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TITULO I. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA y 

FAMILIA EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
  

 
 

El Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria, es 
uno de los cuatro programas básicos que la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre 
de Servicios Sociales, señala  como de implantación obligatoria en toda la 
Comunidad Foral de Navarra  y cuya  implantación será progresiva y estará 
condicionada por las ratios de población e incidencias de situación social que haya 
en cada zona básica. 

 
  

 
1. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y FAMILIA 

 EN   ATENCIÓN PRIMARIA 
 
 

El Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria tiene 
por objeto asegurar a los menores de edad un entorno que permita su desarrollo 
personal, mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y social, a 
través de las siguientes actuaciones desarrolladas conforme a lo previsto por la 
Cartera de Servicios de ámbito general: 
 
a) Acogida: Proceso de contacto inicial entre el profesional y la persona usuaria, en 
el que se establece una primera valoración social de la necesidad planteada, se 
ofrece una primera respuesta a la demanda y se crea una relación de referencia 
entre el profesional y la persona usuaria, que permite establecer una intervención 
continuada y emerger otras necesidades no manifiestas. 
 
b) Orientación Social y Asesoramiento: Proceso de intervención que proporciona a 
la persona atendida la escucha, el tiempo y la ayuda para que pueda revisar su 
demanda y analizarla en el contexto de sus necesidades, colaboración en el proceso 
de  toma de decisiones y acompañamiento en la resolución de la misma. 
 
c) Valoración Social: Proceso de intervención que pretende identificar la situación 
de necesidad asociada a la demanda hecha por los/as usuarios/as, ya sea de 
manera directa o indirecta.  
 
d) Diagnóstico Social y/o Socioeducativo: Proceso que consiste en la realización de 
un dictamen profesional mediante la sistematización de la información oportuna, 
que determine la naturaleza y magnitud de las necesidades y su jerarquización, el 
establecimiento de hipótesis de trabajo, un pronóstico o posible evolución de la 
situación valorada y un juicio técnico. 

 
e) Prevención de situaciones de desprotección y conflicto social, con la promoción 
de un entorno que permita el desarrollo personal de los menores mediante 
actuaciones en el ámbito de la comunidad, y el impulso de formas de apoyo 
dirigidas a corregir y modificar las situaciones de desprotección con la realización 
de programas y actuaciones de Prevención Primaria y Secundaria. 
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f) Detección y declaración de las situaciones de desprotección orientado a conocer, 
investigar y valorar las situaciones de desprotección infantil, determinando el grado 
de desprotección de los casos detectados y notificados al Servicio Social de Base: 
 
• La detección precoz de menores en situación o riesgo de desprotección. 
 
• La formación y mantenimiento de una red de agentes sociales (ciudadanos, 

profesionales y servicios comunitarios) que colaboren activamente en la 
detección. 

 
• La recepción y atención de todas las notificaciones de situaciones de riesgo y 

desprotección, la obtención de información básica y la determinación de las 
acciones a seguir. 

 
• La investigación de todos los casos, excepto los que requieran una medida legal 

de protección de urgencia y los que, por su gravedad, hayan de remitirse de 
manera inmediata a la unidad administrativa de protección al menor. 

 
• La valoración de todos los casos de riesgo y desprotección leve/moderada, 

excepto los que precisen de alguna medida legal de protección de urgencia. 
 

g) El diseño y desarrollo de un plan de intervención individualizada de forma 
coordinada con los restantes servicios de Atención Primaria (en los ámbitos escolar, 
sanitario, familiar y social), mediante el establecimiento de un sistema de trabajo 
en red, supervisión y evaluación de las intervenciones. 
 
h) Intervención familiar en situaciones de desprotección leve y moderada, dirigidos 
a hacer desaparecer o evitar el agravamiento de la situación de desprotección y 
evitar la separación del menor del entorno familiar, que comprenderá el 
entrenamiento familiar en habilidades parentales educativas, visitas e intervención 
domiciliaria, acompañamiento, en coordinación con la unidad administrativa de 
protección al menor. 
 
i) Intervención con menores en conflicto social, que comprenderá el entrenamiento 
familiar en habilidades parentales educativas, visitas e intervención domiciliaria, 
acompañamiento, seguimiento de medidas judiciales, en coordinación con la 
unidad administrativa de protección al menor. 
 
j) El fomento de la implicación de los servicios comunitarios y de otros niveles de 
la Administración en la integración social de menores en situación de riesgo o 
desprotección. 
 
k) Y las derivadas de las competencias atribuidas a las Entidades Locales por la 
legislación en materia de infancia y juventud que corresponda a los Servicios 
Sociales de Base. 
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2. IMPLANTACIÓN DEL  PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA 
 EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 
 
 En Navarra existen 45 entidades locales titulares de Servicios Sociales de 

Base. El programa de Atención a la  Infancia y Familia, en 2011, está implantado 
en 39 servicios de las 45 zonas básicas de servicios sociales. 

 
Pamplona, se considera un servicio social de base, aunque a su vez está 

dividida en 12 unidades de barrio.  Los datos en general  que se aportan en esta 
memoria se refieren a  Pamplona como una unidad  Sin embargo, en algunos 
apartados de esta memoria, los datos aportados toman como referencia  a 56 
servicios. (44 +12) debido a la diferencia de datos entre las distintas  unidades de 
barrio en las que está dividida  Pamplona.   

 
 

Gráfico 1 Mapa de las zonas o áreas de Servicios Sociales de Atención primaria  
 

 
 
 
 

El eje formado por las Áreas de Pamplona  y Comarca, Tafalla y  Tudela, el 
Programa de Infancia y Familia está implantado en la totalidad de los servicios 
pertenecientes a las citadas áreas.  
 

En el resto de las Áreas, faltan en su totalidad, seis servicios por incorporar 
el programa. Dos de manera obligada por la Ley Foral de Servicios Sociales de 
2006: Doneztebe y Elizondo, ambos pertenecientes al Área de Noroeste. Otros 
cuatro a voluntad, porque el porcentaje de menores es muy inferior a la media y 
escasa casuística: Isaba y Salazar del Área Nordeste  y Ancín y Los Arcos del Área 
de Estella. 
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3. EVOLUCIÓN DEL  PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 
 
 

Hasta la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de 2006, el número de 
servicios sociales que contaban con Programa de Infancia y Familia era de 30. La 
implantación fue progresiva hasta llegar a los  39 servicios en 2009.  

 
Del 2009 al 2011 no ha habido ninguna novedad en cuanto a la 

implantación de nuevos programas. De los seis servicios que faltan por incorporar 
el programa, cuatro de ellos no tienen obligación.  

 
En consecuencia, en 2011, siguen siendo  39 los servicios con programa 

Atención a la Infancia y Familia.  (El 89% de los SSB)  
 

 
 
 
Gráfico 2 evolución, de la  implantación del  programa infancia 2006 -2011  

Evolución implantación de Programa Infancia y Famil ia en los SSB  
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4.- LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA 
 EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 
 
 
 

En  el  Programa de Infancia y Familia de los Servicios Sociales de Base 
intervienen un total de  153 profesionales que suman  un total de 71,5 jornadas 
completas. La mayoría de ellos, no alcanza  la  media jornada en el programa de 
infancia y familia  y comparte la jornada laboral con otros programas. 

 
Están  repartidos en los  siguientes   perfiles profesionales: Administrativos, 

(Auxiliares y Oficiales), Trabajadores sociales, Educadores Sociales, Técnicos de 
Prevención, Técnicos Superiores en Integración Social, Animadores Socioculturales, 
Psicólogos y Otros. 
 
 Los perfiles  profesionales del equipo del  programa lo componen 
fundamentalmente: Administrativos (37), Trabajadores Sociales (41) y Educadores 
Sociales (52).                                
 
 
 
Tabla 1 perfiles profesionales en SSB 

Nº de profesionales Perfil Profesional Nº jornadas  
Completas 

% Dedicación media al 
programa de Infancia y 

Familia 

52 Educador/a Social 36 69% 

41 Trabajador/a Social 16 40% 

37 Administrativos/as 
(Auxiliares y Oficiales) 8 23% 

11 Otros 5 49% 

6 Psicólogo/a 2,5 43% 

2 Técnico/a en Prevención 1,5 75% 

2 Técnico/a Int. Social 2 100% 

2 Animador/a Socio comunitario 0,5 25% 

    

153  71,5 46,73% 
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TITULO II. LA PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 

ATENCIÓN PRIMARIA. 
  

 
 
 
 

1. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN PRIMARIA 
 
 
 

Se denomina Prevención Primaria al conjunto de medidas que se aplican 
con la intención de  eliminar en origen las causas de los problemas sociales y las 
situaciones de Desprotección Infantil, mediante el desarrollo de programas 
concretos y permanentes. 

 
A los Servicios Sociales de Base les corresponde el desarrollo de programas 

de prevención primaria  que eviten la aparición de problemas psicosociales 
asociados a situaciones de dificultad social como embarazos adolescentes, pobreza, 
exclusión social, consumo de  tóxicos, maltrato, etc…por lo tanto se trabaja en los 
siguientes objetivos:  
 

1. Promocionar la educación  afectivo - sexual de los menores. 
1 Fomentar la creación y apoyar la continuidad de las escuelas de Madres y 

Padres. 
2 Sensibilizar a la comunidad sobre los malos tratos a la infancia y/o sobre las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes 
3 Fomentar la participación de los menores en Ludoteca, clubes de tiempo libre, 

actividades de tiempo libre organizadas por el ayuntamiento o la 
Mancomunidad de servicios sociales. 

4 Formar a grupos profesionales, profesores, médicos, policía..., para la 
detección  y notificación  de situaciones de malos tratos a la infancia. 

5 Fomentar las actitudes de tolerancia, convivencia, participación  y solidaridad 
y el aprendizaje de estrategias adecuadas de resolución de conflictos en los 
niños, niñas y adolescentes  
 
 

En la presente memoria no se hace una relación exhaustiva de las 
actividades que se realizan en los servicios sociales de base. Se puede consultar 
para ello las tablas que vienen en los anexos.  

 
Por otra parte es preciso indicar, que no es requisito indispensable para 

realizar actividades de prevención relacionadas con la infancia, el tener implantado 
el  programa de Infancia y Familia. De hecho hay servicios que realizan actividades 
y no tienen programa de infancia y Familia. 
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1.1 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 
 
Por orden de mayor a menor número de servicios que lo aplican, el objetivo que 
más se ha trabajado durante el año 2010 es:1 
 
 
Fomento  de la participación de los menores  en actividades de Tiempo libre 

 
La gran mayoría de los servicios, programan y realizan actividades  conducentes a 
fomentar la participación de los menores, por medio de actividades de carácter 
lúdico.  Se ha mantenido como  el objetivo más desarrollado en los servicios si bien 
este año, 2011,  ha descendido a 44 servicios.  
 
Tipo de Actividades Los SSB han impulsado en numerosas ocasiones el 
establecimiento de Ludotecas en los municipios. Algunas de ellas siguen siendo 
gestionadas por los SSB, otras las más, están siendo gestionadas por profesionales 
ajenos al servicio  o por los propios padres.  
Si bien es dirigido a toda la población, es el recurso más utilizado por los SSB para 
la normalización y socialización  e integración de menores en situación o en riesgo 
de desprotección. Otras actividades de carácter más estacional, son aquellas que se 
realizan en los periodos vacacionales de navidad, semana Santa y verano: 
excursiones, campamentos, ludo piscinas, semana del juego y el juguete, etc. Otras 
actividades se muestran en el anexo  4        
 
 
 

Sensibilización comunitaria sobre los malos tratos y las necesidades de la 
infancia 

 
Durante el año 2011, se ha trabajado en 40 de los 56 servicios. Es el objetivo que 
experimenta  mayor crecimiento.     
 
Tipo de Actividades Se trata de desarrollar actividades  específicas dirigidas a la 
población adulta sobre las necesidades infantiles (especialmente en el período entre 
el nacimiento y los tres años de edad), mantener e impulsar programas específicos 
de educación para padres/madres sobre las necesidades de niños/as y 
adolescentes y sobre estrategias educativas e integrar en ellos a los padres/madres 
que presentan factores de riesgo psicosocial. 
 
En la tabla en el anexo 3, se recoge las actividades concretas (campañas de 
sensibilización, talleres, cursos, reparto de material) así como la coordinación con 
entidades, con las escuelas de padres y madres, con  profesionales de los centros 
de salud, educativos etc...) Los temas sobre los que se ha realizado la 
sensibilización son variados: la violencia  en sus diferentes formas: (abusos 
sexuales, de género, en la escuela, en la familia), el consumo responsable, hábitos 
saludables, el juego y el juguete, la inteligencia emocional, etc… 
 
La inclusión de ciertas actividades en este apartado de sensibilización, bien podrían 
incluirse en el apartado de formación en detección y notificación a profesionales.  
 
 
 
                                                           
1  Los datos aportados a continuación tienen como referencia a 56 servicios: 44 SSB y 12 
unidades de barrio. 
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Fomento y apoyo de las escuelas de Madres y Padres 

 
Durante el año 2011, siete  de cada diez servicios  ha desarrollado actividades y 
acciones conducentes al fomento y apoyo de las escuelas de Madres y Padres; en 
concreto han sido  38 de los 56 servicios posibles. Se trabaja en la  adquisición de 
habilidades sociales que permitan una mejor convivencia intrafamiliar y una 
mejora en la comunicación y relación interpersonal.  
 
Tipo de Actividades  Encontramos dos tipos de actividades:  

1.- Las que refuerzan la continuidad de las Escuelas de Madres y Padres ya 
creadas, mediante  programaciones estables de ciclos de  Charlas y Talleres. 

 
2.- Las actividades que se dirigen a fomentar la creación de las Escuelas de 

Padres, mediante el fomento de la participación de las madres y padres en la 
organización de las mismas. Actividad importante es la coordinación, apoyo y 
asesoramiento a las Asociaciones de padres y madres (Apymas) de los 
colegios.  

Resto de  actividades se muestran en el anexo 2          
 
 

Promoción afectiva sexual de los menores 
 
La sexualidad humana, su vivencia e integración, es fundamental para el desarrollo 
equilibrado y global de cada persona a lo largo de toda la vida.  Se interviene en la 
realización de este objetivo en el 60% de los servicios. Ha alcanzado  su valor más 
alto en 2011  con 34 servicios.  
 
Tipo de Actividades Las actividades con relación a la promoción afectivo-sexual de los menores 
se dividen en dos. Las más numerosas son las primeras que  van dirigidas fundamentalmente a los 
propios adolescentes y jóvenes. El resto, van dirigidas a los madres y padres. 

 
1.- Aquellas que están directamente enfocadas al objetivo con programas 

específicos de educación sexual como Gozamenez - Con mucho gusto. En 
dichos programas se engloban talleres de sexualidad dirigidos a menores o a 
padres, cursos, campañas de  reparto de material  preventivo, teatro, visitas a 
Andraize, etc...   

 
2.-  Aquellas que abordan el tema de la sexualidad y la afectividad de una 

manera indirecta mediante  las escuelas de madres y padres o mediante 
programas de prevención escolar o  prevención del consumo de drogas.  

 
“Con mucho gusto / gozamenez,” es un programa sobre sexualidad subvencionado 
por el departamento de salud del Gobierno de Navarra. El programa de sexualidad 
está dirigido y orientado a la población joven y una parte del programa consiste en 
integrar y unificar las campañas de prevención de VIH/SIDA existentes en Navarra. 
El objetivo de las actividades es ofrecer a los y las jóvenes experiencias lúdicas en 
las que puedan tomar conciencia de sus cuerpos y de los sentidos como fuente de 
placer e instrumento de comunicación. Se busca que con la información y 
formación, entre otros objetivos, el número de embarazos no deseados y de 
enfermedades de transmisión sexual disminuya. 
Resto de  actividades se muestran en el anexo  1          
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Fomento de las estrategias de resolución de conflictos 
 
Se trata de actuaciones en la adquisición de habilidades sociales conducentes a la 
resolución de conflictos. Este tipo de habilidad conduce a   una mejor convivencia y 
una mejora en la comunicación y relación interpersonal. Se alcanzó el valor más 
alto 40, en el año 2007.  Se ha pasado  a 22 en el 2011. No llega a la mitad de  los 
servicios  los que  han trabajado este objetivo.  
 
Tipo de Actividades Se trabaja en colaboración con los centros educativos 
mediante talleres diversos: De respeto y convivencia entre iguales, de habilidades 
sociales, de resolución de conflictos y participación, dirigidos por los propios SSB.  

  
También se trabaja el objetivo a través de otras actividades de promoción del 

Tiempo Libre, y mediante las Apymas  y  las Escuelas de Madres y Padres.  
 
En la intervención socioeducativa, con casos concretos, también se trabaja 

este objetivo dentro y fuera del núcleo familiar. 
Resto de actividades se muestran en el anexo I  
 
 
 

Formación  a  profesionales para la detección  y notificación de casos 
 

Se ha realizado  en 32 SSB. Es el objetivo que experimenta un segundo 
mayor incremento cada año.  
 
Tipo de Actividades Desde los SSB se están realizando actividades que impulsan 
la formación y sensibilización tanto de profesionales que están en relación con 
menores, como la formación (constitución) de comisiones o grupos de profesionales 
para la detección y notificación de casos. 

 
La formación va dirigida a personal y profesionales en contacto con 

menores (profesores, monitores, personal de centro de salud…)  con la intención de 
crear y constituir comisiones de detección y notificación de situaciones de 
desprotección infantil, y con el fin de elaborar protocolos de intervención.  

 
En la tabla se ha recogido únicamente las actividades dirigidas a la 

formación  de  profesionales de salud, educación, etc…. En el capítulo de la 
formación del Manual  de Intervención  en Situaciones de desprotección Infantil  se 
recoge la formación recibida de los  profesionales de los propios  servicios sociales. 
Resto de actividades se muestran en el anexo I          
 
 
 

1.2    Evolución del periodo 2006-2011 
 

El mayor incremento en relación al valor de partida, se ha dado en  La 
sensibilización comunitaria, dirigido a toda la población,  sobre los malos tratos y 
las necesidades de la infancia. (De 16 servicios en el año 2006 ha pasado a 40 
servicios en el 2011)  

Otro incremento importante y relacionado con el anterior, se ha dado en la  
formación  a profesionales de los centros de salud, centros de educación, policías 
municipales y de centros de tiempo libre para la detección  y notificación de casos, 
y el establecimiento de un plan  integral  en la intervención contra la desprotección 
infantil y juvenil. De 16 servicios se ha pasado a 32. 
 
       Si bien se va en la buena dirección, aún es insuficiente para lograr establecer 
un trabajo en red y una mejor detección y notificación de las situaciones de 
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desprotección y también trabajar desde el establecimiento de planes y estrategias 
de carácter más  preventivo. 
 
       El fomento de la participación en actividades de tiempo libre de niños, 
adolescentes y jóvenes, así como  el fomento de las escuelas de madres y padres, 
son objetivos que  se han  mantenido bastante estables a lo largo de este periodo, si 
bien en 2011 se ha dado un ligero descenso. Son objetivos fundamentales que se 
vienen trabajando en dos de cada tres servicios.  
 
       La promoción afectivo sexual de los menores, es un objetivo que poco a poco va 
experimentando un auge creciente y se desarrolla en  la mitad de los servicios.  
 
       La resolución de conflictos que había mantenido una actividad creciente 
durante los dos primeros años, mantiene en los últimos años una tendencia a la 
baja: Se ha pasado de  40 servicios a 22 los servicios que manifiestan trabajar este 
objetivo. 
 
 Tabla 2  datos comparativos  años 2006 y 2011 respecto a los principales objetivos de la 
prevención primaria.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011  Objetivos de la 
prevención Primaria Nº de 

SSB 
Nº de 
SSB 

Nº de 
SSB 

Nº de 
SSB 

Nº de 
S6B 

Nº de 
S6B 

 

Actividades de tiempo libre 47 47 46 47 46 44 < 

Sensibilización comunitaria 16 19 28 44 43 40 < 

Escuelas de madres y padres 40 39 37 40 39 38 < 

Promoción afectivo sexual  28 28 29 31 32 34 > 

Resolución de conflictos 38 40 37 27 26 22 < 

Formación  a profesionales 
para la detección  y 
notificación de casos. 

16 15 22 26 27 32 > 
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2. PREVENCIÓN SECUNDARIA 

 
Constituye el conjunto de  medidas que se aplican con el fin de evitar, en 

casos de alto riesgo, la aparición de situaciones de desprotección infantil,  
apoyando y capacitando a  las familias con situaciones de desprotección leve o 
moderada con el objetivo de corregir dichas situaciones y evitar a medio o largo 
plazo su agravamiento; También las medidas van encaminadas a apoyar y corregir 
a niños y jóvenes, que comienzan a presentar algunas conductas socialmente 
inadecuadas o desadaptadas. El  Plan de Atención a la Infancia y adolescencia, 
indica que las actividades de Prevención e intervención Familiar Temprana son 
competencia de los Servicios Sociales de Atención Primaria  

 
El Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia señala como objetivos de 

la prevención secundaria, el prevenir la aparición de situaciones de desprotección 
en familias, niños/as y adolescentes, proporcionar una atención temprana de 
apoyo y capacitación a las familias donde se producen situaciones de desprotección 
leve/moderada, proporcionar una atención temprana de apoyo y correctora a los 
niños/as y jóvenes que comienzan a presentar conductas socialmente inadecuadas, 
establecer un sistema de trabajo en red con los recursos de atención primaria 
(centros escolares, centros de salud, policía local, etc.) y especializados (centros de 
salud mental, hospitales, etc.) para la intervención con estos casos y establecer un 
sistema de trabajo en red con los equipos de profesionales y voluntarios que 
desarrollan los programas preventivos y de intervención temprana 

 
 

2.1 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
 

Los  objetivos a trabajar son los siguientes: 
1.- La capacitación de las madres y padres para el cuidado de sus hijos/as.  
2.- Diseñar y poner en marcha programas alternativos  de atención y apoyo a 

niños, niñas y adolescentes que sufren situaciones de Desprotección leve o 
moderara   

3.- Diseñar y poner en marcha programas estables de trabajo con menores en 
riesgo de cometer acciones delictivas  

4.- Otras actividades relacionadas con la prevención secundaria- intervención en el 
ámbito de la infancia.         

 
 
Por orden de mayor a menor incidencia, el objetivo que más se trabaja es: 

 
La capacitación de las madres y padres para el cuidado de sus hijos/as. 

 
Este objetivo se trabaja  en 51 servicios. En relación a número total de servicios, 
56, el porcentaje ha subido un 15% respecto al año anterior. En los servicios se 
establecen intervenciones con las familias, bien sea mediante el Programa de 
Intervención Familiar Temprana o mediante el  Programa de Educación  Familiar. 
Paradójicamente, algunos de los servicios que tienen programa, señalan que no 
desarrollan este objetivo, mientras que  otros servicios que no tienen programa, sí  
lo llevan a cabo. Este objetivo es fundamental en los programas de Infancia y 
Familia. 
En el periodo que nos ocupa, se ha pasado de 33 servicios en 2006 a 51 servicios 
en 2011. 
 
Tipo de Actividades Las actividades a las que hacemos referencia, son aquellas 
que o bien previenen la aparición de situaciones de desprotección en familias, 
niños/as y adolescentes, con antecedentes familiares de desprotección, o que 
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proporcionan una atención temprana de apoyo y capacitación a las familias donde 
ya se producen situaciones de desprotección leve/moderada. 

 
En general  serían aquellas actividades que se desarrollan a partir de la aplicación 
de los Programas de Educación Familiar o Intervención Familiar Temprana. 
También entrarían dentro de esta categoría aquellas actividades dirigidas a grupos 
que presentan unas características específicas de relación parental, a través de las 
Escuelas de Madres y padres. 

 
Las actividades que nombran son: El Programa de Educación Familiar  e 
Intervención con familias con factores de riesgo, Pautas educativas e intervención 
familiar en domicilio, Programa de Formación de Mediadores Familiares. 
Entrenamiento familiar en Habilidades Parentales Educativas 

 
Resto de  actividades se muestran en el anexo  7          
 
 

Programas alternativos  de atención y apoyo 
 
Por programas alternativos se entienden aquellos especialmente diseñados para 
familias en las que los padres no aceptan colaborar con la intervención o existen 
limitaciones importantes y crónicas para aprovecharse de dicha intervención. 
 
Se lleva a cabo en 28 servicios, cinco menos  que en el pasado año. Este objetivo es 
complementario con el anterior: en el primer objetivo la acción se dirige 
fundamentalmente a las madres y padres y en éste, hacia los menores. 

 
Las actuaciones a las que hacemos referencia, son aquellas que proporcionan una 
atención temprana de apoyo y corrección a los niños/as y jóvenes que comienzan a 
presentar conductas socialmente inadecuadas. También podrían incluirse aquellas 
actuaciones que fomenten el establecimiento de  un sistema de trabajo en red con 
los recursos de atención primaria (centros escolares, centros de salud, policía local, 
etc.) y especializados (centros de salud mental, hospitales, etc.) para la intervención 
con estos casos. De la misma manera con los equipos de profesionales y 
voluntarios que desarrollan los programas preventivos y de intervención temprana. 

 
 

Tipo de Actividades Algunas actividades más frecuentes que se señalan son: 
Apoyo escolar, Programa de Intervención familiar, Programa individual, Programa 
de Educación Familiar, Apoyo, orientación y seguimiento a los menores con 
dificultades. 

 
Otras menos frecuentes: Atención  diaria con el SAD: acompañamiento a una 
menor, El trabajo en red con los distintos colectivos e instituciones para realizar el 
seguimiento de menores en situación desprotección leve o moderada, Intervención 
social con jóvenes 12-18 años, Puesta en   marcha del Equipo Comunitario de 
Infancia ( E.C.I), Excursiones culturales, Actividades de ocio y tiempo libre… 
 
Resto de  actividades se muestran en el anexo 8          
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Programas  con menores en riesgo de cometer  delitos 

 
El Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad social, señala la 
necesidad de  " Adecuar los programas ya existentes e implantar de forma 
generalizada en la Comunidad Foral de Navarra programas estables de prevención 
secundaria para la atención a niños/as y jóvenes en riesgo de cometer acciones 
delictivas."2 
 
Se llevan a cabo actividades relacionadas con este objetivo en 17 servicios, uno más 
que en 2010 y  supone la realización de este tipo de actividades en  el 30%  de los 
servicios.  

 
 
Tipo de Actividades Aunque van en aumento son escasas las actividades 
relacionadas con este objetivo: Programa de servicios en beneficio a la comunidad,  
Intervención social con jóvenes 12-18 años, Intervención educativa con grupos de 
adolescentes, Talleres Permanentes de Ocio Saludable en el Local juvenil, Talleres 
sobre consumos, música, alimentación. Etc. Seguimiento de  medidas judiciales o 
amonestaciones. 
 
Resto de  actividades se muestran en el anexo 9          

 
 

2.2     Evolución  del periodo 2006-2011 
 

El objetivo que más se persigue en los servicios  es el de la capacitación de las 
madres y padres para ser más eficaces en la interacción con sus hijos. Los 
programas de Intervención Familiar temprana y los de educación familiar  
trabajan con los menores y sus familias, con el fin de modificar actitudes, 
conductas y comportamientos que están entorpeciendo la relación entre padres e 
hijos y el adecuado desarrollo de los menores.  

 
El resto de los objetivos tiene escasa implantación en los servicios: programas de 
atención y apoyo en uno de cada tres, programas con menores en riesgo de 
cometer delitos, en uno de cada cuatro. 

   
Tabla 3 datos comparativos  años 2006 y 2011 respecto a los principales objetivos de la 
prevención  secundaria  

2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Objetivos de la 

Prevención Secundaria 
Nº de 
SSB 

 N=53 

Nº de 
SSB 

 N=53 

Nº de 
SSB 

 N=56 

Nº de 
SSB 

 N=56 

Nº de 
SSB 

 N=56 

Nº de 
SSB 

 N=56 
Tendencia 

Capacitación de los madres y 
padres  

33 38 39 34 43 51 > 

Programas de atención y apoyo  14 19 19 32 33 28 < 

Programas  con menores en 
riesgo de cometer  delitos  

9 10 14 20 16 17 > 

 
 

                                                           
2 Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad social,  pág.75 
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3.- ESTUDIO DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 
 
 Según recoge el Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en dificultad 

social, es necesario aumentar el número de acciones encaminadas a realizar un  
diagnóstico  junto con otros servicios y entidades de carácter local, a fin de  conocer 
cuáles son las necesidades de la  zona, tomar conciencia del problema y 
comprometer a las entidades participantes en la búsqueda conjunta de soluciones.   
 
Los grupos de atención prioritaria son:  
 

• Padres y madres con hijos/as que han sido objetos de protección en el 
pasado, y que van a tener o han tenido un nuevo hijo/a. 

• Figuras parentales con problemas graves de salud mental y sin apoyos 
• Padres y madres toxicómanos que van a tener un hijo/a. 
• Padres y madres adolescentes sin apoyos.  
• Familias monoparentales sin apoyos y con dificultades para poner límites y 

supervisar adecuadamente a los hijos/as y mujeres gestantes solas. 
• Grupos étnicos o culturales socialmente  marginados o aislados. 
• Familias inmigrantes sometidas a situaciones de aislamiento y estrés 

 
En 2011, El objeto de estudio fundamentalmente es el fenómeno de la inmigración 
y el consiguiente  aumento de población inmigrante en determinadas zonas, la 
repercusión que ha tenido sobre las necesidades de la población inmigrante 
(sociales, educativas, sanitarias, laborales…). También el seguimiento de las  
minorías étnicas en zonas concretas. El trabajo con los adolescentes y jóvenes. son 
7 los servicios que han realizado estudios sobre los factores de riesgo que ayuden a 
establecer  líneas de actuación o de  trabajo, planificar con otras entidades 
estrategias comunitarias  y/o a priorizar las intervenciones en los servicios y han 
señalado en las memorias técnicas lo siguiente: 
 
 
Burlada/Burlata: Se sigue trabajando sobre la detección de indicadores que no 
favorecen un vínculo seguro  en los primeros años de crianza. 
Se ha creado un grupo de trabajo de profesionales de la red que están 
reflexionando sobre la resiliencia y como potenciarla en los menores con los que 
intervienen. 
  
Cintruénigo: Junto con Cruz Roja, examinan las  dificultades a las que se 
enfrentan las familias inmigrantes reagrupantes, especialmente con los 
adolescentes y en varios ámbitos. 
  
Lodosa/Mendavia:   Se ha realizado junto con el IES de Mendavia, un trabajo con  
un grupo de adolescentes con escasa capacidad u gran conflictividad.  
 
Orkoien: se ha analizado la necesidad de hacer una intervención más específica 
con la población joven inmigrante, junto con el equipo educativo del programa de 
juventud. 
 
Pamplona/Iruña: Análisis de l a población gitana con menores junto con la Majarí. 
 
San Adrián: Implantación de la Red del buen trato a la infancia y adolescencia.  
 
Tafalla:   “Tafalla por la salud”. Implantación de una coordinación en red, desde y 
para la comunidad, para fomentar estilos de vida saludables dirigidos a la infancia 
y adolescencia. 
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TITULO III. LA DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN. 

  
 
 

1. DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO O DESPROTECCIÓN 
 EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 
 

El requisito previo para realizar una intervención adecuada ante una 
situación de desprotección infantil es tener constancia de dicha situación 
(detección) y ponerlo en conocimiento (notificación) de los servicios competentes, 
generalmente  a los servicios sociales de base o en función de la gravedad y/o la 
urgencia, a Fiscalía o a la Sección del Menor de la DG de Familia. 

 
La detección y la consiguiente  notificación puede provenir de 

particulares/ ciudadanos o de profesionales de organismos públicos o entidades 
privadas, e incluso desde el propio servicio  y se puede realizar  de manera oral  
(telefónica, en una reunión de coordinación) o escrita (rellenado un formulario).  

 
La mayoría de los casos son detectados por los profesionales del servicio, 

cuando las familias  solicitan algún tipo de prestación o ayuda. En el momento de 
la valoración de las circunstancias familiares se pueden observar situaciones que 
pueden constituir situaciones de desprotección para el menor o menores de la 
familia.  

 
También, llegan a los servicios sociales demandas de ayuda por parte de 

miembros de la familia extensa, que pone en conocimiento de los profesionales del 
servicio la preocupación  que tiene a cerca de la situación en que viven  familiares 
suyos y que afectan de manera negativa  a los menores. 

 
El Plan de Atención a la Infancia, en el programa 4 " detección de niños/as 

y jóvenes en situación de dificultad social”  se establece como objetivo  " Establecer 
un sistema de trabajo en red con los recursos de atención primaria (centros 
escolares, centros de salud, policía local, asociaciones comunitarias de prevención, 
etc.), y especializados (centros de salud mental, hospitales, etc.) para la detección 
temprana de estos casos".    Dicho Plan señala como actividades a realizar la 
implantación de forma generalizada en la red de servicios sociales de atención 
primaria, de programas estables para el fomento de la detección y notificación 
temprana, dirigidos a profesionales y servicios en contacto con el ámbito de la 
infancia y la familia: centros educativos, sanidad, salud mental, y policía 
fundamentalmente. De especial importancia es el trabajo conjunto con servicios 
que intervienen en los primeros años de vida del niño/a. 
Así mismo la implantación de un protocolo unificado para la notificación de casos 
desde otros servicios comunitarios a los servicios sociales de atención primaria.  3 
 

En la mayoría de los servicios, la notificación se realiza  habitualmente de 
manera oral, ya sea mediante llamada telefónica al servicio, o aprovechando las 
reuniones de coordinación o seguimiento. Incluso en los servicios que cuentan con 
grupos de coordinación interinstitucional para la detección e intervención, se sigue 
recogiendo las notificaciones de manera oral. Si bien es una manera rápida de 
poner en evidencia una sospecha de desprotección, no queda constancia escrita de 
quién pone en conocimiento dicha notificación y los argumentos o indicadores en 
los que se basa. 

                                                           
3 Página 72  del Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia. 
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2. LA NOTIFICACIÓN. 

 
Existe para los servicios sociales de base en el Manual de Intervención un 

documento que se denomina Protocolo de recepción. En este protocolo de recepción 
se recoge información relativa a la situación de desprotección, al informante, al 
niño/a, a su familia etc..., en el se recogen los datos necesarios para una  primera 
valoración a cerca de la posible existencia de una situación de desamparo y 
determinar si se trata de una situación que ha de ser atendida por los SSB o por 
otros servicios.   
 

Como se ha señalado no todos los casos que se dan de alta en un servicio 
son detectados y notificados por otros sistemas o por particulares. A menudo son 
los propios servicios sociales los que detectan los casos de desprotección cuando se 
acercan al servicio las familias en demanda de otras prestaciones.  

 
De los 45 SSB, afirman que  tienen protocolos de notificación 32 servicios. 

De éstos, 16 tienen consensuado un protocolo entre  las entidades que forman el 
grupo de coordinación interinstitucional.  

 
22 servicios cuentan con un protocolo consensuado entre el SSB y el 

centro escolar, 15 entre el SSB y el centro de salud, 7 con la policía, y 2 con otras 
entidades.  

 
3 servicios, afirman que si bien existen documentos para recoger las 

notificaciones,  no los han consensuado con otras entidades. 
 
Ha aumentado el número de protocolos unificados entre los grupos de 

coordinación interinstitucional, al igual que los protocolos bilaterales, sin embargo 
es escaso el número de notificaciones por escrito desde otros sistemas a los 
Servicios Sociales de Base ya que sólo el 12,63% de los casos, fue notificado desde 
el exterior: De los 1204 casos nuevos en 2011, fueron notificados por escrito, 364. 
Este porcentaje sube hasta el 32% si tomamos como referencia únicamente los 
servicios que señalan que cuentan con protocolos de notificación. 
 
 
 

3. TRABAJO EN RED: GRUPOS ESTABLES DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL. 

 
Ya hemos señalado anteriormente la importancia que tiene el 

establecimiento de un sistema de trabajo en red con los recursos de atención 
primaria 4 para la detección temprana de estos casos. De especial importancia es el 
trabajo conjunto con servicios que intervienen en los primeros años de vida del 
niño/a: centros de salud y preparación al parto, servicios de pediatría, centros de 
educación infantil y educación preescolar. 

 
Es necesario crear a nivel municipal o comarcal, según sea apropiado, 

foros estables de intercambio y coordinación en los que participen representantes y 
profesionales de los servicios y grupos profesionales mencionados y asociaciones 
comunitarias de prevención. 

 

                                                           
4 (centros escolares, centros de salud, policía local, asociaciones comunitarias de prevención, etc.), y 

especializados (centros de salud mental, hospitales, etc.) 
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Igualmente es  necesario realizar cursos de formación específicos para 
dichos colectivos profesionales, dirigidos a aumentar su conocimiento sobre las 
situaciones de dificultad social, indicadores, causas, consecuencias, competencias 
de los diferentes servicios y niveles implicados en la Protección Infantil, y 
procedimiento para la notificación. 
 

La  implantación de forma generalizada en la red de servicios sociales de 
atención primaria, de programas estables para el fomento de la detección y 
notificación temprana (creación de grupos de coordinación interinstitucional para 
la detección e intervención), no llega al 70%, a pesar de  la mejora  en los últimos 
años:  

 
De los 13 servicios en el 2008, se ha pasado a  los 29 servicios  en el 2011. 

Paralelamente, se trabaja a nivel de prevención primaria, formando a los 
profesionales en detección y notificación en 32 servicios. 
 

Los servicios pioneros con más experiencia, como son Burlada y Villava, 
llevan tiempo trabajando en Red de manera exitosa. Son un referente para otros 
servicios que han iniciado el trabajo en Red. Colaboran con dichos servicios  
asesorando y  formando a los miembros de la Red.  

 
  Habitualmente los servicios sociales de base son el motor en  la 
implantación y establecimiento de los grupos estables de coordinación 
interinstitucional. Sin embargo, la creación no depende únicamente de la voluntad 
de los servicios de atención primaria, depende  de igual manera de la 
voluntariedad, disposición y disponibilidad de los profesionales de los centros 
educativos, de los centros de salud etc…  
 
Tabla 4  Trabajo en Red 2011 

TRABAJO EN RED    2011 

 GRUPOS ESTABLES Nº SSB porcentaje 
N=45SSB 

Nivel 0 No existe grupo 16 36 % 

nivel 1 SSB + C. Educativos + C. Salud 19 42 % 

nivel 2 SSB + C. Educativos + C. Salud +  C. Salud  Mental 3 7 % 

nivel 3 SSB +. C. Educativos + C. Salud + C. Salud  M.  + Policía 1 2 % 

nivel 4 SSB + C. Educ. + C. Salud  + C. S.  M + Policía + Otros 6 13 % 

territorio IMPLANTADO en todo el territorio 13 29 % 

 
 

 Se tiene que seguir trabajando en la línea de creación e implantación 
generalizada de los  grupos de coordinación interinstitucional. Para ello es 
fundamental formar a  sus miembros de forma conjunta, de esta manera además 
de lo enriquecedor de la formación (sensibilización, detección, notificación) y de la 
homogeneización de los criterios, (protocolos de actuación unitaria, intervención),  
se potencia la cohesión de grupo. 

 
 
 

4. CONTACTOS ESTABLES BILATERALES. 
 

Mientras se crean los grupos estables de coordinación o foros que se 
menciona en el apartado anterior, se han establecido en los servicios contactos 
estables bilaterales de coordinación  con carácter periódico que se lleva a cabo 
entre el servicio social de base con cada una de las  distintas entidades para el 
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fomento de la detección y notificación temprana de situaciones de dificultad social, 
con profesionales y servicios en contacto con el ámbito de la infancia y la familia: 
centros educativos, sanidad, salud mental, y policía fundamentalmente.   

 
Las relaciones bilaterales están implantadas en la mayoría de los servicios. 

El contacto bilateral más extendido es con la escuela (o escuelas,  institutos). 
También es generalizada la relación con  los centros de salud.  
 

En el 100% de los servicios se han establecido y se mantienen contactos 
estables entre el servicio social y los centros escolares de la zona y los Centros de 
Salud. La no existencia de convenios que establezcan y protocolicen la relación 
entre los  Departamentos de Educación y de Salud  con los diferentes 
ayuntamientos o mancomunidades responsables de  los servicios sociales, deja  a 
la voluntariedad de las partes el establecimiento de dichos contactos y las 
relaciones dependen a menudo de la motivación y el interés de las personas. En 
general  existe una buena coordinación.  
  

Con salud mental se está avanzando en la relación, no así con las diferentes 
policías: locales, autonómicas y estatales. 
 
Tabla 5  relaciones Bilaterales 2011 

Relaciones Bilaterales:  

Contacto estables con: 

Centros Educativos Centros de Salud Salud Mental Po licía 

45 servicios 45 servicios 36 servicios 27 servicios 
100% 100% 80% 60% 

 
 
 

5. EDAD MEDIA  DETECCIÓN  
 

La primera condición requerida para que un niño/a en situación de 
desprotección sea protegido y él y su familia reciban la ayuda que necesitan es que 
alguien se percate de que se está produciendo esa situación de desprotección. En 
general, y ésta es una de las peculiaridades de la Intervención en protección infantil 
que la diferencia de otras intervenciones en el ámbito de los Servicios Sociales, no 
es el sujeto que padece el problema (bien sea la víctima o el abusador/a) quien hace 
evidente su situación y solicita ayuda y/o protección, sino que ha de ser un agente 
externo a la propia familia quien lo haga. Aunque en  algunas ocasiones es el 
propio niño/a el que pide ayuda a algún adulto cercano; ante estas situaciones, es 
el adulto (vecino, familiar o un profesional) el que se hace cargo de notificar dicha 
situación al servicio que corresponda. 

 
Se reconoce que no todos los casos existentes de malos tratos son 

detectados. Queda una gran cantidad de casos que no llegan a ser conocidos y 
otros que, aunque han sido detectados, no se han notificado. Por tanto, la 
Detección y la Notificación cobran una relevancia fundamental en el proceso de 
Intervención. 
 

Además de lo anterior, las condiciones en que se lleven a cabo la Detección y 
la Notificación pueden influir de manera decisiva en el resultado del proceso 
posterior de Intervención con el niño y la familia (Investigación y Valoración, 
Tratamiento, etc.).  

 
La Detección precoz, esto es, la identificación del problema en los momentos 

inmediatos a su aparición, sigue constituyendo un factor que ayuda al pronóstico 
positivo, pues: 
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• La cronicidad del maltrato/abandono se encuentra negativamente 
asociada a la probabilidad de rehabilitación del niño/a y de su familia. A 
medida que la situación de desprotección se cronifica (llegando incluso a 
afectar a varias generaciones de una misma familia), las posibilidades de 
rehabilitar a la familia y ayudar al niño disminuyen. 
• La gravedad del maltrato/abandono también se encuentra negativamente 
asociada a la probabilidad de rehabilitación del niño/a y de su familia.5 

 
 
       Mejora en la Detección Temprana de los casos de desprotección infantil 
 

¿A qué edad se puede considerar que la detección temprana, es la ideal? A 
priori una detección en edades tempranas, cuando se da una situación de riesgo o 
de desprotección evidente en menores desde el nacimiento o con edades muy 
pequeñas, sería un indicador de que se va por el buen camino. Sin embargo, no se 
puede señalar una  edad estándar, ya que la desprotección puede darse mucho 
más tarde, como es el caso de menores en conflicto social.  

            
 Como norma general, cuánto menor  sea el tiempo transcurrido entre el  

daño producido y la intervención de los servicios sociales de atención primaria o la 
derivación a los servicios especializados, más probabilidades de éxito se tendrá en 
la rehabilitación o de que se ocasione un daño menor. Y además se debería ser 
capaz de dar una respuesta adecuada a cada necesidad, lo antes posible, incluso 
anticipándose al  riesgo (mediante la prevención)  o inmediatamente después de 
producirse la situación de desprotección, mediante los  observatorios 
institucionales (escuela, centro de salud), o mediante la participación ciudadana 
(familiares, vecinos, centros de tiempo libre...). 

 
Un indicador (no el único) de que se está actuando de manera correcta, es si 

cada año, baja la edad media de detección en los nuevos casos. En el año 2007, la 
media de edad  de los menores en el momento de la detección por los servicios 
sociales o la notificación  del caso a los servicios sociales, fue de 9 años y 4 meses. 
En el 2008, la media se situó en 9 años y 3 meses. En el  2009, se ha bajado  de la 
barrera de los 9 años: 8 años y nueve meses. En el 2010, se mantiene la tendencia, 
8 años y ocho meses. En el 2011, hay un repunte, situando la edad media en 9 
años y cinco meses. 

 
 En la actualidad, tenemos algunas herramientas que ayudan a la detección: 
 
 La Escuela: la educación obligatoria, es decir la entrada a la educación era 

hace algunos años a los 6 -7 años. En la actualidad, la mayoría de los menores ya 
entran en las guarderías en el tramo de 0 a 3 años. Para las familias  de riesgo, con 
menores sobre los que hay sospecha de que puedan sufrir algún tipo de 
desprotección existen plazas subvencionadas Luego sigue el tramo de preescolar, 
lugar optimo para valorar el comportamiento de padres e hijos. 

 
Los Centros de Salud, es frecuente que tras el nacimiento, se pueda observar 

durante la estancia en el hospital las relaciones y comportamientos de la madre y el 
padre así como de la relación que se establece con el bebé. También desde los 
centros de salud, las  y los trabajadores sociales y/o matronas acuden al domicilio 
a valorar la situación. Especial  interés tiene para las familias de riesgo  que exista 
un seguimiento desde el mismo momento del nacimiento por parte de las y los 
trabajadores sociales del Centro de Salud. Con la población  en general el 
seguimiento  pediátrico o las visitas a los centros sanitarios, es una garantía para 
detectar situaciones de maltrato a los menores.  

                                                           
5 Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia. 
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El propio servicio social: A menudo, la familia acude al servicio a solicitar una 

ayuda o prestación y en la valoración del caso, se aprecia dificultades que pueden 
afectar o están afectando a los menores. En ocasiones es la propia familia quien 
hace la demanda clara de intervención ante la dificultad de manejar la situación. 

 
 El trabajo preventivo de sensibilización dirigido a toda la población  a cerca 

de las necesidades de la infancia: Cada vez es más numeroso el número de madres 
y padres que se interesan por conocer el modo de actuar más adecuado frente a los 
problemas que se presentan cotidianamente en las familias. Los familiares, los 
vecinos, las entidades que trabajan en el ámbito del ocio y tiempo libre, conforman 
las redes sociales en las que participan los menores y por medio de las cuales se 
pueden detectar  y notificar situaciones de riesgo y desprotección. 

 
Es por ello, que viene a ser tan importante el trabajo en Red no sólo con las 

entidades de educación y salud, que pueden aportar datos (detectar), sino con 
todas aquellas entidades u organizaciones que conforman las redes sociales en las 
que se mueven los menores con el fin de determinar en qué momento  y de qué 
manera se ha de intervenir.   
 
Por áreas la edad media marca la siguiente tendencia: 
 
 
Tabla 6 edad media detección. 

Áreas Servicios 2007 2008 2009 2010 2011 

Comarca 10,2 9,4 9,8 9,6 9,4 

Nordeste 12,1 12,9 8,2 7,9 10,3 

NorOeste 7,7 8,7 8,6 8 8,7 

Estella 9 8,6 8,7 9 9,6 

Tafalla 8,1 7,1 7,11 9,8 8,6 

Tudela 9,3 9,6 10,3 8,1 10,6 

Pamplona 7,11 8 8,7 9,9 11 

 
 
 
Gráfico 3 edad media detección temprana años 2007 - 2011 
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TITULO IV. INVESTIGACIÓN Y PLAN DE CASO. 

  
 
 

1. INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación tiene por objeto verificar la existencia de una situación de 
desprotección y valorar su gravedad. Una vez confirmado que se ha producido una 
situación de desprotección o hay sospechas razonables y fundamentadas de que 
puede haberla, se trata de determinar si hay un riesgo grave e inminente para la 
salud y seguridad del niño/a en el domicilio familiar, y si es necesario, adoptar 
medidas legales de protección de urgencia.   

 
En algunos casos, la información recogida en la Recepción/Notificación 

reflejará claramente la existencia de una situación de desprotección y su gravedad, 
habiendo pruebas documentales claras de ello o testimonios irrefutables (por 
ejemplo, informe médico o testigos fiables de la situación de maltrato/ abandono).  

 
Por el contrario, en otros casos la información recogida en la Recepción 

puede indicar la existencia de desprotección, pero los datos disponibles son 
confusos, incompletos o no hay seguridad de que sean totalmente fiables. En estos 
casos, el primer objetivo de la Investigación ha de ser verificar esos datos y llegar a 
determinar con claridad si existe o no situación de desprotección. Para definir la 
existencia de una situación de desprotección en estos casos puede ser de gran 
ayuda evaluar si las necesidades básicas del niño/a están siendo o no atendidas. 
 
 
Con el fin de poder comparar se aportan datos sólo de los casos dados de 
alta en cada año 

 
Gráfico 4 investigación Total áreas    años 2006 - 2011 
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1.1  CAUSAS POR LA QUE NO SE HA REALIZADO LA INVESTIGACIÓN  
 
De los datos recogidos de las memorias técnicas de los servicios, se  advierte que no 
se realiza la investigación en todos  los casos nuevos que se han recepcionado en 
los servicios. En el año 2011 no se ha realizado investigación en el 36% de  los 
casos nuevos.  
 
Las causas o razones por las que no se realiza investigación en los  442 casos 
nuevos han quedado recogidas en las memorias: 
 
 
Tabla 7 Causas por las que no se ha necesitado investigación. 
 Número 

de casos 
% 

La necesidad es sólo de apoyos o intervenciones puntuales. 150  34 % 
Porque ya se conoce la situación en el servicio.  80  18 % 
Han quedado claras las razones.  52  12 %   
La falta de tiempo para realizar la investigación.  43  10 % 
Por ausencia de programa de infancia y personal específico  38  9 % 
Desde el primer momento se estima  que no hay desprotección.  37 8 %  
Ya se ha tomado la decisión en cuanto a la medida a aplicar  29  7 % 
Se ha dado un cambio de localidad y/o de comunidad autónoma.  13  3 %  
 

 
 

2.   PLAN DE CASO    
 

Dentro del Manual de Intervención en situaciones de Desprotección 
Infantil, en el capitulo 5º se describe que es el Plan de caso y cómo ha de 
elaborarse. 
 

El Plan de caso es un documento que recoge las principales decisiones 
adoptadas para proteger a un niño/a hasta su integración definitiva. Se debe 
estructurar en una serie ordenada de decisiones que faciliten el trabajo analítico y 
la visión de conjunto, permitiendo que unas decisiones se apoyen en otras. 

 
El Plan de Caso Inicial debe recoger información sobre los siguientes 

aspectos: Datos de identificación del niño/a y su familia. Antecedentes del caso: 
Antecedentes de la historia familiar,  Intervenciones anteriores con la familia 
(recursos asignados y medidas legales de protección adoptadas con anterioridad). 
Finalidad de la Intervención y Finalidad del Programa en que se incluye al niño/a. 
Objetivos generales a conseguir con el niño/a y con la familia y plazos de tiempo 
para su consecución.  Medida legal (en caso necesario)  de protección propuesta 
desde el servicio. Otras intervenciones necesarias (servicios especializados y 
comunitarios) Acuerdos y compromisos establecidos. Responsable técnico de caso y 
equipo en el que trabaja.  Plazo de tiempo para la revisión del caso. 

 
La propuesta de Plan de Caso tiene que poder llevarse a cabo. En 

ocasiones, los servicios no cuentan con los recursos idóneos para cada uno de los 
casos. Puede ocurrir que se valore que un determinado caso necesita una serie de 
recursos o servicios, pero, en la práctica, éstos no están disponibles o no lo están 
en las condiciones requeridas. Cuando sucede esto, es necesario buscar otras 
alternativas que, además de responder a las necesidades del caso, sean viables. 

 
La propuesta de Plan de Caso debe ser elaborada por el Responsable 

técnico de caso y su equipo (en la medida en que sea posible el trabajo en equipo) 
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de manera inmediata tras la valoración inicial. El tiempo que transcurra entre la 
finalización de la Valoración y la aprobación del Plan de Caso no debe superar las 
dos semanas. Si la propuesta incluye una separación de urgencia, la actuación 
deberá ser inmediata. 

 
En algunas ocasiones el SSB sólo cuenta con un técnico para las tareas 

referentes a Protección Infantil. En estos casos, y con el objetivo de conseguir un 
trabajo en equipo, el técnico del SSB solicita la colaboración de otros servicios, 
como pueden ser los profesionales de los Servicios Especializados o si existiesen en 
su área, de los Equipos de Atención a la Infancia y adolescencia (EAIA). 

 
 

 
2.1.  CAUSAS POR LA QUE NO SE HA REALIZADO UN PLAN DE CASO 

 
 

Porque puede suceder que no todos los expedientes abiertos, requieran un 
Plan de caso,  los servicios han justificado que  no han realizado un  Plan de Caso 
en  831 casos de los 1213 casos nuevos en 2011.  

 
Únicamente en 2011, se han realizado 382 Planes de Caso. Suponen el 32% 

del total. 
 

Tabla  8 Causas de por qué no se realiza Pan de Caso. 
 Número 

de casos % 
La necesidad es sólo de intervención puntual, de un seguimiento y contacto esporádicos 
se hace un plan de actividades extraescolares   

317 38% 

La falta de personal   149 18% 

Se derivan a recursos especializados. El Plan de caso lo elabora el EAIA 103 13 % 

se está en el proceso de investigación/ valoración 71 9 % 

Las familias abandonan la localidad. o no colaboran 71 9 % 
No hay tiempo para elaborar p. de caso en todas las intervenciones Se priorizan los  casos 
del nivel moderado y grave  

69 9%. 

No existen elementos definidos de intervención 22 3% 

Se realiza todo a través del SIUSS.  22 3% 

Jóvenes cuyos actos delictivos, les sitúa actualmente en el ámbito de la justicia. 7 1% 

Total  831  

 
 
 
Gráfico 5 Plan de caso total Áreas    años 2006 - 2011  
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TITULO V. LA CASUÍSTICA. 
  

 
 

1. CASUÍSTICA 
 

Se denomina caso, al expediente familiar abierto en el servicio que engloba  
al conjunto familiar en el cual hay uno o más menores. Esto significa que por cada 
caso o expediente, se puede estar interviniendo con un menor o con más de un 
menor. 
 
Tabla 9 Casuística 2011. 

Casuística 2011 

 Nº expedientes 
Casos Anteriores ( expedientes abiertos a 31 diciembre 2010) 1754 
Casos  Nuevos o altas durante año 2011 1213 
Casos Totales trabajados durante 2011 2967 
Casos Bajas durante el 2011 834 
Casos continúan abiertos a 31 diciembre  2011 2133 
 
 

1.1   NÚMERO DE CASOS ANTERIORES:  
 

Se entiende por casos anteriores, a los expedientes que a 1 de enero de 
cada año, se arrastran del año anterior porque siguen abiertas  las intervenciones.  

En el 2011, a 1 de Enero había un total de   1754  casos o expedientes 
abiertos  
 

De 2006 a 2011 se ha dado un incremento del 60 % en el número de 
expedientes que se mantienen abiertos  en los servicios de un año para otro.  

 
 

1.2   NÚMERO DE ALTAS  AÑO:  
 

Hace referencia al número de expedientes  que se abren (altas) cada año en 
los servicios, como resultado de la detección de nuevas situaciones de 
desprotección infantil.  

También se consideran casos nuevos  los expedientes conocidos que ya 
fueron cerrados con anterioridad y  que han sido reabiertos durante el año en curso 
por nuevas necesidades o por un cambio en la situación  familiar que requiera una 
nueva intervención. 

En 2011, se han abierto un total de 1213 expedientes nuevos. 
 

De 2006 a 2011 se ha dado un incremento del 45 % en el número de 
expedientes nuevos 
 
     

   1.3    NÚMERO DE  CASOS (FAMILIAS) TOTAL AÑO  
 
La suma de los casos nuevos y de los casos que siguen abiertos en el servicio, 
representan el número total de expedientes con los que se intervienen al cabo del 
año y señala el volumen de trabajo en un servicio. El incremento de volumen de 
trabajo en los servicios en estos cinco años es del 59 %. 
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1.4    BAJAS   DURANTE EL AÑO 
 
La baja de un expediente o caso, se debe  principalmente a los siguientes 

motivos:  
• La consecución de los objetivos planteados en el Plan de Caso, y la mejora 

en el bienestar de los menores 
• El alcance  de la mayoría de edad del menor o menores,  
• El traslado de la familia a otra zona, (baja y alta en otro servicio), 
• El cierre de la intervención desde el SSB por falta de colaboración de la 

familia y la consiguiente derivación a los servicios especializados. 
 
En 2011 el número de expedientes resueltos o cerrados ha sido de 834.  
 

En el periodo de  2006 a 2011, el número de de expedientes resueltos o 
bajas  se ha incrementado casi el doble. 

  
 
 

2.1  Evolución  NÚMERO DE CASOS ANTERIORES:  
 
 
Gráfico 6 número de casos anteriores que permanecen abiertos en los servicios a comienzo 
de año. Periodo de 2006 a 2011  
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2.2   Evolución NÚMERO DE ALTAS  AÑO:  
 
 
Gráfico 7 número de casos altas 2006 - 2011 
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   2.3    Evolución NÚMERO DE  CASOS (FAMILIAS) TOTAL AÑO  
 
 
Gráfico 8 número de casos total años  2006 – 2011 
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2.4   Evolución BAJAS   DURANTE EL AÑO 
 

 
Gráfico 9 número de casos baja años  2006 - 2011 
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3. MENORES 

 
Se han atendido a 4367 menores  en los 2967  casos o expedientes del 2011 

que corresponden a la suma de todos los expedientes (anteriores y nuevos)  con los 
que se ha trabajado durante el año 2011. 
 

Con el fin de conocer el incremento anual de menores, se toma como 
indicador de referencia  los menores que se incluyen únicamente en los expedientes 
de los casos nuevos. En 2011 éstos han sido1213 expedientes nuevos atendiendo a  
1834 menores. De 2006 a 2011, el incremento del número de menores dados de 
alta en el año ha sido de un 31%.  

 
Gráfico 10 número de menores de los casos nuevos  años  2006 - 2011    
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4.  DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GRAVEDAD 
 
 

• Sin riesgo de desprotección.  
 

En ocasiones llegan a los Servicios Sociales de Base notificaciones y demandas 
de Fiscalía o de la Sección de Protección del Menor en las que se solicita se realice 
un informe de la situación de un menor por la razón que sea. Puede que se llegue a 
la conclusión de que el menor en cuestión no está en situación de riesgo, pero sin 
embargo se ha abierto expediente o caso  para valorar la situación, por lo que se 
tiene en cuenta como caso abierto. 

  
 

• Riesgo de desprotección.  
 

Se produce cuando hay problemas en el entorno familiar y social del niño/a (por 
ejemplo, marginación social, alto nivel de estrés, dificultades económicas, consumo 
de drogas o alcohol en los padres, maternidad/paternidad adolescente, aislamiento 
social) que se prevé pueden afectar negativamente o limitar de forma significativa la 
capacidad de los madres y padres para proporcionar un cuidado y atención 
adecuada a sus hijos/as, y provocar en un futuro próximo la aparición de 
situaciones de desprotección infantil. 

 
 

• Situaciones de desprotección infantil de gravedad leve 
 

La situación no ha provocado ni se prevé que va a provocar un daño en el niño/a 
(a nivel físico, psicológico, cognitivo y/o social) o, si ha producido un daño, éste no es 
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significativo (es decir, no afecta de manera relevante a su desarrollo) ni se prevé que 
lo vaya a ser en el futuro. Esto puede producirse porque:  

 
• El maltrato/abandono es de baja intensidad, 
• El maltrato/abandono puede ser de intensidad moderada pero su frecuencia es 

baja, produciéndose sólo de forma esporádica. 
• Existen otros factores de protección que contrarrestan los factores negativos 

(otros apoyos familiares, sociales...) 
 
 

• Situaciones de desprotección infantil de gravedad moderada.  
 
 La situación ha provocado un daño mayor en cualquiera de los niveles (a nivel 

físico, psicológico, cognitivo y/o social) o se prevé que lo va a provocar, pero: 
 

• El desarrollo del niño/a no se encuentra comprometido ni éste requiere 
tratamiento especializado intensivo para la resolución de sus problemas 
(tratamiento médico, tratamiento psiquiátrico, programas específicos para la 
recuperación de retrasos en el desarrollo, etc.) 

 
• El daño actual o potencial en el desarrollo del niño/a es mayor, pero el 

pronóstico para la rehabilitación familiar parece positivo porque los 
padres/madres (1) muestran conciencia de sus problemas (bien desde un 
principio o como consecuencia del trabajo de concienciación llevado a cabo por 
los profesionales de los Servicios Sociales de Base) y (2) muestran disposición 
suficiente a colaborar con los servicios comunitarios para mejorar la situación 
del niño/a. 

  
 
 

• Situaciones de desprotección infantil de gravedad elevada.  
      
  Estas situaciones son definidas como: 
 

• Imposibilidad temporal o definitiva de las madres y padres para ejercer los 
deberes de protección (por fallecimiento, encarcelamiento, enfermedad física, 
mental o toxicomanía incapacitantes, o causa de naturaleza similar). 

 
• Incumplimiento de los padres de los deberes de protección (renuncia o no 

reconocimiento de maternidad o paternidad, abandono total del niño/a, o causa 
de naturaleza similar). 

 
• Trato gravemente inadecuado (sea por acción u omisión) de los padres hacia el 

niño/a. Las situaciones de desprotección infantil de gravedad elevada son 
situaciones que ya han provocado o se prevé que van a provocar un daño 
significativo en el niño/a, sea a nivel físico, psicológico, cognitivo o social, a 
consecuencia de lo cual el desarrollo del niño/a se encuentra o se va a 
encontrar seriamente comprometido, y requiere o va a requerir tratamiento 
especializado.  

 
Dentro de las situaciones de desprotección infantil de gravedad elevada, 

pueden, a su vez, distinguirse diferentes tipos de casos: 
 

• Maltrato/abandono grave con medida legal de separación, que se produce si se 
procede a la separación temporal o definitiva del/la niño/a de su entorno 
familiar para garantizar su protección. La separación puede asumirse tras la 
asunción de la guarda o tutela del/la menor. 
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• Riesgo de Desamparo, que se produce cuando la desprotección no es tan grave 
como para proceder a la separación del/la niño/a, pero se prevé que, si las 
circunstancias familiares no cambian, la desprotección va a aumentar en 
gravedad y en un futuro a corto o medio plazo va a ser preciso proceder a la 
separación del/la niño/a. 

 
 
 

• Situaciones de menores en conflicto social.  
 
Algunos casos (generalmente en adolescentes) no se sitúan en el eje protección-
desprotección y se caracterizan por manifestar comportamientos o conductas 
conflictivas en los diferentes ámbitos (familiar, social, escolar…). 
INDICADORES:   Problemas de conducta en el ámbito familiar, escolar y social: 

• Rebeldía, oposición, negativismo, enfrentamiento, provocación, faltas graves de 
respeto, insultos, incumplimiento de normas y horarios… 

• Agresiones verbales y físicas, amenazas, coacciones, humillaciones, maltrato, 
acoso escolar ( bullying) 

• Abandono de domicilio familiar sin consentimiento. 
• Absentismo escolar 
• Consumo de drogas 
• Relaciones con grupos conflictivos, antisociales, relaciones sexuales 

inapropiadas. 
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5.   GRAVEDAD 
 
 

Les corresponde a los Servicios Sociales de Base,  la atención de los casos 
de los niveles de riesgo de desprotección, desprotección leve y moderada.  
 
Tabla 10 correspondencia niveles gravedad con sectores primaria y especializado.  

2011 
Niveles de 
Gravedad 

Nº Expedientes 
nuevos atendidos 

en los SSB 

porcentajes 

sin riesgo 167 14 % 

riesgo 285 23 % 

leve 239 20 % 

Corresponden a la 
Atención primaria 

moderado 339 28 % 

85% 

grave 78 6 % Corresponden a la 
atención 

especializada Conflicto Social 105 
9 % 15% 

totales  1213 
100%  

 
A fin de comparar los años 2006 y 2011, se analizan únicamente los  datos  de los 
casos dados de alta en cada año. 

 
En el año 2006,  de los 836 expedientes nuevos abiertos en los servicios 

sociales de base, por su nivel de gravedad, a la atención primaria le correspondía  
atender al 77%.  El resto, a la especializada. Eso en teoría. En la práctica, la 
atención especializada atendía además los casos de los servicios que no tenían 
recursos o programas para atenderlos, y la primaria atendía, sin derivar, casos de 
gravedad elevada.  

 
En el año  2011, la práctica totalidad de los servicios tiene programa de 

infancia por lo que pueden asumir los casos que les corresponde por nivel de 
gravedad. Este porcentaje de casos que deben ser asumidos por la atención 
primaria  ha subido al 85%. Ocho, de cada diez expedientes que se abren deberán 
ser trabajados con los recursos de la atención primaria. 
 

Evolución: Durante este periodo de tiempo, se ha producido un descenso 
de los expedientes con niveles de gravedad bajo, no riesgo y de  riesgo: del 58%  en 
2006 se ha pasado al 37% en 2011. 
 
Tabla 11  niveles de gravedad  años 2006 – 2011 

NIVEL DE GRAVEDAD 2006 2011 

 Nº casos porcentaje Nº casos porcentaje 

Sin riesgo6 222 27% 167 14 % 

casos de riesgo  260 31% 285 23 % 

de casos de leve 63 8% 239 20 % 

de casos de moderada 95 11% 339 28 % 

de casos de grave 37 4% 78 6 % 

casos de conflicto social 159 19% 105 9 % 

TOTALES N=836 100% N=1213 100% 

                                                           
6 Cuando se recibe una notificación de posible desprotección, se abre un expediente y se procede a valorar la situación 
realizando una investigación.  Dentro de la categoría de  no riesgo, se incluyen los casos que tras la valoración no presentan 
indicadores de riesgo (pero se ha abierto expediente) y los que en el momento de hacer la memoria  están pendientes de valorar 
o de determinar el grado de desprotección.  
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Por el contrario los niveles de leve y moderado han pasado del 19% en 

2006  en una evolución ascendente al 48%  en 2011. 
 
Los niveles de grave y conflicto social: han descendido del 23% en 2006 al 

15% en 2011. 
 
En números absolutos los servicios sociales de base (atención primaria) han pasado 
de tener que asumir la intervención de 640 casos de los 836 en el año 2006, a 1030 
casos de los 1213 en el año 2011. Un incremento importante, si se tiene en cuenta 
que los recursos personales y materiales de los servicios no han experimentado un 
incremento en la misma proporción. 
 

No se observa  un incremento proporcional en las plantillas de los servicios 
o un incremento en las jornadas de los profesionales, por lo que en numerosas 
ocasiones ello trae como consecuencia, una menor dedicación a cada  expediente o 
caso, o a priorizar la intervención con aquellos casos que requieran mayor atención 
por su urgencia o gravedad. 
 
 
 
Gráfico 11 niveles de gravedad     años 2006 - 2011 
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TITULO VI.  LA DERIVACIÓN   

  
 
Los servicios sociales deben derivar los casos que excedan de su capacidad técnica 
y/o por su urgencia, a alguno de los recursos especializados con los que cuenta la 
Comunidad Foral: 
 
1.- Los casos leves y moderados, a los Equipos de Atención a la  Infancia y 
Adolescencia (EAIA) de los Centros de Servicios Sociales de su área territorial (nivel 
especializado de la Atención Primaria) 
 
 2.- los casos graves y de conflicto, a la Sección de Protección del Menor, de la 
Dirección General  de Infancia y Familia. 
 
 

1. EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

Los Equipos de Atención a la Infancia y adolescencia, se definen como 
equipos especializados dentro de la Atención Primaria que se ubican en los centros 
de Servicios Sociales  a nivel de área  
 

Los Equipos de Atención a la Infancia y adolescencia, tienen entre sus 
competencias,  el desarrollo de programas estructurados de prevención secundaria 
dirigidos a familias en riesgo de desarrollar problemas de desprotección infantil y 
niños/as y jóvenes en riesgo de presentar conductas delictivas,  y la  investigación, 
valoración e intervención en situaciones de desprotección infantil leve y moderada 
cuando el desarrollo de este tipo de programas exceda la capacidad técnica o el 
ámbito geográfico de los Servicios Sociales de Base. 
 
Son equipos multidisciplinares formados por Trabajadores/as Sociales, 
Psicólogos/as y Educadores/as. 

 
Durante  el año 2011 los Servicios Sociales de Base han derivado a estos 

equipos un total de  81 casos. De estos 81 expedientes, 45 eran casos nuevos 
abiertos en 2011 en los SSB y  36 eran casos antiguos que permanecían en los SSB 
y que se derivan en el año 2011 al EAIA por su gravedad.  

 
Tabla 12 Derivación EAIA  
Casos Totales derivados durante el 2011 a los EAIA de las Áreas de Pamplona, Estella, 
Tafalla 

riesgo 3 
leve 2 

moderado 33 
Gravedad elevada 5 

conflicto social 2 

45 casos 
nuevos 

de 491 casos 
nuevos 

 
9% 

 45 
riesgo 3 
leve 2 

moderado 26 
grave 3 

de  81 casos 

36 Casos 
antiguos. 

de 567 casos 
anteriores 

4%. 
conflicto social 2 

 
Si tomamos como referencia  los casos nuevos, el pasado año, era del 13% 
Si tomamos como referencia los casos anteriores el pasado año, era del 8% 
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2. LA DERIVACIÓN A LA SECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL MENOR de 
la DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA 

 
Al sector especializado le corresponde: la investigación y valoración de 

casos de desprotección infantil graves y/o de carácter urgente,  la Preservación 
Familiar dirigida  a familias y niños/as objeto de  desprotección grave que se 
encuentran en riesgo de desamparo, la intervención con niños/as objeto de 
desprotección infantil grave que han debido ser separados de sus familias de origen 
mediante Programas especializados de Intervención Familiar dirigidos a la 
reunificación familiar.  

 
También le corresponde al sector especializado los Servicios de 

Acogimiento familiar, Acogimiento residencial, la Adopción nacional e internacional. 
El desarrollo de Programas Especializados de Tratamiento para los casos de abuso 
sexual intrafamiliar. La ejecución de las medidas penales establecidas por el Juez 
para jóvenes menores de edad que han cometido acciones delictivas. 

 
 
En resumen: A los SSB les corresponde los aspectos de la prevención 

primaria como campañas de sensibilización, movilización de los recursos 
comunitarios para evitar que se puedan dar situaciones de desprotección… y de la 
prevención secundaria, evitando el agravamiento mediante la investigación, 
valoración e intervención en las situaciones de desprotección infantil leve y 
moderada;  y a los Servicios Especializados  hacerse cargo de los casos del nivel 
grave y de conflicto social, y de la prevención terciaria.  
 
 
 
 
2.1. GRADO DE UTILIZACIÓN DEL PROTOCOLO DERIVACIÓN A LA SECCIÓN 
DE PROTECCIÓN DEL MENOR 
 
 

Si el Servicio Social de Base, se plantea la necesidad de que intervengan en 
un caso los servicios especializados de la Dirección general de Familia (bien sea por 
el nivel de gravedad , bien por no contar con el recurso adecuado, o por rechazo de 
la familia a la intervención desde el servicio…), es necesario que el servicio social de 
base cumplimente el  Protocolo de propuesta de derivación  a la Sección de 
Protección del Menor que contenga la información que requiere el servicio 
especializado para la valoración del caso. 

 
 La realización del Protocolo por parte de los servicios sociales de base, se 

mantiene respecto al pasado año. Treinta de los 45 servicios utiliza y cumplimenta  
siempre el protocolo. El resto:   13 servicios no han tenido que hacer uso del 
protocolo por no tener casos que derivar. 2 servicios casi siempre lo cumplimenta. 
 

   Respecto a las dificultades que puedan existir en los servicios para la 
cumplimentación de los protocolos de derivación, señalar que de los 45 servicios,  
29 manifiestan no tener ningún problema. 

 
De los 16 servicios restantes: 
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 5 manifiestan tener dificultades en general, para rellenar adecuadamente el 
documento y piensan que debería revisarse. Dos de ellos, en algún  apartado 
concreto. 

 
Otros 5 servicios señalan alguna dificultad concreta, pero sólo tres ven la 

necesidad de revisar el documento. 
 
Por último,  6 servicios, no tienen dificultades, pero consideran que sería 

bueno que se revisase  el documento. 
 

Es opinión generalizada que el SIUSS (sistema informático Unificado en SSB), que 
tiene capacidad de elaborar informes sociales, debiera  servir para elaborar el 
protocolo  facilitando la realización del mismo.  
 
 
2.2.  CASOS DERIVADOS A LA SECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL MENOR 
 
Señalábamos anteriormente que en el conjunto de los servicios sociales de base se 
ha trabajado en 2011 con 2.967 casos, de los cuales, 1.213 son casos nuevos y 
1.754 casos  se arrastran de otros años.  
 
De los 1.213 casos nuevos abiertos en 2011, 183 casos están valorados como 
gravedad elevada y en conflicto social por los servicios. Sería lo normal que al 
menos estos 183 casos se derivasen a la sección de protección del menor.  
Pero además, hay que tener en cuenta que del número de  casos anteriores, 
también existen casos susceptibles de ser derivados  por el agravamiento de la 
situación, por lo que se podría esperar que el número de derivaciones fuese mayor.  
 
Sin embargo en 2011, los servicios sociales de base han  propuesto únicamente 
139 casos para su derivación a la sección de protección de menor. Y no todos ellos 
son de nivel grave o conflicto: se han propuesto 10 casos de riesgo, 2 de leve, 32 de 
moderado, 66 de gravedad y 29 de conflicto. 
 
Casos propuestos 
 
De los 139 casos propuestos,  95 expedientes corresponden al  nivel gravedad 
elevada y  de conflicto social. Son los casos que por el nivel de gravedad 
corresponden al sector especializado y deben ser propuestos y aceptados. 
 
Gráfico 12 Nivel de gravedad de casos derivados (propuestos) a la  SPM en 2011 

Nª de casos  propuestos  de todos los niveles, a la  seccion del 
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Casos Aceptados/rechazados/pendientes 
 
De los 139 casos propuestos,  la sección ha aceptado 116,  ha rechazado  14  y han 
quedado pendientes de respuesta 9.   
 
 
Tabla 13 Casos aceptados/ Casos Aceptados/rechazados/pendientes 

Nivel gravedad propuesto Aceptado rechazado 
Pendiente 
respuesta 

Riesgo 10 5 2 3 

Leve 2 2 0 0 

Moderado 32 25 6 1 

grave 
 

66 57 4 5 

conflicto 
 

29 27 2 0 

 139 casos 116 casos 14 casos 9 casos 

 
 
 
Casos que no debieran ser aceptados 
 

Se observa en la tabla que han sido derivados 44 casos que por el nivel de 
gravedad  en principio no deberían ser admitidos por el sector especializado. 

Se han propuesto la derivación de 10 casos de riesgo (la mitad han sido 
aceptados) de 2 leves (2 aceptados) y 32 moderados (25 casos aceptados) 
 
 La aceptación de estos 32 casos, que en principio no corresponderían al 
sector especializado se debe fundamentalmente a alguna  o todas las causas 
siguientes: 

• La no existencia de programa de Infancia en el servicio derivante, ni 
equipo de protección de menores en base que pueda realizar la 
intervención,  

• La no existencia de  EAIA a nivel de área que pueda realizar la 
intervención  

• Carencia, en base,  de  los recursos adecuados al caso. 
 
Resumen 
 

• No todos los casos de gravedad alta y conflicto que manejan los servicios 
sociales de base son propuestos para su derivación  a sector especializado.  

• Los servicios sociales de base  derivan casos que no corresponden al  sector 
especializado. Deberían tratarse en base. Algunos de ellos se aceptan. Se 
tratarían de casos que no tiene recurso en base. 

• No todos los casos derivados de gravedad elevada y conflicto se aceptan. En 
algunos la valoración inicial de los servicios sociales de base difiere de la 
valoración del sector especializado. han sido rechazados 6 y 5 están 
pendientes de respuesta. 
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3.  TIEMPO  DE RESPUESTA  EN LA DERIVACIÓN 
 
 
Es el tiempo que transcurre  desde el momento en que el SSB hace la propuesta de 
derivación (envía el documento de protocolo de derivación cumplimentado) a la 
Sección de Protección del Menor, éste valora el caso hasta que responde a la 
solicitud, tanto si es positiva como negativa, al servicio social que ha derivado el 
caso. 
 
Tiene establecido el SPM, que desde la recepción del expediente hasta que emite 
una valoración y por lo tanto acepta o rechaza el caso, transcurra un máximo de 
tres meses. 
 
 
Conocimiento de  la respuesta a las peticiones de derivación: 
 
De los 139 casos que los Servicios Sociales de Base han manifestado que han 
derivado a la Sección de Protección del Menor, los servicios han señalado que han 
obtenido alguna respuesta (de la Dirección G. de  Familia de aceptación, rechazo o 
pendiente de valorar) en el 99% de los casos, en 137 expedientes. El porcentaje es 
superior  a los años 2009 y 2008 (que fue del 94%). En el 2006 y 2007 fue del 80%. 
 
Por lo tanto se ha mejorado en los mecanismos de respuesta y comunicación. 
 
 
Se mantiene  el plazo  en el tiempo de respuesta: 
 
Por otra parte la tendencia que se observa en estos seis años, es  que el SPM ha 
mejorado en su respuesta. Se valora como adecuado el tiempo de 3 meses 
transcurrido desde que el SSB envía el protocolo de derivación a la SPM, para que 
éste valore el caso y  el momento en que se  obtiene la  respuesta.  
En el año 2011 el  88%  de los expedientes han sido resueltos en menos de tres 
meses. En el año 2010  en el 79% de los expedientes la respuesta se dio entre 1 y 
tres meses. En el 2009, fue el 81%. 

 
Se valora por tanto que  el tiempo estimado para dar respuesta  a los casos, 

es el  adecuado. 
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TITULO IX.  LOS RECURSOS APLICADOS 

  
 
 
 

1.  TIP0LOGÍA DE RECURSOS 
 
 
 
 
R1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN  FAMILIAR   El foco de atención es el menor o menores. 
Los destinatarios del programa son la población infantil y adolescente en situación 
de dificultad social, que precisan, del educador familiar (intervención dentro del 
domicilio familiar) como metodología de trabajo directo y modo más adecuado de 
fomentar los cambios necesarios en el niño/adolescente. Se trata de un programa 
de intervención basada exclusivamente en la figura de un educador social. 
Metodología:  
• Dar pautas a los padres y hermanos que no son foco de intervención  
• Intervención y/o  acompañamiento con el menor o menores  objetos de la 

intervención. 
 
R2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE  El objetivo fundamental es la detección de 
menores en dificultad  y/o situaciones  o ambientes de riesgo y la posterior 
derivación a  los profesionales o servicios. Labores de acompañamiento y  
motivación dirigidos a incentivar la participación  de niños y jóvenes en actividades 
de ocio y tiempo libre en  el ámbito comunitario. 
 
R3 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR  El foco de intervención es sobre el conjunto 
de la unidad convivencial. La intervención de programas que  cuentan tanto con 
educador social  como con otros profesionales.  El programa de intervención  tiene 
como objetivo ayudar a los padres y a  los menores a ser más eficaces en sus 
interacciones. Los educadores han de ser agentes de cambio de la familia. 
Metodología sistémica. Sesiones de trabajo con toda la  unidad familiar. 
R31 Intervención familiar temprana Realizada con los recursos del propio servicio 
social de base. 
R32 Intervención Familiar especializada mantenida por el SPM realizada por 
educadores  de  PAUMA, mediante convenio. 
R33. EAIA o PIF. Intervención familiar llevada a cabo por los EAIA o por el equipo 
del PIF de Pamplona. 
 
R4 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO  Recurso consistente en apoyar  al menor en 
situaciones de discapacidad o de situaciones de crisis, situaciones temporales, 
acogimiento en familia extensa (abuelos), mediante la figura del trabajador familiar.  
Ejemplo: ayudar a levantar y acompañar al menor hasta el momento de entrada en 
el colegio.  
 
R5 AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES  Aquella ayuda que cubre necesidades del menor 
que la familia no puede atender como becas, (de comedor, de libros, de material 
escolar…) actividades extraescolares, de ocio y tiempo libre (piscina, Ludoteca, 
colonias…) así como otras ayudas económicas de carácter extraordinario (ej: 
vivienda, transporte, adaptabilidad del hogar…) 
 
R6 AYUDAS ECONÓMICAS PERIÓDICAS  Recursos aplicables a la familia pero no 
directamente al menor. Ejemplo: cursos de formación a los padres, ESP Renta 
básica, las medidas que se desprendan  del Acuerdo de Incorporación… 
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R7 APOYO ESCOLAR  Es un recurso que se aplica en un espacio y por un personal 
ajeno al SSB Consiste generalmente en un recurso de más de 2 horas semanales. 
Aquí se podría contemplar el acompañamiento al colegio. (Como apoyo a la 
asistencia) 
A tener en cuenta que el acompañamiento  y la ayuda en las tareas escolares en el 
domicilio puede ser una intervención que al estar en el PEI puede que lo realice el 
educador familiar. De ser así, no se pondría ni el acompañamiento ni la ayuda en 
las tareas  como recurso a parte del R1, ya que estaría incluido en él. 
 
 
R8 APOYO CARÁCTER SOCIOCOMUNITARIO  Recursos (Ludoteca, guardería, 
campamento, centros de ocio y tiempo libre, asociaciones…) que la comunidad 
ofrece a toda la población, y que  su uso promueve la normalización  e integración 
en la vida social de aquellos miembros de la unidad convivencial que así lo 
requieran. 
Son recursos de infancia  y también  para los adultos de la unidad convivencial. 
 
 
R9 SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL  Coordinación con el 
profesional que realiza el tratamiento. Intercambio de información. Seguimiento de  
la asistencia, de las medidas que proponga el terapeuta. 
 
 
R10 SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO  PSICOLÓGICO FAMILIAR   Coordinación con el 
profesional que realiza el tratamiento. Intercambio de información. Seguimiento de  
la asistencia, de las medidas que proponga el terapeuta. 
 
 
R11 SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN   ESCOLAR   Coordinación con los responsables  
educativos (escolares) a fin de establecer el seguimiento y el Control del 
absentismo, valorar el comportamiento, relaciones entre iguales, con el adulto..., el 
aprovechamiento académico. 
 
 
R12 SEGUIMIENTO DE LA FAMILIA   Seguimiento de los acuerdos alcanzados con la familia 
mediante  contactos con ella. Grado de cumplimiento, análisis compartido de los 
logros, dificultades etc… 
 
 
R13 SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES PEDIA TRÍA    O de otras medidas de 
carácter sanitario. Coordinación con los responsables  sanitarios, control con la 
familia, Cartillas vacunación,.. 
 
 
R14 SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS APLICADOS O GESTIONADOS POR LA SECCIÓN DE PROTECCIÓN 
DEL MENOR   Aunque el caso se haya derivado a  la SPM, la responsabilidad sigue 
recayendo en el SSB que lo deriva. 
Se debe seguir trabajando con la familia y el  menor en caso de separación: para 
que tanto el menor como la familia se encuentren en las mejores condiciones en el 
momento o momentos de reagrupamiento, por lo que se  hace un seguimiento  de la 
familia y del menor: Ingreso en Centros de Menores, las derivaciones,  Libertad 
vigilada. Prestaciones de servicios a la comunidad. Acogimiento Familiar. Centro de 
Día. Punto de Encuentro. Mediación Familiar. Orientación Familiar. Programa para 
Adolescentes (Berriztu)… 
 
 
R15 SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE EMPLEO  Empleo social protegido, o programa de 
incorporación sociolaboral, otros… relacionados con el empleo. 
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2.   RECURSOS APLICADOS EN 2011 

 
 
 
Los datos que se ofrecen a continuación hacen referencia a los  recursos 
aplicados sólo a los casos nuevos, como metodología de recogida de datos 
para poder establecer comparaciones con otros años. 
 
A los 1.213  casos o expedientes nuevos  se les ha aplicado un total de  4.122 
recursos, lo que supone un promedio de 3,4 recursos por expediente. 
La tendencia de estos seis años, indica un crecimiento medio en la asignación de 
recursos por expediente, en los primeros cuatro años, ligero descenso el pasado año 
y  repunte en el 2011 equivalente al 2009. 
 
 
 
 
Gráfico 13 Relación entre recursos aplicados y número de expedientes 2006-2011 
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Los recursos más aplicados en el 2011  son el seguimiento escolar y familiar con 
el 69% y 65% de los expedientes respectivamente. Los recursos económicos  
puntuales y periódicos suman un 51% de los expedientes.    
Les siguen  la intervención familiar, educación familiar y educación de calle que 
suman un 50%, el seguimiento sanitario con un 40%, los recursos comunitarios y 
apoyo escolar suman un 25% y el empleo 17%   
 
Por lo tanto en 7 de cada 10 expedientes, se realiza seguimiento escolar. En 6 de 
cada 10, seguimiento familiar. En la mitad de los expedientes se presta una ayuda 
económica y/o una intervención educativa. En 4 de cada 10 se realiza seguimiento 
sanitario. En casi 3 de cada 10 expedientes se prestan recursos comunitarios de 
tiempo libre  y apoyo escolar. 
Si atendemos a los recursos más propios del programa de Infancia (R1, R2, R3, R7, 
R8) consistente en modificar las condiciones de desprotección, aumentando los 
recursos personales de los menores mediante una intervención educativa,  la suma 
de dichos recursos supone un total de 898 recursos que se aplican al 74%, de los 
expedientes, situando dichas actuaciones en el 1º puesto. 
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Gráfico 14 número y tipo de recursos aplicados en 2011 

Tipo de recursos aplicados en 2011
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3. Respecto a modificaciones de la Plantilla Memoria o cómo extraer los datos 
para la memoria. 
 

 
El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) es 

una aplicación informática que permite recoger los datos de los ciudadanos que 
acuden a los  Servicios Sociales de Atención Primaria planteando una demanda. Su 
uso está dirigido a los profesionales de los Servicios. 
 

En el apartado comentarios de algunas memorias se señala y es una 
asignatura pendiente para esta Sección de Atención Primaria,  la conveniencia de 
que los datos que se piden a los Servicios Sociales de Base para la realización de 
las memorias se extraigan del SIUSS que cada servicio maneja.  Para ello habría 
que modificar no solo el modelo de memoria, la  denominación del recurso aplicado 
se correspondería con la numeración y denominación del SIUSS, sino el 4º nivel del 
SIUSS y adecuar los datos necesarios a lo que establece la Cartera de Servicios 
Sociales. Entre otras cosas  

 
 También es una demanda (y una novedad), que se recojan los datos 

desagregados por sexos tal y como se recoge en el I Plan de Igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres de la Comunidad Foral. La  introducción de 
la perspectiva de género en los análisis y evaluaciones de nuestra intervención 
social y educativa es necesaria para poder provocar cambios. 
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TITULO IV. EL MANUAL DE INTERVENCIÓN EN 

SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL. 
 
 
 

El Manual de Intervención en situaciones de desprotección Infantil, es una 
herramienta técnica imprescindible en los servicios de protección del Menor, tanto 
de primaria como especializados, porque señala criterios  homogéneos, y establece 
el procedimiento a llevar a cabo con los casos de desprotección. Su aplicación es 
fundamental y debe establecerse con carácter  general en todos los servicios.  

 
Se marcó en 2002  el Plan de Atención a la Infancia como objetivo el:                  

“Homogeneizar y mejorar la calidad de la investigación, valoración y toma de 
decisión en las situaciones de dificultad social en la atención primaria de servicios 
sociales.” 7 

 
Para dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas que sufren algún 

tipo de maltrato y para prevenir la aparición de éste, el Plan de Atención a la 
Infancia y Adolescencia en Dificultad Social en la Comunidad Foral de Navarra 
propone 17 programas de actuación, entre los cuales se encuentra  la  Elaboración 
de un “Manual de intervención en situaciones de dificultad social”.8 
 

El Manual de Intervención en situaciones de desprotección Infantil se 
presentó en el año  2003. desde esa fecha  se han venido realizando acciones 
formativas, dos al año, en dos niveles, básico y avanzado, dirigido 
fundamentalmente a los profesionales que intervienen en el campo de la infancia y 
adolescencia (trabajadores sociales, educadores, animadores socio comunitarios y 
sicólogos) con el fin de estimular la aplicación del Manual de Intervención en los 
servicios independientemente de que el servicio cuente o no con programa de 
infancia ya que en los servicios se realizan intervenciones con Familias y menores a 
su cargo.  

 
La implantación progresiva de los  programas de Infancia en los servicios, 

así como la renovación o incorporación de nuevos profesionales, requiere que se 
realicen más acciones formativas. Año tras año, existe más demanda que oferta. 
Los Servicios Sociales de Base, en sus memorias expresan que valoran 
positivamente la formación del Manual. 

 
 
1. APLICACIÓN 
 

Se aplica en la práctica totalidad de los servicios sociales de base, si bien no 
todos los aplican con la misma intensidad: algunos servicios lo vienen aplicando  
en todos los expedientes  nuevos y otros servicios lo aplican pero no en todos los 
casos.  

La aplicación del Manual de Intervención en las situaciones de 
desprotección infantil es uno de los principales objetivos a conseguir, por ello cada 
año la Dirección General de Familia junto con el servicio de Coordinación y 
Cooperación con las entidades locales  ofertan cursos  tanto de reciclaje y 

                                                           
7 Pág. 59 punto 3º objetivos del Plan de atención a la infancia y adolescencia en dificultad 
social en la comunidad foral de Navarra 
8 Pág. 66  mismo documento  
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perfeccionamiento para el personal veterano  como para las nuevas incorporaciones 
a los servicios. 

 
Se  aplica en mayor o menor grado en el 96%  de los servicios sociales de 

base.  Se aplica en todos los casos nuevos en 19 servicios. 12 lo aplican en casi 
todos y en 12 en algunos. En 2 servicios no se aplica, debido a que no tienen casos 
para aplicarlo. 
 
 
2. ACCIONES FORMATIVAS 
 

Durante el 2011 se han realizado dos acciones formativas: un curso básico 
(con 30 asistentes) y  un curso en formato  taller. (Con 20 asistentes)  

 
El taller, está dirigido a un numero menor de profesionales  y en dos 

jornadas presenciales (cinco horas cada una) El objetivo es abordar un aspecto en 
concreto, de las temáticas que se  señalan posteriormente en el punto 4. 

 
Han realizado los cursos un total de 51 profesionales: 47 profesionales de 

26 servicios sociales y  4 Técnicos del departamento. Repartidos: curso básico 27 
(más 3 de la  Dirección General de Familia) y 20 en el Taller (+1 Dirección General 
de Política Social) 
 
 
 
3. NECESIDADES FORMATIVAS 
 

Los servicios sociales de base así como de otros servicios relacionados con 
la Infancia solicitan seguir formándose en el Manual de Intervención.  

 
Se recoge de las memorias que para el año 2012,  son  90 los profesionales 

de  37 servicios que  demandan formación: Catorce profesionales demandan curso 
básico, treinta y seis profesionales el curso de  profundización, y cuarenta el 
formato Taller. 
 
 
 
4. TEMÁTICA 
 

Respecto a qué aspecto es el más demandado  para profundizar en la 
formación, los servicios se decantan en primer lugar por contenidos formativos para  
la elaboración del Plan de Caso. En segundo lugar prácticamente empatados la 
parte de la evaluación del Plan de Caso y  la toma de decisión. Por último la parte 
de la  investigación. 

 
Desglosando los 45 servicios sociales en 44 SSB y Pamplona con sus 12 

Unidades de Barrio, el total de servicios que se toma como referencia es 56. 
 

En 47 servicios se demanda formación con respecto al Plan de Caso. En 33 
sobre la Toma de Decisiones. En 32 sobre Evaluación, y en 29 sobre investigación. 
En 11 servicios añaden que se realice formación sobre supervisión de casos. 
 
 
 Otras temáticas: 
 

• Supervisión individual de aplicación del manual en algunos de los 
casos con los que se está trabajando en el SSB. 
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•  Revisión de abordaje de casos reales y replanteamiento de plan de 
caso: nuevos objetivos, Actuaciones, instrumentos, metodología, 
idoneidad de los servicios aplicados. 

• Herramientas para realizar entrevistas de valoración con menores. 
•  -Buenas prácticas. Experiencias de compañeras-Pamplona: Como 

provienen de EAIA, solicitan adaptación de la intervención en el nivel 
de primaria. 

• En la intervención: Entrevista motivacional para intervenir con 
jóvenes consumidores. 

• La detección. 
• Intervención. 
• Actuaciones, instrumentos, metodología, etc. 
• En conocer las experiencias de compañeras con más trayectoria en 

este campo. 
• El trabajo en red. -Formación a la red de protección de menores 

sobre el manual. Dar formación a los miembros que forman el grupo: 
de salud, de salud mental, educación, policía, entidades 
comunitarias  etc.. 

 
 
En resumen:   El Manual se aplica en la práctica totalidad de los servicios, 
independientemente de que haya  o no programa de Infancia.  
No siempre se aplica a todos los casos con los que se interviene, aspecto que sería 
mejorable.  
Existe una demanda de cursos constante, ya sea por nuevas incorporaciones como 
de profundización o reciclaje.  
Los temas más demandados, son sobre supervisión y formación a otros 
profesionales que conforman la red. 
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Prevención Primaria 
Anexo 1: Promoción afectivo-sexual 
 

Área de la Comarca de Pamplona 
Aranguren 0 

Barañain atención individualizada de consultas afectivo-sexuales (80consultas) 

Berriozar 0 

Burlada 
 

Taller de vínculo afectivo “que nos cuentan los niños y las niñas”. dos grupos de ocho sesiones. 
en una de ellas se aborda desde un punto de vista evolutivo la sexualidad de los menores 

Egües 0 

Huarte gozamenez 

Noain 

-abordaje de la sexualidad con adolescentes. durante todo el curso escolar, en sesiones de una 
hora cada 15 días. la participación ha sido de 16 adolescentes. 
- taller de habilidades para la vida “para conocernos más" dirigido a adolescentes. 
En el mes de agosto en 5 sesiones de hora y media cada una, la participación ha sido de  16 
adolescentes. 

Orkoien 

 Taller de educación afectivo sexual para familias con adolescentes 4 sesiones de 2 horas   
(febrero). 
Campaña: “con mucho gusto-gozamenez” en el día juventud. 
Reparto de material y preservativos para jóvenes” condoneate”. 
Jornada sobre erotismo y sexualidad para jóvenes. el recorrido de los sentidos. 
La noche erótica dentro de la programación de las noches de verano se contrató a oihulari 
klown con un monólogo sobre el tema. 

Ultzama 

- gozamenez: se ha realizado un taller de sexualidad para menores de 14-17 años. 
- gozamenez: taller de txalaparta. 
- gozamenez.  Taller de sexualidad e igualdad de género en el centro cívico. (Realizado por las 
técnicas del servicio.) 
- taller de prevención de conductas sexistas en el centro escolar. 

Villava salud joven (apoyo a gazteleku) 

Zizur 1 taller sobre salud sexual con la apyma del instituto. 12 personas 

 

 
 
 

Área de Pamplona 
Buztintxuri Programa Andraize  prostitución 

En el resto de Unidades de Barrio no constan actividades. 

Área de Tafalla 

Artajona Reparto preservativos 

Carcastillo 

Taller de sexualidad dirigido a chicas gitanas de 12 a 18 años de edad. Estaba pendiente desde 
el año anterior, se iba a hacer en el mes de marzo, ya estaban las fechas y horarios fijados y las 
visitas a las familias y la publicidad del mismo también pero se tuvo que suspender al caer de 
baja la educadora sexual del CAM de Tafalla que lo iba a impartir. La baja fue muy larga y no se 
volvió a retomar el tema. 
Lo mismo sucedió con el taller de sexualidad que se iba a impartir con las madres de las chicas 
gitanas. 
Charla de sexualidad para los jóvenes del PROA del IESO de Carcastillo (6 personas), 
coordinado por la educadora sexual del CAM de Tafalla, el servicio social, el profesorado y 
agente comunitaria de salud. Se impartió una charla de las dos previstas. 

Olite 
La promoción afectivo-sexual se ha trabajado mediante la derivación de algunas asociaciones  
y usuarios del SSBO al centro de atención a la Mujer de Tafalla. 

Peralta Talleres prevención afectivo-sexual en los centros educativos. 

Tafalla 0 
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Área de Estella 

Allo 

-“Taller de sexualidad y drogas” dirigido hacia la población juvenil, impartido por Hegoak. 12 
jóvenes de 15 a 18 años. 
-“Taller de Txalaparta” a través de la sexualidad, por Gozamenez. 2 talleres, cada uno fue de 2 
sesiones de 2 horas. Dirigido a los/as jóvenes. Participación total 25 jóvenes. 
- “Pipero-vuelta” intervención en espacios privados juveniles (txabiskes, bajeras y piperos) y 
reparto de material (revista de Hegoak, preservativos, información sobre el Sida y 
enfermedades de trasmisión sexual, así como actividades de Gozamenez...) 

Ancín 
- Escuela de padres y madres 
- Taller Sexualidad con Asociaciones de Jóvenes 

Ayegui 0 

Estella Taller afectivo-sexual en la casa de la juventud. 15 adolescentes de entre 15 y 18 años. 

Lodosa campañas de fiestas  

Los Arcos 0 

Puente la reina 1 cine forum sobre modelos de relación afectiva y maltrato en Añorbe 

San Adrián 
- sesiones formativas en centros escolares sobre sexualidad y drogas 
-programa el secreto de la buena vida en centros escolares. 
- sesiones formativas en centros juveniles o asociaciones de jóvenes sobre sexualidad y drogas 

Villatuerta 

taller de sexualidad: 
para familias: 2 sesiones 
para jóvenes: 2 sesiones 
En el concejo de Lorca (yerri)oteiza, dirigida a los jóvenes. 

Viana 
* curso de educación afectivo sexual en el colegio 
* prevención de conductas sexuales de riesgo (padres y madres y jóvenes) 

 

 

Área de Noroeste 

Altsasu gozamenez 

Doneztebe 0 

Elizondo 0 

 
Etxarri 

Al igual que en los últimos 10 años, a través del programa gozamenez se trabajan los temas de 
las emociones y la sexualidad con jóvenes y personas adultas.. 

 
Irurtzun 

Campaña sexualidad y juventud gozamenez. 
Programa prevención escolar. 

Leitza 
Programa gozamenez: taller de cocina erótica (Goizueta), taller de percusión (Leitza), taller de 
graffity (Goizueta). 
taller de coeducación en el instituto de Leitza (2º y 3ª eso)  

Lesaka 
Mantener la colaboración presentada en años anteriores en las sesiones de trabajo celebradas 
en el instituto de secundaria de  Bortziriak, Toki Ona. 

Área de Tudela 
Buñuel Taller de Educación Afectiva- sexual 

Cascante Taller: “aprender a ligar” 

Cintruenigo 0 

Corella 
Castejón 

Prevención en la escuela: taller educación sexual en 1º y 2º de la E.S.O.    (5 sesiones) 
Curso de Educación Afectivo-sexual con 2º y 4º de la E.S.O 

Tudela 0 

Valtierra 
Clases de sexualidad para los cursos 5º y 6º (2 sesiones) en los 5 pueblos. 
Para padres y madres 1 sesión en Villafranca. 
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Área de Noreste 
Aoiz 0 

Auritz Burgete 
Visita a Andraize, conocer el Programa Joven y visión de teatro. 
Taller para infantil y primaria sobre la Animación a la lectura desde una perspectiva de género 
(Cuentacuentos más actividades en las aulas). 

Isaba 
Tutorías en Escuela, con material de Andraize. 
Taller “Desde el conocimiento a la convivencia”. 
Taller de educación sexual dirigido a adolescentes y sus familias 

Salazar 

Desde el proyecto de Ludoteca de la zona, el Servicio de Animación Socio-comunitario y el 
Servicio de Euskera, en verano organiza: 
- Los Talleres Infantiles : 

Dirigido al alumnado de infantil y 1,2 y 3 de primaria 
  Fechas: 
 27, 28 y 29 de Julio, 2, 3 ,4 ,9 ,10 y 11 de Agosto. 
Participantes: 17 niños y niñas 
Objetivos: Desarrollar La autonomía personal  Responsabilidad El respeto, la convivencia 
Igualdad  Pensamiento crítico 
Fortalecer las relaciones  Afectivo- sexual: Se propone conversar sobre el mundo afectivo: 
sexo, sentimiento y pensamiento 
Trabajar el medioambiente 
Fomentar el uso del euskera en los espacios de ocio. 
- Actividad intergeneracional: 
Dirigido a la población infantil de 1,2 y 3 de primaria 
Fecha: 8 de agosto  
Programa: 
Presentación y visita de la residencia 
Actividad conjunta con los residentes: realización de unos dibujos y colorearlos. 
Taller de globoflexia. En este participaron tanto los niños y niñas como los residentes.  
Objetivo: Trabajar a  través del juego  actitudes y habilidades sociales que como  factores de 
protección contribuyen al desarrollo global de la persona 

Sangüesa 
Actuaciones de educación sexual para reducir riesgos (reparto de preservativos y folletos 
educativos en bajeras y txoznas juveniles y entrega de material en el propio servicio social de 
base). 
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Prevención Primaria 
Anexo 2: Escuelas de padres 
 

Área de la Comarca de Pamplona 
Aranguren APYMA CP San Pedro (Mutilva) 

Barañain Información de materiales de prevención a las APYMAS. 

Berriozar 0 

Burlada 

Dos escuelas de padres. Una para E. Primaria cuyos teman han sido consensuados con los 
centros escolares. Los temas  abordados han tenido relación con los hábitos saludables: 
alimentación, ejercicio físico, autocuidado e higiene y el descanso. 
Otra para E. Secundaria, cuyos temas han tenido relación con los primeros consumos por parte 
de los adolescentes “Mitos y realidades sobre las drogas, ¿Qué hacer como padres ante los 
primeros consumos? Y también se ha abordado el tema de la sexualidad en la adolescencia.  

Egües 

1. Espacio de encuentro para familias y bebes de 0-12 meses 
-Dirigido: Padres y/o madres con hijos de 0-12 meses 
-Objetivos: 1) Presentación del CAF y el espacio de 0-3 años; 2)juego y estimulación; 3) el 
apego; 4) taller de masaje; 5) el sueño; 6) primeros auxilios al bebe; 7) de pareja a familia; 8) 
danzando con nuestros bebes 
- Nº plazas ocupadas: 16 (bebe + adultos) 
- Sesiones: 8, 1 vez/semana 2 horas 
- Nº grupos: 2 (8 plazas cada una) 
2.- Taller de Prevención de conductas de riesgo en adolescentes en el ámbito familiar y escolar 
-Dirigido: Padres con hijos adolescentes 
-Objetivo: Identificar conductas o factores que pueden suponer un riesgo para los menores en 
el ámbito familiar y escolar 
- Nº participantes: Mínimo 10 personas 
- Nº sesiones: 5 de 2 horas cada una.  
Tras preparar todo el taller, Se tuvo que cancelar,  por no llegar al mínimo de participantes 
establecido. Se iba a impartir con la colaboración de Suspertu. 

Huarte taller estilos educativos – el rol social de la maternidad y la paternidad 

Noain 

-Escuela de padres en el Colegio Comarcal de Beriain “Como educamos hoy”  Los contenidos 
se desarrollaron en 6 sesiones. El número de participantes ha sido de 15 madres/padres. 
-Charla “Educar en valores a través de los cuentos” dirigida a madres/ padres de 3º 4º y 5º de 
primaria en el Colegio Comarcal  de Noain, la participación 75 madres/padres. Material 
Preventivo: “En la huerta con mis amigos”. 
-Taller-charla con padres delegados del Colegio San Miguel de Noain. “Padres competentes”. 
Mayo. Asisten 21 madres y 1 padre. 
 

Orkoien 

Organizadas mediante una comisión formada por 5 entidades (Apyma, escuela Infantil, 
colegio, entro salud y SSB) se ha realizado mediante  sesiones de formación impartidas por 
Herrikoa Los temas abordados han sido: en marzo “Promover el éxito escolar”, en abril 
“Gestión del estrés, en diciembre 2sesiones   “La empatía” “Alimentación y hábitos 
saludables”. Ampliamos información en Anexos. 

Ultzama 

FORMACIÓN PARA FAMILIAS 
- La autoridad en la familia: Identificación de conductas disruptivas, normas y límites 
- La autoridad en la familia: Estrategias y herramientas para una adecuada autoridad en las 
familias. 
- Los conflictos, un espacio para el reencuentro. 
- La adolescencia: una nueva etapa, una nueva oportunidad. Educar con coraje. 
- Charla “Kit de supervivencia sobre redes sociales” 
- Curso de formación en Redes Sociales 

Villava Formación padres-madres: Curso 1º ESO, envíos de material a 6º de Primaria y 3º de ESO. 

Zizur 

Taller padres y madres:  
-1 taller   sobre redes sociales con la  Apyma de primaria. 24 personas 

Reuniones periódica apymas 
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Área de Estella 

Allo 
 

-“Taller de Educación Sexual para madres y padres”en Arróniz. 4 sesiones de 1h y 30min, 
impartido Sexóloga de C.A.M Estella. Participan 10 madres. 
- “Taller de manejo de Redes Sociales” en Arróniz y Lerín, dirigido a madres y padres en 
general, colaboración de las APYMAS. 2 sesiones de 1h y 30min en cada localidad. Número de 
participantes: 27 
- “Taller de Crianza”2 charlas en las dos Guarderías de la Zona entorno a la maternidad, así 
como promover la creación de un Grupo de Crianza dirigido por una Psicóloga. Participación 
22 madres. 

Ancín 
- Sesiones de Formación para padres/madres en Zudaire, en Ancín y en Larrión, con diferentes 
temáticas: protección infantil en las redes sociales, resolución de conflictos, comunicación. 
- Reuniones previas para la Organización con Apymas, Profesionales de los Colegios de la zona. 

Ayegui Charla: Disfruta la red con seguridad 

Estella 
- Taller de Nuevas Tecnologías. 40participantes. Ed. Secundaria. 
-  Taller “Como ayudar a mi hijo en las tareas escolares”. 30 participantes. Ed. Primaria. 

Lodosa Escuela de padres en Lodosa  

Los Arcos 
escuela de padres y madres sobre la adolescencia 

Puente la reina 
14 SESIONES PARA PADRES Y MADRES: sobre temas relacionados con la prevención en 
consumos, y comunicación en la familia 

San Adrián - talleres de información –formación para madres y padres 

Villatuerta 
Las asociaciones de padres y madres, junto con el educador, han organizado varias sesiones 
formativas en los distintos municipios, los temas elegidos, por las propias apymas. 

Viana 
* Formación de padres y madres en prevención. 
* Escuela de familias 

 
  
 

Área de Pamplona 
Txantrea Coordinadora de Parentalidad Monográficos 

En el resto de Unidades de Barrio no constan actividades. 

 

Área de Noroeste 

Altsasu 
1.- Talleres realizados con madres de Olazti 
2.- Talleres realizados con madres de Altsasu 

Doneztebe 0 

Elizondo 0 

 
Etxarri 

Nos reunimos todos los meses y se han trabajado las dudas que se plantean en el grupo. Una 
persona ha dirigido las sesiones. Como ha funcionado muy bien en 2012 se continuará. 

 
Irurtzun 

Talleres para padres y  madres. 
Talleres prevención padres y madres de adolescentes 

Leitza 

Escuela de madres y padres de Goizueta, de Leitza y de Areso 
Acogida a familias con hij@s recien nacidos 
Taller de masaje para familias con nin@s entre 0 y 36 meses 
Taller de juego para familias con hijos entre 8 y 20 meses 

Lesaka 
Se ha realizado una charla sobre conductas de riesgo en el ámbito familiar dentro del 
programa de drogodependencias a los padres de los adolescentes de la zona. 
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Área de Noreste 

Aoiz 
 

Formación de Madres y Padres. 
Taller de 5 sesiones dirigidas a familias de Infantil (0-6 años): Trato adecuado, autoridad, 
limites, juego…etc. 
Taller de 4 sesiones (8 horas) dirgido a familias de adolescentes de la ESO 1234. Convivir en un 
mundo [ondromas. 

Auritz Burgete 
Charla “adolescencia cambio e identidad”. 
Taller sobre Qué interesa a los adolescentes de hoy. 
Educación Sexual: como transmitirla en el ámbito familiar. 

Isaba 
 

Talleres dirigidos a alumnado y padres-madres: “sexualidad”,”asertividad” y “adolescencia” 

Salazar 0 

Sangüesa 
 

Asesoramiento, orientación, gestión y subvención para la realización de Talleres y Charlas. 
Charla sobre alimentación sana en familia. Ikastola  de Sangüesa/Zangoza (impartida por 
ASANA). 

 
 

 
 

Área de Tafalla 

Artajona 0 

Carcastillo 
 

Taller dirigido a padres y madres cuyos hijos e hijas asisten a la escuela infantil de 0 a 3 años, 
de Carcastillo. Se ha llevado a cabo una de las 3 sesiones que se van a desarrollar, los temas 
abordados y que se van a seguir profundizando en las sesiones restantes son: normas, límites, 
hábitos de sueño y celos. Han participado 12 personas. 
Están organizadas y subvencionadas otras 3 sesiones con padres y madres de niños y niñas de 
primaria de Carcastillo en las que se van abordar temas de autonomía, normas, límites y 
respeto hacia la diversidad. Se van a impartir en el mes de marzo. 
Taller de drogas dirigido a padres y madres de Mélida, impartido por Hegoak. Realizado en el 
mes de diciembre. 

Olite 
 

Talleres “El conflicto, una oportunidad para crecer”.  
 

Peralta 
 

En primaria (Boletines Informativos) y secundaria sobre el tema: comunicación, habilidades 
educativas y prevención de drogas. 

Tafalla 0 

  

Área de Tudela 
Buñuel Escuela de padres 

Cascante Escuelas de padres 

Cintruenigo 
“PROTÉGELOS EN EL MUNDO VIRTUAL Y REAL” 
“EDUCANDO EN VALORES” 
“MANEJO PACÍFICO DE CONFLICTOS EN LA EDUCACIÓN FAMILIAR” 15 Padres y madres 

Corella 
Castejón 

*charla de  educación sexual para padres y madres de alumnado de 1º y 2º de E.S.O. 
* Charla sobre prevención de consumo de drogas (madres  y padres de 1º y 2º E.S.O 
Escuela de Padres y Madres “Desarrollo mi potencial” 

Tudela 0 

Valtierra 
Charlas de Herricoak: educar en la asertividad, promover el éxito escolar, prevenir bulling y 
acoso, “que verdades hay detrás de las mentiras” 
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Prevención Primaria 
Anexo 3: Sensibilización comunitaria 
 
 

Área de Comarca de Pamplona 

Aranguren 

Punto de información juvenil (casa de la juventud “Aranetxea”) 
Programa educativo de prevención de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de 
alcohol: “Voy y vengo” 
Taller de padres y madres: “pa hablar de drogas, tengamos las cosas claras”. 

Barañain 

Divulgación de actividades preventivas, mediante reportajes en Vivir en Barañain y folletos 
informativos en lugares habituales del municipio. Asesoramiento a distintas áreas del 
Ayuntamiento. Voy y Vengo, Campaña de prevención de consumo y reducción de daños.  
Programas de sensibilización y prevención consumo de tóxicos (“Voy y vengo”, campaña 
prefiestas, buenos tratos en la pareja, distribución material en autoescuelas) 

Berriozar 
Campaña de prevención de drogas “ En ti esta la clave” en las fiestas patronales de los 
municipios de la Mancomunidad. 
Zona druida en fiestas de Ansoain. Punto de información sobre diferentes drogas. 

Burlada 

Día de la infancia: Celebrado el 16 de noviembre ha contado con tres actividades importantes: 
un musical sobre la película Annie, la proyección del vídeo “La infancia habla” y el certamen de 
caretas con el lema “La gran familia del mundo”, donde han participado 1265 escolares de 
todos los centros educativos de Burlada.  
Día del Juego en Familia. La actividad se ha desarrollado al aire libre, con el objetivo de 
potenciar y favorecer el juego en familia 
Campaña de sensibilización y reparto de material preventivo en fiestas de Burlada relacionado 
con el consumo de alcohol y otras sustancia, prevención de accidentes de tráfico y conductas 
sexuales de riesgo 
Stand de Hegoak en Fiestas de Burlada con el objetivo de promocionar información sobre los 
riesgos asociados al consumo de sustancias y análisis.  
Exposición de dibujos con el lema “No sigas ese tren” en el Centro de Salud de Burlada con 
motivo del Día Mundial sin tabaco. 
Charla “A vueltas con el tabaco” donde participaron 32 personas.  
Visionado de la obra de teatro: ”Sin Vergüenzas” cuyo contenido gira en torno a la sexualidad 
dirigido a población entre 14 y 18 años.   
Colaboración con la Fundación DRAVET SYNDROME para la organización de un paseo solidario 
Diferentes artículos publicados en varios medios de comunicación: “Burlada , ciudad 
resiliente”, “Los consumos que nos consumen”, etc.  

Egües 

Cabalgata Residencia Javier, Concurso de selección del cartel anunciador del Festival de 
Carteros Reales, Festival de Carteros Reales 
- Dirigido: Todas las personas que deseen participar en la Cabalgata de los Reyes Magos 
(Elcano) Chicos/as de hasta 14 años e internas de la Residencia Javier 
- Objetivo: Sensibilización  entre los menores  y personas con discapacidad en el entorno. 
Acogimiento de niños ucranianos Asociación Segunda Familia. 
- Dirigido: Familias que deseen acoger de manera temporal a menores del entorno de 
Chernobil-Ucrania.  
- Objetivo: Acoger de manera temporal y ayuda al desarrollo. Sensibilización a  la cooperación.  
Recogida  de juguetes para niños/as del Valle. Reparación de los juguetes Reparto de juguetes 
en Navidades 
- Dirigido: Familias que deseen donar de manera voluntaria juguetes para las Navidades. 
Hijos/as  de 0-10 años de familias atendidos desde el SSB 
- Objetivo: Sensibilización/ cooperación. A través del voluntariado (alumnado, profesorado, 
padres/madres) del Colegio Maristas Que los niños/as de familias con dificultades económicas 
no se queden sin un juguete en Navidades. 
 - Nº menores perceptores: 181 
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Huarte 

voy y vengo 
apoyo a asociaciones juveniles y grupos de jóvenes del valle de esteribar y apoyo en local 
juvenil de huarte 
txirrista – asociación de padres y madres bebeteca de huarte 
asociaciones de padres de los colegios publicos virgen blanca y xabier zubiri 

Noain 
-Presentación y moderación del debate sobre documental “Nagore” con alumnos de 4º ESO 
del Instituto Elortzibar de Noain. 

Orkoien 

Campaña de reducción de riesgos para la prevención de accidentes de tráfico :Voy y vengo 4 
salidas 
-Conmemoración 8 de Marzo: 
Obra de teatro: “La peluquería” Cine-debate película “Antonia”. 
 Gynkana sobre Expresión laboral hogareña:-El día de la paella popular de las fiestas  contamos 
con la compañía UHARTEAN que quien a través del reparto de pegatinas del con el dibujo del 
año pasado del delantal por querer darle una continuidad a la acción con un mismo mensaje, 
iba realizando una encuesta sobre las tareas del hogar, su reparto y su participación. En junio.  
Concurso Y exposición de fotografías: La igualdad en imágenes” Quisimos  visibilizar, a través 
de la fotografía, la diversidad de funciones que cumplen las mujeres dentro de la sociedad, 
tratando  de no reforzar los roles tradicionales de las mujeres (como madres, esposas…) sino 
mostrar a través de la fotografía su papel en la producción económica en distintos  sectores: 
agrario, industrial, de servicios, y en su participación social: deportes, cultura, asociacionismo 
La exposición está permanente en las oficinas del servicio en el Centro Cívico de Orkoien. 
Conmemoración  del día Internacional de los derechos de  la  Infancia en el C.P  San Miguel y 
en la E.I ostadar noviembre. 
Campaña de sensibilización   “y en fiesta qué” reparto de pegatinas. 
Conmemoración día contra la violencia sexista: 25 de Noviembre: concentración en la plaza 
consistorial con la participación de los centros escolares. 
Edición del calendario 2012. Con él quisimos ofrecer un instrumento, como es un calendario 
de pared, para que las familias puedan anotar las tareas domésticas y visualizar el reparto que 
se hace de ellas. Este año queríamos dar un paso más en la sensibilización de los cuidados y 
tareas domésticas, por ello hemos aprovechado la edición de este calendario, para incluir una 
ficha-encuesta sobre el reparto de tareas con el fin de provocar un diálogo en los domicilios. 
Por otro lado, incluimos también el texto qué es conciliar incluyendo las claves de la 
conciliación, con el mismo objetivo. Como fechas a señalar se decidió que incluyeran la hoja 
con el mensaje del “Yo concilio” para seguir insistiendo en que la conciliación debe partir de 
una actitud individual como primer paso para llegar a lo colectivo. Estas fechas a señalar han 
sido: 8 de marzo, 1 de mayo, las fiestas de la localidad y el 25 de noviembre. 
En el diseño de página se tuvo en cuenta dejar espacio en las casillas para que el vecindario 
anotara las tareas o citas que necesitara y un espacio sombreado con preguntas para la 
reflexión. ¿Te sabes Cuidar?, ¿Te han cuidado?, Y en fiestas ¿qué?, ¡Ten Cuidados!, Vamos a 
Cuidarnos. Se seleccionaron algunas de las fotografías del concurso para ilustrar cada mes. 
Se han editado 1.500 ejemplares que se han repartido en cada domicilio y entidades firmantes 
del pacto local por la conciliación 

Ultzama 

- Programa de ANDUI para trabajar en la prevención del consumo de drogas. Curso 
escolar2010-2011 
- Programa HEGOAK. Consumo responsable de sustancias. Escuela de Larraintzar. Curso 
escolar 2011-2012 
- Servicio de ludotecas para trabajar el tema de la conciliación familiar y facilitar la 
participación de los padres y madres en actividades de formación y reuniones de la comunidad 
- Servicio comedor y desayuno para posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 
- Curso de Redes Sociales para profesionales  
- BUZÓN y TABLÓN de Información para adolescentes en el Centro Cívico de Larraintzar.   
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Villava 

XVII Muestra de Juegos y Juguetes 
Sensibilización Jóvenes sobre consumos de drogas y salud sexual: 

• concurso mural y colocación,   

• edición de calendario juvenil, 

• visitas a bajeras (4 veces al año), 

• reparto de preservativos, 

• Envío de tarjeteros con mensajes de alcohol a los de 16 años,… 
Fiestas patronales: consumo alcohol/menores. 
Campaña prevención tabaquismo. 
Prevención escolar: En la Huerta con mis amigos/as, intervención en 6º Primaria, Concurso de 
Narraciones sobre tabaco (1º ESO), Concurso de Dibujos sobre TIC’s, alcohol y otros aspectos 
de salud (2º ESO) 
Participación en comisión de Salud dentro del Instituto Pedro de Atrarrabia, Comisión de 
Apymas para la prevención escolar y familiar. 
Jaibús-Autobús Voy y vengo 

Zizur 

Taller prevención de consumos 
Corporación infantil 
Intervención en espacios de ocio ocupados por adolescentes y jóvenes (bajeras) 
“Voy y vengo” Edades 16-30 años Nº Participantes 385 
Conciertos, concursos, certámenes. 
Nuevas iniciativas 
Cuentacuentos 
A través del Tuenti y Facebook realizamos unas campañas de sensibilización e información 
orientada a la prevención a los buenos tratos y a tener hábitos saludables.   Edades 13-30 años 
Nº Participantes 400 
Campaña prefiestas  Edades15-30 años  Nº Participantes  1.000 aproximadamente 

 
 

Área de Noreste 

Aoiz 

-Campaña de prevención de accidentes de tráfico  “ Voy y Vengo-Izagabus” 
-Actividades dirigidas a jóvenes sobre prevención de drogodependencias: 
-Charla taller  dirigida a los jóvenes de Aoiz  y Urroz impartida por la asociación Hegoak. 
-Actividades con alumnos/as sobre prevención de drogodependencias: 
- Charla- taller “convivir en un mundo con drogas. El consumo responsable”. 6ºde Primaria, 
1234 ESO 9 talleres 

Auritz Burgete 

Jaibus. 
Reparto de preservativos y alcoholímetros. 
Gestiones para la puesta en marcha de varias ludotecas en la zona y creación de dos ludotecas 
nuevas en Luzaide y Orbaizeta.  
Colaboración y ayuda  a las asociaciones de mujeres para organizar el Encuentro de Mujeres 
del pirineo, poder solicitar formaciones, realizar cursos o talleres. 
Talleres sobre Prevención de consumos para el alumnado de E.S.O. (los cuatro cursos) 
impartido por Hegoak. 
 

Isaba 

Desarrollo de un taller de duelo con el profesorado del centro escolar para dotarles de 
herramientas para trabajar como enfrentarse a situaciones de duelo con los escolares y sus 
familias. 
Campaña de prevención de accidentes. Programa Voy y Vengo 
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Salazar 

- Programa de prevención de consumo de alcohol y otras sustancias con jóvenes “Voy y 
vengo”. 
Objetivo: Promover una educación sociosanitaria para que la población conozca los riesgos del 
consumo y encauzar éste a que sea responsable y de menor riesgo. 
PROGRAMA VOY Y VENGO 
Campaña informativa preventiva: carta personalizada a los jóvenes (15-25) con mensajes 
preventivos y folleto anual de los servicios de los autobuses. 
Reparto de material informativo(revistas hegoak, etc) en bares, sociedades gastronómicas, 
tiendas etc 
Artículo en la revista local Mendixut 
Reparto del folleto informativo voy y vengo por la zona. 
Carteles informativos con los servicios 
Servicio de autobuses para los días de fiestas. 
Talleres en la escuela 
*Formación en drogas con Hegoak 
Taller ”Desde el conocimiento a la Convivencia” 
Para 5 y 6  de primaria 
Fechas: 15, 22 y 29 marzo 
*Formación  en educación sexual 
Fechas: 5,12 y 19 de abril 
Para 3º y 4º de la ESO 
 

Sangüesa 
Programa de Prevención de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y 
otras sustancias. VOY y VENGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Noroeste 

Altsasu 

1.- Talleres para madres y padres 
2.- Charlas para madres y padres 
3.- Talleres y charlas con jovenes 
4.-Jornadas sobre Bulliyng. 
5.-Sensibilización sobre alcohol y conducción. 
6.-Campaña de consumo responsable.  
7.-Campaña de verano. Campaña de reducción de riesgos. 
8.- Reducción de riesgos, reparto revistas HEGOAK en bajeras. 
 Charlas sobre reducción de riesgos 

Doneztebe 0 

Elizondo 0 

Etxarri 
Programas de radio, campañas de verano, jai-bus,reparto de material informativo, realización 
de testamento de las sustancias tóxicas cuando han sido fiestas grandes. 

Irurtzun 
Artículos de divulgación en semanario y revista de la zona. 
Intervención en Programas de Radio. 
Apoyo en la organización de mercados de trueque en escuelas. 

Leitza 

Programas de radio información sobre diferentes temas. 
Exposición, en la Semana Cultural de Leitza, de los resultados del Diagnóstico de tiempo libre 
juvenil.  
Campaña de sensibilización sobre reducción de primeros consumos. 
Campaña de sensibilización sobre malos tratos y desigualdad a las mujeres (Leitza). 
Taller de autodefensa feminista para mujeres (Leitza). 

Lesaka 
Se mantiene la experiencia denominada “ Besta Bus”, con el fin de minimizar daños 
relacionadas con el consumo de sustancias-fiestas-conducción de vehículos.  
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Área de Tafalla 

Artajona Teatreando, voy y vengo 

Carcastillo 
 

Charlas en el IESO de Carcastillo impartidas por Suspertu en las aulas de 3º de ESO, en el mes 
de marzo. 
Programa de prevención de accidentes de tráfico voy y vengo. (Se explica con más 
detenimiento en la memoria de intervención comunitaria). 

Olite 
 

Importante difusión de las actividades dirigidas y desarrolladas a la infancia y familia. 
Reuniones del equipo del servicio social de base 
Sensibilización de la comunidad y sus instituciones ( centros educativos, asociaciones de 
padres, ludotecas…) 
Campaña prevención de accidentes de tráfico “Voy y vengo 2011” 
Actividad de  apertura y cierre del Voy y Vengo. 
 

Peralta 
 

Campaña prevención: “Voy y Vengo”. 
Programas de prevención mediante asesoramiento a los tutores en centros educativos. 
Talleres de Prevención de drogas y de prevención de riesgos de Internet en los centros 
educativos. 

Tafalla 
 

0 

Artajona Teatreando, voy y vengo 
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Área de Estella 

Allo 

- Publicación de las actividades a desarrollar e información sobre los programas en periódicos, 
revistas y radios. Además de carteles, folletos, sms, Redes Sociales (Tuenti, Facebook y blog) y 
correos electrónicos. 
- Programa de prevención de accidentes de tráfico “Voy y Vengo”. Navidades y verano. 653 
participantes, edad media 20 años. 
- Talleres  de Consumo Responsable: “Convivir en un mundo con drogas”. Formación en 
reducción de daños con las/os jóvenes. En Allo y Arróniz, un grupo de 14 a 18 años, y otro de 
19 a 25 años. Total 15 jóvenes. 
- “Zona Druida”: intervenciones informativo-educativos en espacios de ocio nocturno en 
Arróniz con Hegoak. 
- Talleres de “Cocina Saludable” dirigidos hacia la juventud. 2 Talleres, cada uno  2 sesiones de 
2 horas de duración. Participación 25 jóvenes. 
-Formación de voluntariado: participación de jóvenes voluntarias/os en los Campamentos de 
día. Taller formativo a través de la Asociación SEI, participan 8 jóvenes. 
Durante el verano participan 30 jóvenes como monitores en las diferentes localidades.  
Al finalizar, se realiza una “Jornada Verde”: varias actividades relacionadas con el medio 
ambiente (Vista cueva, senderismo, escalada y tirolinas en Urbasa) para recompensar el 
esfuerzo y la ayuda prestada. 
- Proyección diaporama “Travesía por Marruecos” en Allo . Club Montañero de Estella lo 
presenta, principalmente público juvenil y marroquí, alrededor de 40 personas. 
- Creación grupo de montaña en Allo 
 -Servicio de información y orientación juvenil: mensualmente se edita un Boletín de 
Información Juvenil, distribuido por las localidades de la Manc., con información sobre becas, 
cursos, exposiciones, voluntariado, vivienda, etc. 

- Guía de recursos para jóvenes de la Manc.(en relación a la prevención). 
- Apoyo a las Asociaciones de Padres y Madres (APYMAS) y a las Juveniles. 
- Colaboración en la gestión de Locales juveniles. 
- Programa “El secreto de la buena vida”, sesiones con los/as escolares y con las 

madres y padres. 
- Programa “En la huerta con mis amigo/as” y PIPES, desarrollado por el Colegio de 

Dicastillo. 
- Asesoramiento a las Asoc. Juveniles así como a los grupos de jóvenes no 

asociados/as. Relación a temas preventivos con  
- población adolescente, en relación al ocio y t.l., así como en relación a la puesta en 

marcha de locales juveniles. 
Asesoramiento a las Asociaciones juveniles de la zona, así como a los grupos de jóvenes no 
asociados/as. 

Ancín 

- Programa de prevención de accidentes de tráfico “Voy y Vengo” 
- Reparto documentación Preventiva               ( sexualidad y drogodependencias) 
- Charlas temas de Prevención.  
Fomento del Asociacionismo con la población de la zona. 

Ayegui Actividades fomento relaciones padres, madres – hij@s. 

Estella 

-Campaña de verano. Información y sensibilización. (20 chabisques o locales juveniles 
visitados).  
-Campaña prefiestas. Información y análisis de sustancias. 
- Jornada Educatif. Colaboración con el festival de cine Punto de Vista. Visionado de material 
audiovisual de prevención y posterior debate con los jóvenes participantes. 116 alumnos de 
secundaria. 

Lodosa 0 

Los Arcos 
-programa de prevención de accidentes de trafico voy y vengo 
-difusión de actividades 
pacto comarcal por la conciliación de la vida laboral y familiar 

Puente la reina 

Colaboración con asoc. Juvenil: zona druida de Hegoak en 1 concierto En Puente la  reina,  
1 teatro de calle en Puente la reina,  
cuentacuentos (3) en cirauqui, Añorbe y Puente La Reina, 
Valdibus (Voy y Vengo) 10 jornadas y trabajo previo de sensibilización 
Sesión de trabajo sobre el día de la mujer con exposición y obra monólogo 
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San Adrián 

  -       reparto de folletos, revistas…en espacios de jóvenes 

• voy y vengo 

• curso de mediadores-informadores de reducción de riesgos y daños asociados a los 
consumos. 

• zona druida 

Villatuerta 

Taller prevención drogas:  Para familias: 2 sesiones 
Para jóvenes: 2 sesiones 
“ Voy y vengo”: fiestas de Estella, día d e la mancomunidad, fiestas del valle de Yerri, fiestas 
San  Veremundo de Villatuerta. 

Viana 

* Voy y vengo 
* Masaje infantil 
* Actividades de prevención de conductas de riesgo 
* Cocina saludable dirigido a la juventud 
* Actividades de sensibilización para la salud 
* Semana de la juventud 
* Noches alternativas 
* Noches temáticas 
* Cuenta cuentos 
* Talleres de reciclaje 
* Actividades de sensibilización en torno al 8 de marzo y al 25 de noviembre 
* Cine forum 
* Taller de prevención de drogodependencias con la juventud: “Del conocimiento a la 
convivencia” y “Curso de consumo responsable”.  
* Crecimiento personal 
Actividades intergeneracionales en residencia 
* Curso de promoción integral del estilo de vida saludable 

 
 

 
 

Área de Pamplona 
Buztintxuri desayunos saludables centro salud 

Etxabakoitz Charlas, reuniones de barrio 

Txantrea Colaboración con Equipo Comunitario de Infancia= ECI 

El resto de unidades de Barrio no señalan actividades. 

 

Área de Tudela 

Buñuel 

Taller preventivo de teatro. 
Animación Infantil, Juvenil 
Programa de prevención familiar del consumo de drogas. 
Prevención drogodependencias “ Tú decides”. 
Prevención de consumo abusivo de alcohol para jóvenes. 
Taller de Risoterapia para prevención de conductas. 
Intervención en peñas para prevención de consumos. 

Cascante Acción: “Participa en tu Centro Joven” 

Cintruenigo 0 

Corella 
Castejón 

*prevención en la escuela:  
- taller de prevención del consumo de drogas en 1º y 2º de la E.S.O. (3 sesiones) 
*campaña de prevención de accidentes de tráfico: autobús del voy y vengo para jóvenes de 16 
a 25 años.  
Prevención de drogodependencias  con 3º E.S.O , PCPI Y Grupo de diversificación 

Tudela 
Programa de “Orientación hacia estilos de vida saludables en jóvenes”. (1) 
Talleres dirigidos a padres organizados por el INAIF. (2) 

Valtierra 

Desayuno saludable en colaboración con centro de salud y apymas. 
- Prevención de accidentes “voy y vengo”  
Taller de prevención de drogas, 4 charlas de 2 horas en 2 pueblos (Valtierra y Cadreita  
Taller para adolescentes de información sobre drogas. 
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Prevención Primaria 
Anexo 4: Fomento participación en actividades de Tiempo L. 
 

Área de la Comarca de Pamplona 

Aranguren 
Ludoteca “Txalopote” (lunes a viernes); y ludoteca móvil (sábados).  Taller Semana Santa. 
Campamento Urbano.    Taller Navidad.    Las desarrolladas por la casa de la juventud 
“Aranetxea” (talleres, cursos, seguimiento, acompañamiento y coordinación). 

Barañain 
Ludoteca, Centro de recursos para la Juventud, Área de Encuentro 
Oficina de información juvenil 

Berriozar 

Biblioteca tutorizada: Programa de acompañamiento extraescolar para hijos de familiar 
inmigrantes y socialmente desfavorecidas (10 alumnos) por Kamira. 
Apoyo a la creación y organización de campamentos urbanos en Berriozar, Ansoain y 
Berrioplano. 

Burlada 

Bonos de piscina para familias con dificultades  económicas con las que se interviene desde el 
programa de Familia 
Salidas varias con grupos de niños/as y adolescentes a lo largo del año para favorecer un ocio 
saludable: Fin de Semana en San Sebastian, salida al cine, salida a para jugar en la bolera.  

Egüés 
 

- Colaboración y apoyo a la Asociación Yala 
Desde el programa joven del Centro de Atención a las Familias, se ofrece espacio para 
desarrollar sus actividades, reuniones… las actividades se desarrollan los sábados por la 
mañana.  
- Dirigido: Menores de 13 a 17 años  - Objetivo: Desarrollar actividades de ocio y tiempo libre.  
- Programa JUVENTIL: 
   .- Apoyo escolar    - Dirigido: Menores de 13-17 años.- Objetivo: Ofrecer apoyo escolar. 
Observación y detección.  - Nº grupos: 2 (lunes y miércoles, martes y jueves)- Horario: 16:30-
18:00  - Nº Participantes: (Mayo-diciembre) 47 
   .- Apoyo escolar el mes de agosto  -Dirigido: Menores de 13-17 años 
-Objetivo: Ofrecer apoyo a todos los menores interesados que tengan alguna/s asignaturas 
para septiembre.  - Nº grupos: 2 (lunes y miércoles, martes y jueves)- Horario: 10:30-12:00   -
Nº Participantes: 28 
   .- Local abierto o área de encuentro 
- Dirigido: Menores de 13-17 años  - Objetivo: Espacio de encuentro de jóvenes con presencia 
de 2 educadores que no obedece a una estructura, permite encuentro, diálogo, juego…  -Nº 
Participantes: (Mayo-diciembre) 2459 personas 
 .- Ciber-espacio 
- Dirigido: Menores de 13-17 años  - Objetivo: Ofrecer acceso gratuito a Internet con un 
tiempo limitado y regulado, para uso lúdico como para realización de tareas escolares.  -Nº 
participantes: (Mayo-diciembre) 757 
 .- Punto de información juvenil 
- Dirigido: Personas de 13-30 años   - Objetivo: Facilitar , por un lado, información mediante 
tablones, internet y personal cualificado, y por otro, recursos como ordenador, acceso a 
Internet, fotocopiadora, teléfono, correo electrónico que ayude a dar respuesta a la demanda 
de la persona.  -Nº Participantes: (Mayo-diciembre) 94 
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Egües 

  .- Actividad de verano en la piscina (agosto) 
- Dirigido: Menores de 13-17 años  - Objetivo: Ampliar la oferta de ocio y acercarlo al espacio 
que más tiempo pasan el mes de agosto. -Horario: martes y jueves de 11:30-14:00Miércoles 
de 17:00-20:00  -Nº Participantes: 86 
 .- Apoyo a iniciativas 
-Dirigido: Menores de 13-17 años  -Objetivo: Fomentar la participación de los jóvnes que 
acuden al servicio, para ello, recoger propuestas, iniciativas, y si es viable, llevarlas a cabo. 
- Actividades desarrolladas: 1) taller de henna; 2) taller abecedario árabe; 3) taller de 
maquillaje; 4) taller arreglo de bicicletas- Horario: viernes de 17:00-18:30 
 Proyección películas 
-Dirigido: Menores de 13-17 años  -Objetivo: Completar la oferta de talleres del último 
trimestre del año 2012  - Horario: (Octubre-diciembre) todos los vienes alternos  -Nº 
Participantes: 97 
.- Creación red social tuenti 
-Dirigido: Menores de 13-17 años -Objetivo: Ajustarse a los tiempos actuales creando una vía 
de conexión y establecimiento de contacto con los menores del Valle.   - Nº amigos: 163 y  nº 
visitas 476 personas 

 
Huarte curso de monitores de ocio y tiempo libre 

Noain 
- Cine forum para adolescentes.- Se han presentado y dirigido seis películas, con coloquios 
referentes a los temas tratados en  “educación en valores”. En los Centros Juveniles de Noain y 
Beriain, la participación ha sido de 181 adolescentes. 

Orkoien 
Ludoteca, campamentos urbanos, Gestión del pago aplazado de actividades deportivas. 
Oficina de: Punto de información Juvenil y orientación juvenil atendida por 2 monitoras. 
Talleres de “Acércate a las TICS para mujeres y personas jubiladas (2 talleres). 

Ultzama 

- Ludotecas  de Anue  y Lantz en verano.  
- Campamentos urbanos 
- Talleres creativos en inglés 
- Taller de Kamishibai  
- Gestión del Centro Cívico 
- Seguimiento de la escuela infantil Xinbili Xanbala 

Villava 
Colonia Urbana de verano 2011 
Campaña piscinas verano 2011 

Zizur 

Publicación de artículos en las revistas del municipio. 
buzoneo de 4.500 folletos trimestrales con las actividades (danza del vientre, guitarra, 
maquillaje, abalorios, guitarra eléctrica, batería, yoga, break dace, sevillanas, funky,  hip-hop) 
 

 

 
 

Área de Noroeste 

Altsasu 
1.- Campaña de difusión de las ludotecas en el colectivo de inmigrantes. 
2.- Grupo de jóvenes de Altsasu con el que se trabajo la autogestión del tiempo libre. 
3. Intercambio de verano, jóvenes 15-18 años 

Doneztebe 0 

Elizondo 0 

 
Etxarri 

-Con la sección de Cultura del Ayto de Etxarri Aranatz se propone una película o un teatro con 
tema social. Después se da pie a hablar sobre el tema visto. Este año ha sido la obra de 
teatro“Enredad@s” .Se informa a los centros escolares y los grupos de la zona animandoles a 
participar. 
- Gazte gauak. 

 
Irurtzun 

Gazte txoko Lekunberri. 
Gazte Txoko Irurtzun. 
Apoyo grupo  de padres y madres actividades Tiempo Libre. 
Préstamo de juegos cooperativos. 

Leitza Actividades de verano para niños/as 

Lesaka 0 
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Área de Tafalla 

Artajona noches activas, campamentos urbanos 

Carcastillo 
 

Colonias urbanas de verano dirigidas a menores de 3 a 12 años de edad de los 5 pueblos de la 
Mancomunidad. (Se explica con más detenimiento en la memoria de intervención 
comunitaria). 
Gymkhana deportiva dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años de edad impartida por técnicos 
deportivos de la Mancomunidad Deportiva de Tafalla, enmarcada dentro de las colonias 
urbanas. 
Visitas familiares y seguimiento para que los menores con los que se trabaja desde el 
programa de infancia y familia participen en dichas actividades. 
Actividad de iniciación al deporte dirigida a niños y niñas de 1º, 2º y 3º de infantil de 
Carcastillo, realizada durante los meses de octubre y noviembre. Se organizaron 3 grupos de 
una hora semanal, por niveles. Impartida por una persona del empleo social junto con una 
joven que hacía las prácticas de monitora de tiempo libre. 
Talleres de cocina realizados con los jóvenes de Mélida y Carcastillo, 12 horas de duración.  

Olite 
 

Colaboración en las ludotecas de verano en Caparroso. 
Actividad “Teatreando” 

Peralta 
 

Actividades de ocio-prevención con jóvenes en locales juveniles y espacios abiertos. 

Tafalla 
 

Programa de intervención con  menores de familias de gitanas en grave situación de exclusión. 
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Área de Estella 

Allo 
 

Creación grupo de montaña en Allo. Apoyo en la iniciativa de un joven, promoviendo su 
difusión a través de los recursos del SSB. 
Proyección “Escalada-Alpinismo” en Allo. Alrededor de 50 personas. 
Servicio de información y orientación juvenil: mensualmente se edita un Boletín de 
Información Juvenil, distribuido por las localidades de la Manc., con información sobre becas, 
cursos, exposiciones, voluntariado, vivienda, etc. También se difunde a través del Tuenti. 
Apoyo a las Asociaciones de Padres y Madres (APYMAS) y a las Juveniles. 
Programa “El secreto de la buena vida”, sesión con los/as orientadores/as y directores/as y 
profesional de Hegoak. 
Asesoramiento a Ayuntamientos en relación a temas preventivos con población adolescente, 
en relación al ocio y t.l., así como en relación a la puesta en marcha de locales juveniles. 
Asesoramiento a las Asociaciones juveniles de la zona, así como a los grupos de jóvenes no 
asociados/as. 
Campamentos de día en verano y S. Santa en 10 localidades (3 días/localidad). 
 “Cuenta cuentos” dirigido a la población infantil en 10 localid. 

 

Ancín 
 

Programa de Promoción de la salud y de otras conductas de Riesgo en la infancia y la Juventud 
: 
    **Campamentos de día y Ludotecas Infantiles con temáticas de promocion de la salud. 
     **Cuentacuentos Interculturales y Teatro “El jardín de Clara”       
     **Talleres de ocio saludable con colectivos de Jóvenes: Taller de Txalaparta, Curso de 
Primeros Auxilios relacionados con Juventud y taller de Percusión africana.      

Ayegui Ludotecas, y todas las demás actividades de ocio y tiempo libre 

Estella - Ludovacaciones. 42 niños diarios desde el 27 de Junio al 2 de Septiembre. 

Lodosa 0 

Los Arcos trabajo de motivación y colaboración en acciones de prevención y formación 

Puente la reina 

39 sesiones de Ludopiscinas, juegos y manualidades (tres en cada pueblo) durante el verano. 
6 sesiones de actividad globoflexia infantil (una en cada Pueblo) Durante navidades. 
MEDIACION Y COORDINACION CON GRUPO JUVENIL PARA FIESTA INAUGURACION ESPACIO 
SKATE PARK 
CURSOS: actividades de ocio, (fotografía escolar), 
 exposición fotográfica,  
cursos de teatro32 sesiones,    curso de danzas 32 sesiones     y de break dance 1 sesión, 
  PROGRAMA DE DEPORTE BASE con 43 actividades distribuidas en 13 pueblos. 

San Adrián ludotecas actividades de ocio y tiempo libre 

Villatuerta 

Consolidar el funcionamiento de la “red de ludotecas” de nuestra  zona, de cuyo 
funcionamiento se encargan las apymas y las asociaciones de familias. 
En nuestra zona funcionan en: Salinas, Lezáun, Iturgoyen, Abárzuza, Oteiza, Arizala, Lorca, 
Zurucuain... 
“Club de adolescentes” ( a partir de la ESO) funcionamiento y coordinación desde el ssb, en 
dos municipios:  Abárzuza, Arizala, durante el curso escolar. Oteiza, ha funcionado  hasta el 
mes de mayo 
Ludopiscinas: 10 actividades, en los polideportivos municipales... 
Actividades de ocio y tiempo libre para adolescentes y jóvenes enmarcadas en el programa “ 
Iranzu Joven”: Noches a la fresca” 7 actividades una en cada municipio. 

Viana 

* Campeonatos de ping-pon, futbolín, WII… 
* Actividades lúdicas en semana santa, verano, navidad y fechas señaladas. 
* Actividades temáticas: día del árbol, día del libro, halloween… 
* Viana Rock    * Viana Rock jóvenes promesas     * Carrera de goitibeheras 
* Talleres medioambientales   * Actividades con la asociación Viana Trekking 
* Taller de maquillaje    * Taller de peluquería 
* Actividades con la Txaranga Gazteberri  
* Baile moderno 
Ludotecas de invierno, de verano, ludo-guardería 
* Jóvenes artistas    * Talle de ritmo, juego, creatividad, cuerpo y voz 
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Área de Noreste 
Aoiz -Grupo de verano. 

Auritz Burgete 0 

Isaba 

Fomento de hábitos saludables a través de la realización de actividades deportivas, como 
aeróbic, yoga, taekwondo, etc. 
Actividades al aire libre: descenso de cañones, malabares,.. 
Actividades de fomento de lectura: celebración día de la biblioteca, Cuentacuentos 

Salazar 

Talleres infantiles de verano.  
En el momento actual, la formación de nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes se 
produce en distintos espacios: la familia y el medio educativo  y cada vez más otros espacios 
que podemos denominar como de “tiempo libre educativo”, que también tiene funciones 
clave en el proceso de socialización. 
Objetivo: dotar al alumnado de recursos lúdicos para su tiempo de ocio, incentivar interés por 
la búsqueda y formación permanente, desarrollar  la capacidad crítica y autocrítica. 
-   Talleres con jóvenes. 
“Iniciación al mágico mundo de las plantas.” 
Objetivo: ofrecer alternativas de ocio 
Fechas: 20 mayo, 3 y 17 de junio 
Lugar: Ezcároz 
Horario: de 5.30 a 8.00’ de la tarde 

Sangüesa 0 

 

 
 

Área de Pamplona 
Buztintxuri 0 

Casco viejo COLABORACION CON ECI DE CV 

Ensanche Los Boscos y Antitele 

Ermitagaña 0 

Etxabakoitz 
Actividades extraescolares para niños de 6 a 16 años (lúdicas y apoyo al estudio) a través del 
Equipo Comunitario de Infancia, en coordinación con el Programa de Acogida y EIF de la 
U.Barrio 

Iturrama 0 

Mendillorri Convocatoria ocio y tiempo libre 

Milagrosa Convocatoria ocio y tiempo libre 

Rotxapea Colaboración con ECI de Rotxapea 

San Jorge 
Colaboración con ECI 
Valoración proyecto de San Jorge en la convocatoria de ocio y tiempo libre 

San Juan 0 

Área de Tudela 
Buñuel Educación para el Ocio 

Cascante 
Apoyo a Centros Juveniles  
Fomento del asociacionismo 

Cintruenigo 0 

Corella 
Castejón 

programa ocio alternativo: niños/as y jóvenes de 3 a 16 años 

Tudela 

Desde el Programa se promueve la participación de los menores en los recursos de tiempo 
libre que se establecen desde las diferentes Concejalías del Ayuntamiento (Ludotecas, Centros 
Cívicos, Ocio Alternativo, Espacio Joven, Bibliopiscina y Ludopiscina, Colonias Urbanas, 
Campamentos, Escuelas Deportivas) y en las actividades que desarrollan las Asociaciones y 
Entidades.  

Valtierra 
Escuelas de verano. 
Promoción de espacios de fomento del tiempo libre en jóvenes. (Talleres de carteras, 
camisetas, espanta-sueños, pintura, informática). 
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Txantrea 
Colaboración ECI    (Federación SinarZubi  por medio de la 
Convocatoria de Ocio y Tiempo Libre   Realiza múltiples actividades) 

 
 

Prevención Primaria 
Anexo 5: Formar en detección y notificación. 
 
 

Área de la Comarca de Pamplona 

Aranguren 
Reuniones con profesionales de educación infantil, primaria y secundaria. 
Reuniones con profesionales del ámbito de la salud (primaria y especializada). 

Barañain 0 

Berriozar 

Comisión de alumnado con déficits socio-familiares del C.P. Mendialdea (Berriozar). Reuniones 
bimensuales integrada por SSB, Centro Escolar, C. alud y F. Secretariado Gitano. 
Reuniones de coordinación con IESO Berriozar (SSB, Orientador y Equipo Directivo) 
Participación en la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Ansoain en elaboración y 
ejecución de Protocolo de actuación en la detección de víctimas de violencia de género. 
Constitución y desarrollo de Comisión de trabajo en red para el buen trato en la infancia en 
Berriozar (integrada por diferentes entidades que intervenimos con infancia). 
Reuniones mensuales de coordinación con Fundación de Secretariado Gitano durante el curso 
escolar.Reuniones mensuales de coordinación con Casas de la Juventud de Ansoain y Berriozar 

Burlada 
Varios miembros de la Red de Promoción del Buen Trato a la Infancia y Adolescencia de 
Burlada han participado como ponentes en diferentes municipios de Navarra. 
Puesta en funcionamiento del blog “ por los buenos tratos a la infancia en burlada” 

Egües 
 

1.- Sesión de formación sobre la importancia de la detección y notificación en el ámbito 
educativo 
- Dirigido: Profesorado IES Pedro Ursúa 
- Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia de la detección y notificación por parte del 
profesorado desde el ámbito escolar de situaciones de desprotección y trabajo colaborativo 
IES-SSB. 
- Nº Personas participantes: todo el profesorado del IES 
- Nº sesiones: 4 grupos, 1 sesión por grupo 
Está formación se imparte junto al equipo de la Unidad de Barrio de Mendillorri y el SSB 
Huarte. 

Huarte ludotecas, taller de teatro y red de menores 

Noain 0 

Orkoien 

Creación y coordinación de la Comisión de infancia de la zona compuesta por: El servicio de 
pediatría, las directoras de las 2 escuelas infantiles de la zona, la orientadora C.P San miguel y 
la educadora del SSB con una periodicidad trimestral. 
Jornada Formativa sobre “Desprotección Infantil” dirigida al equipo de la Escuela Infantil 
Ostadar. Febrero 

Ultzama 

- RED DE PROTECCIÓN EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
-Taller de Formación para todos y todas las agentes implicadas en la protección de la infancia y 
adolescencia: “Promoción del buen trato en la infancia y adolescencia”. 
Con profesionales de la Red de Burlada 

Villava 0 

Zizur 0 

 
 

Área de Tudela 

Buñuel 0 

Cascante 0 

Cintruenigo 0 

Corella 
Castejón 

0 

Tudela 
Trabajo en Red en la Intervención de Situaciones de Desprotección Infantil en Tudela. 
Reuniones con profesionales del ámbito sanitario, escolar, ocio y tiempo libre y asociaciones 
sociales. 

Valtierra 
-Reuniones de coordinación con colegios, centro de salud. 
-Reuniones para trabajo en RED, indicadores. 
-Formación para profesionales sobre el enfoque sistémico y el vínculo en la familia. 
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Área de Estella 
Allo 0 

Ancín 
Información a profesionales de educación y reparto de indicadores del Manual a los Colegios 
de la zona. 

Ayegui 0 

Estella 
- Comisión de escolarización. Educadores SSB y Orientadoras de Centros educativos de 
primaria y secundaria. 115 alumnos y 25 reuniones. 

Lodosa Colegios primaria de los cinco pueblos 

Los Arcos 0 

Puente la reina 0 

San Adrián red del buen trato a la infancia y adolescencia 

Villatuerta 0 

Viana 0 

 
 
 

Área de Noreste 

Aoiz 0 

Auritz Burgete 
Charla al profesorado sobre la Hiperactividad y déficit de atención de cara a conocer y 
detectar estos casos lo antes posible. 

Isaba 0 

Salazar 0 

Sangüesa Reuniones con profesionales del ámbito educativo para orientación en la intervención. 

 
 
 
 
 
 
 

Área de Noroeste 

Altsasu 
1.- De forma informal con profesores,  orientadores y centro de salud. 
2.-Formación de mediadores. 

Doneztebe 0 

Elizondo 0 

 
Etxarri 

 

-No se ha recibido formación pero llevamos muchos años trabajando este tema con 
profesionales de la educación lo que hace que la sensibilidad sea cada vez mayor y es notoria 
la importancia de la relación entre los dos ámbitos. 
- se hace coordinación en los casos que están en el programa 

Irurtzun Mantener estructura estable de coordinación 

Leitza 0 

Lesaka 
 

Jornada de formación dirigida a a los profesionales implicados en la red del buen trato a  la 
infancia y a la adolescencia de Bortziriak. “  Fiscalia de Menores” 
Jornada de formación dirigida a los mismos profesionales sobre “Trastornos de conducta! 
Impartida por dos psicólogos clínicos ( David Brugos y Carlota Caso). 
Formación sobre prevención comunitaria de drogodependencias. 
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Área de Pamplona 

Buztintxuri 
profesionales  salud mental 
(orientadores centros escolares) 

Casco viejo 0 

Ensanche 0 

Ermitagaña A través de la coordinación con centros escolares 

Etxabakoitz 
A través de la coordinación con centros escolares 
Reuniones con asociaciones y entidades del barrio 

Iturrama A través de la coordinación con centros escolares 

Mendillorri Profesores instituto Pedro de Ursúa 

Milagrosa 0 

Rotxapea 0 

San Jorge 
profesionales  salud mental 
(orientadores centros escolares) 

San Juan A través de la coordinación con centros escolares 

Txantrea Colegios 

 
 
 
 
 

Área de Tafalla 

Artajona reuniones con colegios e instituto 

Carcastillo 
Este año no se ha hecho ninguna actividad en este aspecto, la detección y notificación se 
realiza en las reuniones mensuales de RED. 

Olite 
Elaboración de propia documentación 
Constitución de la red del buen trato a menores 
Coordinación con los recursos comunitarios de la zona. 

Peralta 
Jornada formativa con profesionales de los centros educativos, el EAIA y el equipo del 
Programa de Infancia y Familia del SSB. 

Tafalla Programa de detección precoz e intervención familiar, conjuntamente con salud y escuelas. 
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Prevención Primaria 
Anexo 6: Resolución de conflictos 
 
 

Área de la Comarca de Pamplona 

Aranguren 0 

Barañain 
 

Programa de coeducación en las aulas (2º,4º,6º de primaria y 2º y4º de ESO en todos los 
centros escolares del municipio) 

Berriozar 
 

Reuniones mensuales de coordinación con centros juveniles de Ansoain y Berriozar en 
apoyo y asesoramiento de conflictos creados por los usuarios de ambos locales. 
Consumo responsable 

Burlada 0 

Egües 
 

1. Servicio de promoción de la convivencia aplicado en el contexto escolar. 
 - Dirigido: Menores escolarizados en el C.P Sarriguren y se quedan en el comedor a través de 
la intervención de un educador en horario no lectivo 
- Objetivo: Dinamizar los recreos, observación participativa, participación directa y apoyo en 
el comedor.  
- Nº días: 3 días a la semana 
 
2.- Participación del educador/mediador en la elaboración de la normativa del comedor así 
como en la comisión de dicho espacio 
- Objetivo: Por petición de la Apyma del C.P Sarriguren. Comisión formada por la 
representante de la Empresa Jangarria, la encargada del comedor del C.P Sarriguren, la 
responsable de este servicio de la Apyma, director del centro educativo.  
 
3.- Asesoría jurídica familiar 
- Dirigido: Personas que tengan algún problema o demanda vinculado con lo legal 
- Objetivo: atender demandas relacionadas con el ámbito jurídico. 
- Nº de atenciones realizadas: 100 

Huarte red escuelas saludables europa – ies pedro atarrabia 

Noain 

- Programas de educación en valores y habilidades para la vida en los Centro Escolar de 
Noain, mediante el trabajo de los escolares con materiales preventivos ya diseñados: “En  la 
huerta con mis amigos” en los ciclos 1º,2º,y 3º de primaria  y el programa “PIPES” en los 
cursos 4º, 5º y 6º de primaria.   
   
- Escenificación de los cuentos “En la huerta con mis amigos“, mediante cuenta – cuentos. 
Los niños participantes en estos programas han sido 398 alumnos.  
 

Orkoien 

Charla-taller  sobre buenos tratos con el alumnado de 6º del C.P San Miguel impartido por 
la Educadora SSB. 
 
 -Taller sobre el duelo Migratorio para jóvenes. Impartido por SEI  

Ultzama 0 

Villava 0 

Zizur 

Intervención en Bajeras. Nº 20  Usuarios:400 
Local abierto Usuarios: 10.867 aproximadamente 
Sesiones formativas en el IES- Zizur sobre consumos: 
         Nº Centros educativos 1 
         Nº de alumnos 3º ESO:112  2º ESO:128  
         Nº actividades  3 SESIONES EN 3º ESO 1 SESIÓN EN 2º ESO 
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Área de Estella 

Allo 0 

Ancín 
- Escuela de Padres y Madres 
- Taller con el alumnado de la E.S.O del Colegio Las Améscoas “Coeducación:Educación en 
Igualdad” 

Ayegui 0 

Estella 0 

Lodosa Escuela de padres en Lodosa 

Los Arcos 0 

Puente la reina 

Trabajo de acompañamiento con el Ayuntamiento de Obanos para resolución de 
problemática juvenil. 
10 sesiones de trabajo individualizado con familias en el análisis de conflictos y derivación a 
recursos especializados. 

San Adrián talleres de información formación para madres y padres 

Villatuerta 0 

Viana * Taller de resolución de conflictos y habilidades sociales con menores 

 
 
 

Área de Noreste 

Aoiz 0 

Auritz Burgete 
Un taller sobre  Resolución de Conflictos para la Apyma de la zona. En preparación. Se 
realizará en el 2012 

Isaba 0 

Salazar 0 

Sangüesa 0 

Área de Tafalla 

Artajona 0 

Carcastillo 
 

Taller de resolución de conflictos celebrado en Murillo El Fruto durante los meses de 
noviembre y diciembre, 5 sesiones de 2 horas de duración. Organizado por las APYMAS en 
coordinación con el servicio social. 

Olite 0 

Peralta 0 

Tafalla 0 

Área de Noroeste 

Altsasu 
1.- Prevención en las escuelas. Intervención con el alumnado. 
2.- Talleres con madres y padres. 

Doneztebe 0 

Elizondo 0 

Etxarri Este tema se ha trabajado en la Escuela de familias 

Irurtzun Talleres Apymas 

Leitza 
 

Asesoramiento a la escuela de Goizueta para realizar programa tutorial de resolución de 
conflictos (1º y 2º ESO) 

Lesaka 
 

Las situaciones en las que se ha intervenido han sido diversas y muy variadas. Conflicto 
entre familias y centros educativos , entre familias y vecinos, conflictos intergeneracionales 
etc. 
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Área de Tudela 

Buñuel 0 

Cascante Taller: “Relaciones socio-afectivas” 

Cintruenigo 

CUENTOS PARA SENTIR” 
“EN LA HUERTA CON MIS AMIGOS” 
“DECÁLOGO DE CONVIVENCIA EN MI AULA” 
“ACTIVIDADES SOBRE EL BULLING” 
“CINTRUÉNIGO UN PUEBLO PARA CONVIVIR” 
Durante el curso escolar, entre todas las actividades han participado uno 500 alumnos de 
primaria. 
“CONSUMO RESPONSABLE” 
Unos 64 alumnos de 3º de ESO 

Corella Castejón 0 

Tudela Taller de “Adaptación al cambio para Adolescentes”. (4) 

Valtierra Habilidades  sociales y charlas descritas en escuela de padres. 

Área de  Pamplona  
Ninguna unidad de barrio señala actividad. 
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Prevención Secundaria 
Anexo 7: Capacitación padres 
 

Área de la Comarca de Pamplona  

Aranguren 
Orientación parental a cerca de atención y cuidado menores. 
Intervención familiar. 

Barañain 
Programa de Educación Familiar municipal. Abordaje individual familiar desde el centro de 
recursos para la juventud. 

Berriozar Programa de capacitación de padres con hijos con problemas relacionales y de consumo 

Burlada 
Taller de Vínculo Afectivo: “Que nos cuentan los niños y las niñas” 
Taller de Apoyo a la Familia: 
             ” Tiempo para la familia” 

Egües 

1.- Servicio de Educación Familiar 
- Dirigido: Familias con menores que desde el SSB se valora que se encuentran en una 
situación de desprotección (leve, moderada) 
- Objetivo: Preservación de la integridad de la familia, y promover un desarrollo sano y 
normalizado de los/as menores. Promover las competencias de la familia. 
  
2.- Servicio de Orientación Familiar 
- Dirigido: Familias que se valora idóneo un proceso terapeútico.  
- Objetivo: Promover las competencias de la familia, el desarrollo social y personal de sus 
miembros e incrementar sus fuentes de apoyo naturales. Intervención terapeútica, 
asesoramiento. 
 
Nº familias atendidas en los servicios de Educación Familiar y Orientación Familiar: 22 
 
3.- Servicio de Mediación Familiar 
- Dirigido: Personas interesadas en un proceso de mediación.   
- Objetivo: Ante un conflicto interpersonal, mediante deseo de ambas partes, llegar a un 
acuerdo consensuado.  
- Nº casos atendidos: 3  
 

Huarte detección, valoración y evaluación plan de intervención familiar 

Noain Intervención Familiar 

Orkoien 

Intervención en el contexto familiar: dirigido a familias con menores en situación de 
desprotección (leve, moderado), reduciendo los factores de riesgo y potenciando los de 
protección. 
Difusión entre las familias participantes en la ludoteca de un folleto con las 50 maneras en las 
que una familia puede decir “te quiero” publicado en “La protección infantil, el papel de la 
familia” de Gobierno de Navarra. 
Edición de una folleto, junto con el servicio de Deportes, sobre el Deporte Saludable 

 

Ultzama 0 

Villava Orientación individual a padres y madres 

Zizur intervención familiar 

 
 

Área de Noreste 
Aoiz Intervención familiar 

Auritz Burgete 0 

Isaba Dar pautas a los padres de los casos con los que trabajamos. 

Salazar 

- Taller para trabajar sobre drogas  “Para hablar de drogas tengamos las cosas claras” 
Fechas: 11,12,13 y 14 de abril   Lugar: escuela de Otsagabia    Horario: 4.30’ a 6.30’ 
- Taller de educación sexual para educadores/as 
Fechas: 17 y 31 de enero y 7 febrero Lugar: Escuela de Otsagabia 
Horario: de 17.30 a 19.30 

Sangüesa 
Detección, valoración y elaboración Plan de Intervención Familiar.  
Trabajo en los domicilios a nivel individual. 
Orientación y seguimiento individual a menores. 
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Área de Estella 

Allo 
Detección, valoración y elaboración del Plan de intervención familiar. 
Clases de castellano para personas extranjeras (mujeres marroquís) en Allo. 

Ancín 0 

Ayegui Intervención familiar 

Estella 
- Taller informativo Trastorno Hiperactividad. 100 participantes (Profesionales y 
padres/madres). 

Lodosa Intervención familiar 

Los Arcos 0 

Puente la reina 
Charla con Padres y Madres de jóvenes adolescentes en Obanos que presentaron conductas 
de riesgo. 

San Adrián intervención directa con madres y padres 

Villatuerta Intervención familiar 

Viana Apoyo familiar 

 
 

 
 
 
 

Área de Noroeste 

Altsasu 
1.-Intervención familiar 
2.-Escuelas de madres 
3.-Talleres para madres y padres 

Doneztebe 0 

Elizondo 0 

Etxarri 
-Escuela de familias, en las que han intervenido dos familias con las que estamos trabajando. 
- Programa de intervención 

Irurtzun 
Intervención familiar. 
Preparación a la maternidad/paternidad 

Leitza 

Intervención familiar en situaciones de desprotección leve y moderada 
Sesiones individuales de orientación y capacitación parental 
Taller con adultos de origen ecuatoriano: reflexiones sobre la paternidad responsable, 
expresar sentimientos, buen trato 

Lesaka Orientación familiar 

Área de Tudela 
Buñuel Intervención familiar 

Cascante Apoyo, orientación, asesoramiento , acompañamiento y  seguimiento de madres y padres 

Cintruenigo Intervención familiar 

Corella 
Castejón 

Pautas educativas e intervención en domicilios 

Tudela 
Programas de “Educación Familiar” y de “Intervención Familiar”. 
Programa “Padres seguimos educándoos”. (5) 

Valtierra 

Intervención familiar en los domicilios con menores en situación de desprotección. Objetivo: 
Reducir factores de riesgo y aumentar los de protección. 
Capacitación parental y vínculo afectivo con menores de un año para familias desfavorecidas y 
con problemas psicosociales. 
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Área de Pamplona 
Buztintxuri Servicio de Intervención Familiar 

Casco viejo Servicio de Intervención Familiar 

Ensanche Servicio de Intervención Familiar 

Ermitagaña Intervención familiar en cada caso 

Etxabakoitz Intervención familiar en cada caso 

Iturrama Intervención familiar en cada caso 

Mendillorri Servicio de Intervención Familiar 

Milagrosa Servicio de intervención familiar 

Rotxapea Servicio Intervención Familiar 

San Jorge Servicio de Intervención Familiar 

San Juan Intervención familiar en cada caso 

Txantrea Servicio de Intervención familiar SIF 

 
 
 
 
 
 
 

Área de Tafalla 

Artajona talleres familias árabes 

Carcastillo 

Charla informativa en el centro escolar para padres y madres magrebíes sobre el plan de 
convivencia del centro de Carcastillo, con la colaboración de la mediadora intercultural 
magrebí de Tudela. El año pasado también se hizo aunque sólo asistieron mujeres, este año 
han participado en su mayoría hombres, 12 padres y 2 madres. 
Taller de alimentación saludable dirigido a madres gitanas de Carcastillo y Murillo El Fruto, 
realizado en el restaurante Txapi-Txuri de esta localidad. Coordinado desde el servicio social, la 
agente comunitaria de salud y la asociación gitana Sikaven o Drom de Carcastillo. 
Han aprendido a cocinar otros alimentos que no sean carnes, tan presentes en la cultura 
gitana: crema de espinacas, espárragos rellenos, turrones caseros, etc. Se inició en el mes de 
diciembre y va a continuar en el mes de marzo ya que no se pudieron dar todas las sesiones. 
Están participando 12 personas. 
Curso de iniciación a la informática e internet dirigido a mujeres participantes de empleo social 
protegido, impartido por el consorcio de la zona media. 
Curso de alfabetización de personas adultas en Carcastillo y Santacara, principalmente gitanas. 
Participan 6 personas. 
Clases de castellano para mujeres magrebíes en Carcastillo. Participan 15 personas. 
Grupo de apoyo al empleo dirigido a hombres marroquíes de Carcastillo, coordinado por Eisol 
Tafalla, de 12 horas de duración, realizado en los meses de abril y mayo. Participaron 8 
personas. 

Olite 

La capacitación a padres se hace de forma selectiva, con aquellas familias con las que se 
interviene desde el Programa de Atención a la Infancia y Familia. 
Selección de participantes para incorporación al taller de alfabetización para inmigrantes del 
Proyecto de Empleo Social Protegido. 
 

Peralta Taller sobre habilidades educativas con madres y padres con dificultades sociales. 

Tafalla 
Programa de Intervención Familiar. Apoyar, orientar, asesorar, acompañar y hacer 
seguimiento de los padres y madres 
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Prevención Secundaria 
Anexo 8: Programas alternativos 
 

Área de la Comarca de Pamplona 

Aranguren 
Coordinación y seguimiento en materia sanitaria y educativa. 
Apoyo extraescolar (casa de la juventud “Aranetxea” y ludotecas “Txalopote”). 

Barañain 0 

Berriozar 
Programa de normalización educativa en el C.P. Mendialdea dirigido a minoría étnica gitana. 
Programa de intervención educativa con alumnado de minoría étnica gitana en IESO Berriozar 
en coordinación con la F. S. Gitano. 

Burlada 

Apoyo Socioeducativo del verano 
Grupo de habilidades sociales para menores entre 6 y 12 años 
Grupo de adolescentes para chicos y chicas entres 12 y 16 años 
Grupo de chicas entre 12 y 14 años. 

Egües 

.Servicio de “Respiro familiar”. 
- Dirigido: Padres y madres con hijos de 1-6 años. 
- Objetivo: Conciliar vida laboral y familiar en periodos de tiempo puntual (vacaciones 
escolares y actividades  concretas que se organicen para padres y madres como población 
diana) 
- Nº menores atendidos: 94 menores en verano y Navidad. 184 en sesiones informativas a 
padres y madres. 
.Servicio de “Ludoguardería”. 
- Dirigido: Padres y madres con hijos de 1-6 años. 
- Objetivo: Conciliar vida laboral y familiar en el mes de julio. Prevención agravamiento 
procesos exclusión. 
- Nº menores atendidos: 156 menores 
- Acciones específicas con población diana: competencias comunicativas y sociales 
(Enero-junio) 
- Dirigidos: Mujeres con necesidad de alfabetización detectadas desde el Servicio Social de 
Base. Ante la falta de asistencia regular del grupo de mujeres, se da de baja al grupo desde 
Educación de Adultos pero se continúa trabajando con ellas. 
- Objetivo: Trabajar por un lado, la competencia lingüística, y por otro lado, la competencia 
comunicativa y social. Por lo tanto, se trabaja: el uso de la lengua castellana, reforzar y valorar 
el papel de estas mujeres en el ámbito público y privado, orientar sobre dudas y conflictos que 
les pueda generar los patrones culturales de la sociedad receptora, compartir los valores 
culturales 
- Nº Participantes:  12 
- Horario: 1vez/semana 2 horas de sesión  (Octubre-diciembre) 
Al formarse grupo de alfabetización con profesora del centro José María Iribarren, se sigue 
trabajando, pero: 
-Objetivo: Trabajar la competencia comunicativa y social 
-Horario: 1 vez/semana 2 horas de sesión 
-Nª Participantes: 4 
- Grupo de alfabetización a través del Centro José Maria Iribarren. 
- Dirigida: Mujeres que presentan dificultades para leer, escribir y en cálculo matemático. 
- Objetivo: Formación formal básica dentro del proceso de incorporación socio-laboral. 
- Horario: 4 días/semana 2 horas de clase 

Huarte 0 

Noain 

- Colaboración con el Colegio José Mª Iribarren de Educación de Adultos con el Programa 
“Fomento de integración de inmigrantes” 35 personas. 
- Programa de absentismo escolar, este año se ha intervenido con 23 alumnos y sus familias de 
los Colegios de Primaria de Noain y  Beriain. 

Orkoien 
 

Campaña de captación de voluntariado para apoyo escolar en verano para alumnado de 
secundaria Se captaron 2 personas voluntarias.      
Apoyo escolar en verano para familias del programa. 
Ayudas económicas para comedor escolar. 

Ultzama 0 

Villava Apoyo escolar 

Zizur 
programa para familias con especial dificultad para la conciliación    ludo guardería 
Becas comedor escolar, campamentos, etc.  apoyo escolar 
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Área de Estella 

Allo 
 

Actividades lúdicas y de socialización con los/as menores de las familias con los que se está 
interviniendo. (Campamentos, abonos de piscinas y excursiones escolares) 
“Programa de socialización con menores pertenecientes a minorías étnicas”: Excursiones, 
campamentos, material escolar, actividades extraescolares, Ludoteca y Espacio de Encuentro”. 
Coordinación con los Centros Escolares y Sanitarios para la detección y seguimiento de 
menores en desprotección. 
Participación de monitores/as, con los que se está interviniendo, en campamentos de día. 

Ancín 0 

Ayegui 0 

Estella 
Programa Municipal Apoyo Escolar. 75 alumnos de 2º y 3º ciclo de primaria. 
 

Lodosa 0 

Los Arcos 0 

Puente la reina diseño de programación para 2012 de actuaciones de prevención en juventud Obanos 

San Adrián 
alimentación sana(en coordinación con la asociación lacho drom) 
a la escuela voy (en coordinación con la asociación lacho drom) 

Villatuerta 0 

Viana 

* Apoyo escolar y seguimiento: Ayuda en realización de tareas académicas propiciando hábitos 
de estudio, comunicación y habilidades sociales. 
* Curso de lecto-escritura para menores inmigrantes 
* Curso de prevención selectiva con chicas y sus familias: educación afectivo sexual y familiar 
 

 

Área de Noreste 
Aoiz 

Auritz Burgete 
Isaba 

Salazar 

0 

Sangüesa 
 

Coordinación y seguimiento en materia educativa y sanitaria. 
Intervención con menores en riesgo. 
Intervención del programa SAD orientada a menores. 
Ayudas económicas para el acceso a comedor escolar, material escolar y otras ayudas 
económicas puntuales (transporte, gafas, ropas…) para unidades familiares económicamente 
desfavorecidas. 
 

Área de Noroeste 

Altsasu Apoyo escolar 

Doneztebe 0 

Elizondo 0 

Etxarri Coordinación con un grupo que hace apoyo académico extraescolar. 

Irurtzun 0 

Leitza 

Apoyo escolar     Becas para actividades de ocio y tiempo libre (ludoteca, actividades 
extraescolares, Talleres de verano...) 
Sesiones de trabajo individuales con menores (orientación, apoyo socio-educativo...) 
Taller con menores de origen ecuatoriano: educación  emocional 

Lesaka 
Apoyo a la asistencia tanto de actividades extraescolares durante el curso escolar, como 
orientadas a  las actividades propias de verano( campamentos , ludotecas matutinas, 
actividades de agua, etc.) 
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Área de Pamplona 

Buztintxuri (programa intervención social en minorías étnicas secretariado gitano) 

En el resto de Unidades de Barrio no constan actividades. 

Área de Tafalla 

 
Artajona 

talleres apoyo escolar adolescentes árabes y habilidades sociales 

Carcastillo 

A lo largo del curso escolar 2011-2012 se ha colaborado junto con el servicio social de base en 
el IESO de Carcastillo, en el proyecto alternativo presentado y aprobado por educación para 
trabajar la falta de motivación y el absentismo escolar en el alumnado de minorías étnicas de 
1º y 2º de ESO. 

• Se están trabajando diferentes talleres formativos, en horario lectivo, que sirven de 
enganche a estos alumnos para que asistan de manera más continuada al centro, se 
motiven hacia el esfuerzo y trabajo y mejoren en cuanto a competencias básicas y 
aprendizajes instrumentales. 

El taller de cocina saludable, de 12 horas de duración se realizó en la cocina de las piscinas 
municipales. Subvencionado a través de la asociación gitana. 
Taller de jardinería, de 18 horas de duración, coordinado desde el centro educativo, el servicio 
social a través del programa de empleo socail protegido y la agente comunitaria de salud. 
Taller de pelota a mano y campeonato de la misma modalidad, dentro del día del deporte 
organizado desde el profesorado y alumnado del PROA en coordinación con agente 
comunitaria de salud y servicio socail. 
Taller de biblioteca dirigido a niños y niñas gitanos que asisten al apoyo escolar de infantil y 
primaria en Carcastillo y Murillo El Fruto. 
Taller de higiene bucodental dirigido a los mismos niños y niñas mencionados anteriormente. 
Impartido por la agente comunitaria de salud. 
Apoyo escolar para niños y niñas gitanas de infantil, primaria y secundaria para prevenir el 
apoyo escolar en la comunidad gitana de Carcastillo, Murillo El Fruto y Santacara. Se trabaja la 
coordinación con centros escolares, agente comunitaria de salud, monitores/as, asociación 
gitana y servicio social. Asisten de manera regular 48 menores. 
Apoyo escolar dirigido a niños y niñas magrebíes de Carcastillo, a lo largo del curso escolar. 25 
menores. 
Taller de música dirigido a jóvenes gitanos de Carcastillo y Murillo El Fruto, celebrado en 
Carcastillo los viernes de noviembre y diciembre. Coordinado desde la asociación gitana 
Sikaven. 

Olite 0 

Peralta 

-Apoyo SAD a menores. 
- Taller de prevención de situaciones de riesgo en el consumo de sustancias, con los grupos de 
PCPI, PCA, y UCE de los IES. 
Programa de Apoyo Escolar para menores con dificultades socioeducativas. 

Tafalla 
Programa de apoyo escolar e integración en actividades de ocio para menores de familias 
gitanas en grave exclusión social. 

Área de Tudela 
Buñuel Apoyo escolar  con población en riesgo 

Cascante 0 

Cintruenigo Apoyo Escolar 

Corella 
Castejón 

clases de apoyo escolar de verano: alumnado con dificultades sociales y escolares de 
educación infantil y primaria 
Seguimiento Escolar.  
Seguimiento Sanitario 

Tudela 
Programa “Prevención con adolescentes”.   
Programa “Intercultural Juvenil de Intervención Socioeducativa con Adolescentes”.  

Valtierra 
- Apoyo escolar desde enero hasta diciembre de 2011 
Taller de capacitación y habilidades parentales para minorías. (8 sesiones de 2 horas. ) 
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Prevención Secundaria 
Anexo 9: Programas con menores en riesgo delito 
 

Área de la Comarca de Pamplona 

Aranguren 0 

Barañain 
Intervención social con jóvenes 12-18 años, Seguimiento de menores en medio abierto, 
Seguimiento de servicios en beneficio de la comunidad. 

Berriozar 

Coordinación de planes de libertad vigilada/medidas socieducativas de jóvenes en conflicto 
social 
Desarrollo de la ordenanza municipal en los Ayuntamiento de Ansoain y Berriozar sobre 
sustitución de penas en beneficio de la comunidad dirigido a menores 

Burlada 0 

Egües 

1.- Programa Educativo Preventivo INFANTIL 
- Dirigido: Menores de 4-12 años. 
- Objetivo: Ofrecer apoyo escolar y actividades de ocio y tiempo libre. Apoyo en la 
conciliación. Observación y detección. 
- Nª participantes: 142 
- Nª grupos: 2 (lunes y miércoles, martes y jueves). A su vez, estos dos grupos se dividen en 
3, según fecha de nacimiento (pequeños, medianos y mayores) 
- Horario: 17:00-19:30 

Huarte 0 

Noain 0 

Orkoien Coordinación con las entidades:  Asociación de medio abierto Berriztu y Fundación Ilundain 

Ultzama 0 

Villava 

Coordinación con Centro juvenil en mediación con expulsados/as de dicho Centro. 
Colaboración para Trabajos en Beneficio de la Comunidad 
Intervención con cuadrillas que han originado problemas en la calle 
Orientación individual a menores. 

Zizur 
programa penas en beneficio de la comunidad 
seguimiento y asesoramiento individual  libertad vigilada 

 
 

 
 

Área de Noroeste 

Altsasu 1.- Intervención con menores en riesgo. 

Doneztebe 0 

Elizondo 0 

Etxarri 0 

Irurtzun 0 

Leitza 
 

Intervención familiar y con el menor, seguimiento escolar, coordinación con los sistemas de 
protección de menores y sistemas policiales y judiciales 
Grupo de 3 o 4 jóvenes con conductas de conducción de alto riesgo en el pueblo de 
Goizueta. 
Valoración de riesgo y asesoramiento al alcalde sobre actuación a seguir 

Lesaka 
 

Diseño de plan de intervención individualizado para un menor con una medida de medio 
abierto que cumplió los 18 años en Diciembre. 
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Área de Estella 

Allo 0 

Ancín 0 

Ayegui 0 

Estella 0 

Lodosa 0 

Los Arcos 0 

Puente la reina 
Se ha iniciado un programa de refuerzo educativo para menores de 3º Ciclo de educación 
secundaria con factores de riesgo asociados. En 2011 tres meses a dos días por semana 

San Adrián 
Programa socioeducativo con menores en riesgo (apoyo escolar, sesiones formativas…) 
prestación de servicios en beneficio de la comunidad 

Villatuerta 0 

Viana 
Mediación en resolución de conflictos entre menores, orientación e intervención en 
situaciones de riesgo 

 
 
 

Área de Noreste 

Aoiz 0 

Auritz Burgete 0 

Isaba 0 

Salazar 0 

Sangüesa Colaboración y seguimiento medidas judiciales y extrajudiciales de menores. 

 
 

 
 

Área de Pamplona 

 No constan actividades. 

 

 Área de Tafalla 

Artajona 0 

Carcastillo 
Coordinación y seguimiento con la asociación Berriztu, de medidas de medio abierto en un 
caso de menores. 

Olite 0 

Peralta 0 

Tafalla 0 

Área de Tudela  
Buñuel Servicio en beneficio a la comunidad PBC 

Cascante 0 

Cintruenigo 0 

Corella Castejón Programa de Servicios en Beneficio a la Comunidad 

Tudela 

Convenio con el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte para la 
ejecución de la medida de Prestación en Beneficio a la Comunidad. 
Coordinación con la Asociación Educativa “Berriztu” para la realización de medidas 
judiciales en medio abierto (16 menores). 
Realización en coordinación con la Fiscalía del Menor de Prestaciones en Beneficio a la 
Comunidad cuando no se ha incoado expediente (2 menores). 

Valtierra 0 
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PRESENTACIÓN 

La Ley Foral 15/2006, de 14 de Diciembre, de Servicios Sociales   establece en su capitulo V, 

artº 28  la Estructura del Sistema Público de Servicios Sociales en dos niveles: Servicios 

Sociales de base o de Atención Primaria y Servicios Sociales especializados o de atención 

especializada.  Respecto a los Servicios Sociales de base señala, que la  titularidad 

corresponderá a las entidades locales (Art. 29) y que las actuaciones de los Servicios Sociales 

de base se articularán, al menos, a través de cuatro programas: (Art. 31) entre los cuales se cita 

el Programa de Incorporación Social en Atención Primaria, que será  de implantación obligatoria 

y progresiva y que tendrá  como finalidad favorecer la inclusión social de personas en riesgo o en 

situación de exclusión social en cualquiera de sus ámbitos. 

Las prestaciones a desarrollar en este programa se encuentran en el Decreto Foral 69/2008, de 

17 junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General.  Dicha 

norma señala que La cartera incluirá las prestaciones garantizadas y las diferenciará de las no 

garantizadas.  En el Art. 20 respecto al programa de Incorporación Social señala que como 

mínimo deberán incluir las siguientes prestaciones, que además deberán tener carácter de 

prestaciones garantizadas: 

- El acompañamiento social en los procesos de incorporación local mediante acuerdos de 

incorporación social, como instrumento de compromiso entre las partes. 

- Las prestaciones técnicas de acogida, orientación, asesoramiento, valoración y diagnóstico 

social y/o socioeducativo. 

- La prestación de renta de inclusión social.  

- Las prestaciones de emergencia social entendidas como ayudas económicas puntuales o 

esporádicas orientadas a garantizar la cobertura de las necesidades básicas. 

- Los recursos de alojamiento temporal como centros de urgencia y casas de acogida para 

personas sin techo, mujeres en situación de maltrato y/o agresión sexual y menores en 

situación de desprotección. 

- El acceso a una plaza residencial permanente o temporal a las personas que no puedan 

continuar en su domicilio por su situación de ausencia de soporte familiar adecuado. 

El programa de Incorporación Social en Atención primaria, como tal,  es de reciente implantación. 

Es a partir de la ley de Servicios Sociales y  de la aprobación de la Cartera de Servicios Sociales 

de ámbito general, cuando su  implantación está siendo progresiva. No está desarrollado en 

todos los servicios sociales de base. De los 45 SSB posibles,  en 2011  está implantado en  28 

servicios. 

Debido a que desde el Departamento no se ha aportado un modelo normalizado de memoria 

para este programa, la aportación de los datos por parte de las entidades locales ha sido dispar 

lo que dificulta el poder realizar un análisis homogéneo de los mismos. La presente memoria 

pretende adaptar los datos aportados por las entidades a lo que establece la cartera de Servicios 

Sociales.   
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL EN ATENCIÓ N PRIMARIA 

 

 

El Programa de Incorporación Social en Atención Primaria tiene como finalidad favorecer la 

incorporación social de personas en riesgo o en situación de exclusión social en cualquiera de 

sus ámbitos, a través de las siguientes prestaciones que se llevarán a cabo de acuerdo con lo 

previsto por la Cartera de Servicios de ámbito General: 

 

Acogida:  Proceso de contacto inicial entre el profesional y la persona usuaria, en el que se 

establece una primera valoración social de la necesidad planteada, se ofrece una primera 

respuesta a la demanda y se crea una relación de referencia entre el profesional y la persona 

usuaria, que permite establecer una intervención continuada y emerger otras necesidades no 

manifiestas. 

 

Orientación Social y Asesoramiento:  Proceso de intervención que proporciona a la persona 

atendida la escucha, el tiempo y la ayuda para que pueda revisar su demanda y analizarla en el 

contexto de sus necesidades, colaboración en el proceso de  toma de decisiones y 

acompañamiento en la resolución de la misma. 

 

Valoración Social:  Proceso de intervención que pretende identificar la situación de necesidad 

asociada a la demanda hecha por los/as usuarios/as, ya sea de manera directa o indirecta.  

 

Diagnóstico Social y/o Socioeducativo:  Proceso que consiste en la realización de un dictamen 

profesional mediante la sistematización de la información oportuna, que determine la naturaleza 

y magnitud de las necesidades y su jerarquización, el establecimiento de hipótesis de trabajo, un 

pronóstico o posible evolución de la situación valorada y un juicio técnico. 

 

Prevención de las situaciones de exclusión social , en el marco de los Planes de referencia 

para el programa de Incorporación Social vigentes. 

 

La garantía en el acceso a los recursos propios del  Sistema de Servicios Sociales  

(principalmente relacionados con la garantía de ingresos mínimos, la formación y capacitación 

personal, la inserción sociolaboral), facilitando el acceso a los recursos de los restantes sistemas 

de protección (empleo, salud, vivienda, educación). 
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El diseño de itinerarios individualizados de incorp oración social  consensuados entre las 

partes, orientados a lograr el mayor grado de promoción personal que permita el máximo nivel de 

autonomía dentro de la comunidad. 

 

El acompañamiento social  como apoyo en los procesos de incorporación social según el 

itinerario diseñado y mediante la firma de acuerdos de incorporación sociolaboral, como 

instrumento de compromiso entre las partes. 

 

El conocimiento de las necesidades de las personas  en situación de exclusión social o en 

riesgo de estarlo, desde el contacto con los grupos, entidades y asociaciones comunitarias.  

 

Sensibilización de la comunidad  sobre las situaciones y dificultades de las personas en 

situación de exclusión social o riesgo de estarlo, promoción de actitudes sociales positivas y 

difusión de la información sobre las respuestas que pueden ofrecer los servicios sociales. 

 

La promoción de las diversas formas de apoyo social  y la colaboración con los dispositivos 

comunitarios que favorezcan la integración social. 
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IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL EN LOS SER VICIOS 

SOCIALES DE BASE DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

El conjunto de los Servicios Sociales de Base (en adelante SSB) de la Comunidad Foral de 

Navarra está integrado por 45 servicios. En 2011, el programa se encuentra implantado en 28 de 

ellos.  

Por Áreas, son los siguientes: 

Pamplona y Comarca de Pamplona: Aranguren, Barañain, Berriozar, Burlada/Burlata, Egües, 

Huarte/Uharte, Noain, Orkoien, Pamplona/Iruña, Villava/Atarrabia, Zizur. 

Tafalla: Carcastillo, Olite/Erriberri, Peralta/Azkoyen, Tafalla. 

Estella: Estella/Lizarra, Lodosa-Mendavia, San Adrián. 

Tudela: Buñuel, Cascante, Cintruenigo, Corella -Castejón, Tudela, Valtierra. 

Noroeste: Etxarri Aranatz, Irurtzun, Leitza. Lesaka, que en el 2011no tenía financiación para el 

programa, ha mandado memoria. Sus datos se han incorporado a la memoria.  

Nordeste: Sangüesa/Zangoza. 

 

LOS  PROFESIONALES DE LOS PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN SOCIAL EN A TENCIÓN 

PRIMARIA. 

Los datos que se aportan a continuación respecto a los profesionales, están extraídos de las 

Memorias Generales económicas que cada servicio remite a la Sección de Atención Primaria las 

cuales reflejan las plantillas de los servicios y la adscripción  de los profesionales a los diferentes 

programas. 

Se observa que el número y composición de los profesionales adscritos a los programas de 

Incorporación social, no son homogéneos en todos los servicios.  

 
Tabla 1   Servicios con Programa de Incorporación en los cuales el equipo del programa está formado por 1 o más profesionales 

 

Equipo formado por: Nº  de 
servicios Nombre del servicio 

1único profesional 3 Cascante, Lesaka,  Villava 
2 profesionales 8 Carcastillo, Cintruenigo, Estella, Etxarri, Irurtzun, Olite, Orkoien, Zizur   
3 profesionales 4 Aranguren, Lodosa, Sangüesa , Tafalla   
4 profesionales 6 Barañain, Berriozar, Corella,  Egües, Huarte,  Leitza   
5 profesionales 4 Buñuel , Burlada,   San Adrián,  Valtierra   
6 profesionales 3 Noain, Peralta,  Tudela    
+ profesionales 1 Pamplona   

 

Básicamente, las diferencias en la composición de los equipos de unos servicios a  otros, se 

encuentran en la  financiación, por un lado, en el interés de la Entidad Local, y/o de la  

distribución y organización  interna de los recursos de personal  de los servicios. 
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En 2011, hay señalados 117 profesionales, en 29 servicios (se añaden los datos de Lesaka) que 

están adscritos a los programas de incorporación social. Suman un total de 61 jornadas 

completas que dan como resultado de media: 0,50% de jornada por profesional. 

De la documentación se desprende que existen  otros profesionales en los servicios que han sido 

asignados al programa de Incorporación: psicólogos, técnicos superiores en Integración Social, 

(En Pamplona se ubican preferentemente los técnicos en Integración Social.) animadores socio 

comunitarios, responsables de los servicios etc...  

Tabla 2  Número de perfiles profesionales y la jornada de los profesionales adscritos al programa. 

Perfil Profesional  
Nº 

profesionales 
Nº de servicios  en 

los que está ubicado 
Jornadas 
completas 

Media de jornada 
laboral 

Administrativo/a 22  21 5 jornadas 0,22 

Educador/a Social  24  20 13,50 jornadas 0,56 

Trabajador/a Social 51  25 28 jornadas  0,55 

Animador/a comunitario 1  1 0,25  jornada 0,25 

Directores 3   3 1,5 jornadas 0,50 

Psicólogo/a 3  3 1,75  jornadas 0,58 

Técnico Integración  Social 11   2 10,50  jornadas 0,95 

Otros 2  2 0,5 jornada 0,25 

totales 117  61 jornadas 0,52 

 
 

Los apoyos profesionales al programa desde los otro s programas del servicio. 

Generalmente, los profesionales de los programas de Incorporación, asumen o comparten la 

responsabilidad de otros programas, completando así su jornada laboral.  

También reciben colaboración por parte de los profesionales que gestionan otros programas: los 

Trabajadores Sociales de los programas de Acogida y Orientación Social, que derivan usuarios 

al programa,  los trabajadores sociales o educadores sociales del Empleo Social protegido (ESP) 

que prestan servicio a los usuarios del programa, y los trabajadores sociales o educadores  

sociales  del Programa de Infancia y Familia que comparten casos en los que se ven 

involucrados menores.  

LA COORDINACIÓN 

El conocimiento de las necesidades de las personas en situación de exclusión social o en riesgo 

de estarlo, desde el contacto con los grupos, entidades y asociaciones comunitarias, así como la 

promoción de las diversas formas de apoyo social y la colaboración con los dispositivos 

comunitarios que favorezcan la integración social, son el fundamento para una coordinación 

necesaria entre los distintos dispositivos que atienden o son susceptibles de atender a las 

personas en situaciones de riesgo o exclusión social. 

 

COORDINACIÓN INTERNA: CON LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO SOCIA L DE BASE  

Una primera coordinación, requiere un correcto funcionamiento entre los programas que 

configuran el servicio social de base.  
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• Con los profesionales del Programa  de Acogida y ori entación Social. 
 

Con el profesional  responsable del P de Acogida y Orientación Social. Los usuarios del 

programa de Incorporación son derivados tras una primera entrevista desde el programa de 

acogida. Informa: la mayoría de los servicios.  

 
 

• Con los profesionales del Programa  de Infancia y Fa milia. 
 

Con el P. de Infancia y Familia,  tareas de detección de casos en relación al programa de 

Infancia y Familia.  La coordinación es bidireccional:   

Cuando la intervención comienza por el menor  y se detectan otras necesidades en la familia que 

son orientadas hacia el programa de Incorporación social. 

Con la firma de los acuerdos de incorporación sociolaboral se señalan necesidades en relación a 

los menores que son puestas en  conocimiento de la Educadora social (control escolar, 

pediátrico, apoyo escolar…).  

Informan: Buñuel, Cascante,  Etxarri, San Adrián. 

 
 

• Con los profesionales del Programa  del Empleo Socia l Protegido. 
 

En relación a la formación a desarrollar, posibles derivaciones de usuarios para acceder al 

programa y derivación de usuarios del programa de incorporación para acceder a la formación 

del programa de ESP.  

Una vez finalizado el programa de ESP, los casos  que pueden ser factibles de una consecución 

de objetivos son derivados al programa de Incorporación social. 

Informan: Buñuel, Cascante,  Cintruenigo, Etxarri, Lesaka, San Adrián. 
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COORDINACIÓN EXTERNA:  
 

Una segunda coordinación,  requiere del contacto, planificación y suma de recursos de las 

diferentes entidades y organizaciones que faciliten una atención integral a las personas en 

situación de exclusión social. 

 
• Con los ayuntamientos que componen la Mancomunidad  y con otros 

servicios sociales  de la zona. 
 

Coordinación tanto con personal político como técnico, principalmente para planteamiento del 

ESP y seguimiento de participantes. 

Informando a los usuarios del programa de Incorporación social de los cursos organizados por 

dichos ayuntamientos.   Informan: Buñuel,  Cascante, Etxarri, San Adrián 

 
• Con el EISOL. 

 

Derivación de casos que requieren un acompañamiento con mayor intensidad.  La derivación y el 

seguimiento continúo de los casos. La coordinación de los Talleres formativos. Prelaboral,  de 

Búsqueda  Activa de Empleo.  etc.   Informan: Buñuel, Cintruenigo, Estella, Etxarri, Lesaka, 

Peralta,  San Adrián 

 
• Con los recursos de empleo existentes en la zona. 

 
Coordinación con diferentes entidades de la zona dedicadas a orientación laboral y elaboración y 
ejecución de acciones formativas (INEM, Agencia Navarra de empleo, FOREM, UGT, CCOO, 
ANAFE; UAGN, COCEMFE Cederna Garalur.  
ANAFE-CITE: oferta formativa, clases de castellano para inmigrantes, etc. Otros cursos 
formativos de carácter profesional tanto para inmigrantes con permiso de residencia y/o trabajo 
como para inmigrantes irregulares  
Coordinación en todos los temas relacionados con las personas inmigrantes: Temas 
administrativos, renovación permisos, reagrupamiento familiar, VIS, etc. 
Informan: Buñuel, Cascante, Cintruenigo, Etxarri, Lesaka, Peralta,  San Adrián 
 
 

• Con los Centros de Salud Mental. 
 
Seguimiento de usuarios que estén  realizando tratamiento en salud mental  
Seguimiento de casos, derivaciones a Centros .Ocupacionales, Centros de Educación Especial, 
solicitudes pisos tutelados, etc. 
Informan: Buñuel, Cascante, Cintruenigo, Etxarri, Lesaka, Peralta 
 
 

• Con  los Centros de Salud  de Atención Primaria (trab ajadores sociales, 
enfermeras  y médicos) 

 
Seguimiento de los menores que forman parte de las unidades familiares con las que se firman 
acuerdo de incorporación: seguimiento de revisiones médicas, calendario de vacunaciones, 
derivaciones a otras especializaciones, posibles lesiones, etc. 
Seguimiento de casos, establecimiento de objetivos conjuntos, control toma medicación, 
traspaso de información.  
Informan: Cascante, Cintruenigo, Etxarri, Lesaka, Peralta 
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• Con centros educativos de primaria e Institutos de E nseñanza secundaria.  

 
Confirmar la escolarización y asistencia de los menores así como para mejorar la participación, 
colaboración e implicación de la familia en el entorno educativo de sus hijos.  
Seguimiento de casos, control del absentismo escolar, detección de situaciones de riesgo en 
menores, etc.  
Coordinación con el Instituto ESO  Coordinación con  los Orientadores  
Informan: Cascante, Cintruenigo, Etxarri, Lesaka 
 
 

• Servicio Navarro de Empleo. 
 
Inscripción como demandantes de empleo, Bolsa de empleo, Departamento de Orientación 
Gestión de ofertas de empleo, perfiles demandados, formación, coordinación en casos 
concretos, intervenciones conjuntas (ámbito laboral y social). 
Informan: Cascante, Etxarri 
 
 

• Sindicatos (UGT Y FOREM, CCOO, LAB). 
 
Para conocer la oferta formativa e inscribirse en las distintas bolsas de empleo, conocer la 
realidad laboral del momento, etc. 
Coordinación principalmente para temas relacionados con orientación laboral, gestión ofertas de 
empleo, formación y derivación de usuarios. 
Organización de cursos para el Empleo Social Protegido. (Habilidades Sociales  en el  trabajo, la 
entrevista, el currículum, resolución de conflictos en el trabajo…) 
Informan: Cascante, Etxarri, San Adrián. 
 
 

• Cáritas. 
 

Gestión de ayudas en casos no asumible por la administración pública.  
Informan: Etxarri, Lesaka, San Adrián 
 
 

• Con recursos de formación para jóvenes. 
 
Escuelas Taller, ETI Tudela, Instituto, Academias de Peluquería…  
Informan: Buñuel,  Cintruenigo 
 
 

• Programas de Inmigración. 
 
 Realización de actividades conjuntas, talleres de BAE con personas inmigrantes, detección de 
casos, etc. Educación para Adultos: Coordinación con el profesorado de cara a hacer 
seguimiento de la asistencia de las personas a clases de alfabetización y clases de castellano 
para inmigrantes. 
Informan: Cintruenigo, Etxarri 
 

• Empresas. 
 

Trabajo con empresas para favorecer la contratación de personas en situación de dificultad 
social, así como para promover prácticas profesionales (ESP) 
Informan: Aranguren, Etxarri, Zizur  
 
 

• Otras entidades. 
 

Con el CAIM,  Proyecto Hombre. Santa Lucía- ADSIS. La Asociación “La Majarí, Cruz Roja 

Informan: Buñuel,  Etxarri, San Adrián. 
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PRESTACIONES DEL PROGRAMA 

 

1.- SERVICIO DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORA CIÓN Y DIAGNÓSTICO 

SOCIAL Y/O SOCIOEDUCATIVO, Y DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  EN EL 

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL. 

 

Tipo de prestación Garantizada. Personas de 18 y 65 años en situación de grave exclusión 

social. Requisito: Haber sido derivado desde el Programa de Acogida y Orientación Social. 

Esta prestación tiene dos vertientes: Una Atención Individual o familiar y una Atención 

Comunitaria. 

 

1.1 LA ATENCIÓN INDIVIDUAL/FAMILIAR  

Tiene como objeto el detectar las necesidades sociales de las personas teniendo en cuenta sus 

carencias, capacidades, potencialidades y prioridades para dar una primera respuesta a esas 

necesidades o derivar a otros Servicios Sociales especializados. 

Consiste en una cita en el Servicio Social de Base (Acogida) y al menos  una entrevista de media 

hora. (Orientación social y asesoramiento), tras la cual se realiza un informe social acerca de la 

idoneidad de la intervención o derivación, valorando las demandas y emitiendo un diagnóstico 

social y/o socioeducativo.  Apertura de expediente en el Sistema de Información de Usuarios. 

(SIUSS) 

Indicadores:  

El número de citas concedidas en el Servicio Social de Base, el número de personas o de 

unidades familiares atendidas. El número Total  de usuarios (hombres/mujeres)  del programa 

durante 2011. El número de usuarios (hombres/mujeres) anteriores a comienzo de  2011. Las 

Altas y Bajas en el programa. El número de entrevistas. El número de expedientes SIUSS 

abiertos, son  algunos de los indicadores posibles. 

Los datos:  

De las memorias recogidas, cinco servicios (Berriozar, Burlada,  Cintruenigo, Lesaka y Pamplona) 

han aportado datos respecto al número de personas atendidas: señalan un total de 3332 personas 

atendidas en el conjunto de los cinco servicios. 

Respecto al número de usuarios (diferente al de personas atendidas) del programa y a las 

entrevistas durante el 2011, un servicio Huarte, ha señalado 40 personas,  18 hombres y 22 

mujeres, realizando un total de 192 entrevistas. 

De las memorias recogidas, sólo un servicio ha aportado datos sobre el número de expedientes 

SIUSS (Burlada): 30 expedientes abiertos. (Anexos 1 y 2) 
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1.2 LA ATENCIÓN COMUNITARIA  

 Tiene como objeto el apoyar y fomentar el asociacionismo y otras formas de apoyo social que 

favorezcan la integración social de toda la ciudadanía y promocionar actitudes sociales positivas 

dirigidas a toda la población y/o colectivos concretos. 

• Conocer las necesidades. 
• Sensibilizar. 
• Promocionar apoyo social. 
• Una programación. 
 

 

1.2.1 Conocer las necesidades. Diagnostico de los fac tores de riesgo.  

Indicadores: 

Se han recogido los datos que pudiesen indicar  si se ha realizado en el municipio o barrio 

alguna actividad, durante el año 2011 con el objeto de conocer de las necesidades de las 

personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, desde el contacto con los 

grupos, entidades y asociaciones comunitarias. Si se  ha realizado algún diagnóstico de los 

factores de riesgo o de los grupos de atención prioritaria en la zona junto a los otros servicios 

públicos escolares y de salud.  

Los datos:  

De las memorias recogidas, cinco servicios han aportado datos en este sentido: Corella y 

Castejón e Irurtzun realizando  estudios sobre la población inmigrante, Leitza sobre el maltrato y 

Zizur, con un estudio de los sectores de población con más riesgo. Estella, con un estudio sobre 

el barrio de la Merced.  (anexo 3) 

 

1.2.2 Sensibilizar a la comunidad sobre las situaci ones y dificultades de las personas en 

situación de exclusión social o riesgo de estarlo, mediante la  promoción de   actitudes 

sociales positivas y difusión de la información dir igidas a toda la población y/o colectivos 

concretos. sobre las respuestas que pueden ofrecer los servicios sociales.  

Indicadores: 

Número de acciones realizadas: campañas o intervenciones de sensibilización.  

Número de entidades con las que se colabora. Trabajar con los medios de comunicación, 

editores de periódicos, revistas y boletines locales para la creación de actitudes positivas ante las 

acciones de  la lucha contra la exclusión social. Convocar foros y jornadas de debate, encuentros 

y actividades interculturales fomentando la convivencia entre los diferentes sectores sociales 

Fomentar las actitudes de tolerancia, convivencia, participación  y solidaridad, mediante el  

aprendizaje de estrategias adecuadas de resolución de conflictos.  

Los datos:  

De las memorias recogidas, diez servicios han aportado datos en este sentido: 
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Leitza y Zizur, en el trabajo con los medios de comunicación, editores de periódicos, revistas y 

boletines locales para la creación de actitudes positivas ante las acciones de  la lucha contra la 

exclusión social. Participación en la radio local y prensa local.  Informar sobre las fiestas, charlas 

convocatorias o información de interés para la población inmigrante  en el año 2011. Divulgación 

del día internacional de la mujer 2011, talleres, campañas y actuaciones sobre el tema de 

prevención de malos tratos. Divulgación de un tríptico: sobre violencia de género. 

Berriozar, Corella- Castejón, Noain y Tudela, señalan las entidades y empresas con las que se 

colabora. Son numerosas y de diferentes ámbitos.  

Barañain, Berriozar, Corella- Castejón, Egües, Estella, Orkoien, Tafalla, señalan que han 

asumido la gestión y coordinación del cumplimiento de Penas en Beneficio de la Comunidad para 

personas que han sido condenadas judicialmente. Cumplimiento de Penas en Beneficio de la 

Comunidad en coordinación con el Servicio Social Penitenciario.  Actividad que bien podría 

enmarcarse en el “fomento  de actitudes de tolerancia, convivencia, participación  y solidaridad, 

mediante el  aprendizaje de estrategias adecuadas de resolución de conflictos”. Cumplimiento de 

sanciones mediante restitución de tareas. Trabajos en Beneficio a la comunidad:   38 adultos y 4 

menores. (Anexo 4) 

 

1.2.3  Promocionar apoyo social. Promocionar divers as formas de apoyo social. Colaborar 

con los dispositivos comunitarios que favorezcan la  integración social. Fomentar y apoyar  

el asociacionismo  

 

Indicadores:  

Fomentar la creación y apoyar la continuidad del asociacionismo y el voluntariado social. 

Fomentar la participación y aceptación en clubes de tiempo libre, actividades de tiempo libre 

organizadas por el ayuntamiento u otras entidades de los usuarios del programa. El Trabajo en 

red: si existe en el barrio, municipio o mancomunidad  grupos estables de coordinación 

Interinstitucional para la detección y el abordaje de casos en los que se interviene 

conjuntamente. Formar a grupos profesionales, profesores, médicos, policía..., para mejorar su 

comprensión y abordaje de los usuarios en situación de exclusión social, para la detección  y 

comunicación de situaciones de exclusión social. 

Los datos:  

De las memorias recogidas, cuatro servicios han aportado datos en este sentido: 

Buñuel y Leitza, fomentan la participación y aceptación en clubes de tiempo libre, actividades de 

tiempo libre organizadas por el ayuntamiento u otras entidades,  de los usuarios del programa.  

Buñuel, colabora con la Asociación denominada “En la crisis…  Solidaridad” creada por  un grupo 

de vecinos de la localidad, seleccionando a 15 personas usuarias del programa para participar 

en la rehabilitación del Castillo de Cortes, desarrollando labores de desescombro y limpieza 

general y con el grupo “Belén Viviente” de Cortes.  A cambio de su trabajo reciben tickets de 

alimentos/farmacia por un valor de 20 €. Leitza,  a 6 usuarios del programa,  en programas y 

actividades de carácter lúdico, formativo,  preventivo e integrador (becas para talleres y 
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actividades de ocio y tiempo libre para niños y mayores). Fomentar la creación y apoyar la 

continuidad del asociacionismo y el voluntariado social: con  2 asociaciones.   

 

Carcastillo, Leitza, San Adrián, señalan Trabajo en red: para la detección y el abordaje de casos 

en los que se interviene conjuntamente: Con las parroquias,  con trabajadora social del centro de 

salud y cruz roja de la zona. Coordinación con salud mental sobre los casos en los que se está 

trabajando desde el Programa de Incorporación Sociolaboral.  Reunión con concejales de 

bienestar social  y encargados municipales para preparar de forma conjunta  los tajos del 

programa.  Se responsabiliza de la coordinación del grupo  el/la educador/a, técnico o trabajador 

social del programa referente. 
 
 

Leitza  trabaja una hora semanal con el responsable de multiservicios del ayuntamiento  y 

responsable de tajo del ESP para abordar las situaciones de exclusión  y para mejorar su 

comprensión y abordaje de los usuarios en situación de exclusión social (anexo 5) 
 
 
 
 

1.2.4  Una programación  que contenga actuaciones pr iorizadas entre sí y que desarrollen 

el objeto de las prestaciones.  

Indicadores 

Existencia de programación anual. Apoyo a las familias para la conciliación de la vida laboral y 

familiar. Diseñar y poner en marcha programas para la transición, de los jóvenes que no 

continúan estudiando, al trabajo. Diseñar y poner en marcha actividades de búsqueda activa de 

empleo e iniciativas locales de empleo o autoempleo. Diseñar y poner en marcha programas de 

bolsas de empleo e intermediación con empleadores y empresas de la zona. Seguimiento de los 

participantes en Empleo Social Protegido. Otras actividades relacionadas con la prevención 

secundaria- intervención en el ámbito de la exclusión social. 

Los datos:  

De las memorias recogidas, 19 servicios han aportado datos en este sentido: (anexo 6) 

 Aranguren, Burlada-Burlata, Leitza, Tafalla, Zizur aportan datos sobre el apoyo a las familias 

para la conciliación de la vida laboral y familiar. Algunos ejemplos: El  Programa Respiro, que 

promueve el empleo para mujeres con dificultades para acceder al mismo, con posibilidades de 

compatibilizar vida familiar y vida profesional. Trabajar en el ámbito de la educación de sus hijos 

con apoyo del Programa de Infancia y Familia.  

Los servicios de  Barañain, Buñuel, Carcastillo, Corella- Castejón, Olite, señalan algunos datos 

respecto al diseño y puesta en marcha de programas para la transición, de los jóvenes que no 

terminan la educación obligatoria, al trabajo:  

Con jóvenes  que  todavía  no  se han incorporado el mercado laboral,  que han  fracaso en su  

escolarización y que presentan  problemas de conducta y  que  sus  apoyos  sociales y  

familiares están desorientados. 
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• Se han mantenido entrevistas con jóvenes con escasa orientación educativa y se les 

han informado y propuesto alternativas teórico-prácticas en instituciones educativas 

adecuadas. Información y orientación sobre formación reglada y formación ocupacional: 

escuelas taller, talleres de empleo, talleres profesionales, cursos del servicio navarro de 

empleo… 

La realización de un Proyecto de intervención social con jóvenes en riesgo mediante  

seguimientos individualizados.  

• Acompañamiento a jóvenes mayores de 16 años en su proceso de formación y 

búsqueda activa de empleo: participación en cursos de formación, seguimiento de 

estudios, realización de CV, etc. 

 
 

Se han diseñado actividades de búsqueda activa de empleo e iniciativas locales de empleo o 

autoempleo: 

• búsqueda activa de empleo.  Han participado  en el diseño y puesta en marcha de 

actividades de búsqueda activa de empleo (BAE).   Aranguren,   Burlada/ Burlata,   

Leitza Castejón, Estella, Noain, Olite/Erriberri,  Peralta/Azkoyen,   San Adrián  

•  Grupos de Apoyo al Empleo (del equipo de EISOL), Se trabajaron contenidos 

relacionados con información de los recursos laborales existentes, explicación de cómo 

hacer un CV, búsqueda de BAE a través del periódico, etc. Carcastillo, Cintruenigo, 

Estella, Irurtzun, Tudela.   

• Diseñar y poner en marcha programas de bolsas de empleo e intermediación con 

empleadores y empresas de la zona: Aranguren, Burlada/Burlata,  Leitza, Lesaka, 

Noain,  Olite/Erriberri Peralta/Azkoyen,  Tafalla. 

• Seguimiento de los participantes en Empleo Social Protegido: Burlada/Burlata  

Carcastillo.  

 

Respecto a la formación, señalan los servicios de  Aranguren,   Buñuel Burlada/Burlata,   

Carcastillo  Castejón, Estella, Irurtzun,  Lesaka,   Noain, Olite/Erriberri,   Orkoien,  

Peralta/Azkoyen,  Tudela y  Valtierra, que existen diversas acciones formativas (talleres y cursos) 

• De formación socio personal: de carácter personal y social dirigidas a potenciar el 

desarrollo personal en términos de autoconocimiento, Alfabetización de adultos, 

autonomía y desenvolvimiento.  

• De formación prelaboral: de acciones formativas dirigidas a la capacitación 

competencial y adquisición de habilidades laborales.  

- Alfabetización de personas adultas: Cursos de castellano para inmigrantes.   Un porcentaje 

elevado de los acuerdos firmados se les ha derivado a la realización de curso de castellano. 
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- Talleres formativos pre-laborales con el objetivo de que las personas que participan en él, 

consigan mejor preparación para abordar con éxito la incorporación laboral en el mercado 

normalizado de trabajo: técnicas de limpieza de locales y mobiliario urbano, geriatría y hostelería, 

poda y jardinería, administración y gestión económica del hogar, curso de costura, de prevención 

de riesgos laborales, de empleados de servicios múltiples, primeros auxilios, informática e 

Internet. Curso de básico de motosierra y desbrozadora, curso de carretillero/a, un curso de 

imagen personal para el empleo, un taller de capacitación para la BAE y un cursillo de TICS 

orientadas a la BAE, Curso de Limpia –cristales   Curso de Ayudante de Pescadería:   

Resolución de conflictos, un curso de hostelería y otro de geriatría. Curso Básico de Fontanería, 

Curso básico de electricidad, , Hostelería, Geriatría, Limpieza de piscinas, Conducción de 

carretillas elevadoras, Colocación de Yeso Laminado-PLADUR, Aula permanente, Manipulación 

de alimentos. Otros talleres e intervenciones socioeducativas de adquisición de habilidades 

laborales, hábitos saludables y habilidades educativas con los menores. 

 

1.2.5  Ayudas Municipales:  

Aranguren, Barañain, Estella, Lesaka, Noain y Zizur  señalan que sus ayuntamientos ofrecen 

ayudas económicas a personas y/o familias en situación de necesidad. 

La creación de Bolsas de Emergencia de las entidades locales: Relacionadas con la alimentación 

y productos de primera necesidad: Banco de alimentos. Relacionadas con la vivienda: 

Relacionadas con educación  (tasas guardería, pago comedor, libros y material escolar...): 

Relacionadas con Salud, (comunidades terapéuticas): Distribución ropas, mantas…  Ayudas 

P.E.D. (Prestaciones Económicas Directas), mediante las cuales se apoya  económicamente a 

familias en situaciones económicas precarias.  

Tabla 3  Ayudas Municipales. 
 
 

Tipo ayuda Aranguren  Barañain Estella Lesaka  Noain Zizur 

Banco de alimentos. 33 familias   18 familias   

Relacionadas con la alimentación y 

productos de primera necesidad. 
21 vales  15 familias 19 familias   

Relacionadas con  vivienda 16 ayudas. 3 familias. 3 familias    

Relacionadas con educación 

 (tasas guardería, pago comedor, 

libros y material escolar...) 

32 ayudas. 
58  menores 
al comedor 

escolar 

2 familias 6 familias   

Relacionadas con Salud 

 (comunidades terapéuticas, farmacia) 
una persona una persona 1 familia    

Prestaciones Económicas Directas   3 familias  36 familias 
117 

familias 
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2.- SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE INCOR PORACIÓN 
SOCIAL. 

 

Prestación garantizada que tiene como objeto el apoyar procesos de incorporación social, según 

un itinerario diseñado, para que las personas en situación de exclusión social o en riesgo de 

estarlo puedan movilizar sus recursos, capacidades y potencialidades y utilicen los recursos de 

su entorno. 

2.1.-Itinerarios Individualizados de incorporación social  

Indicadores:  

Número de itinerarios individualizados de incorporación social consensuados suscritos en el año 

2011. % de itinerarios individualizados sobre Número de casos 

Datos: 

De las memorias recogidas, 4 servicios han aportado datos en este sentido: burlada/Burlata (58 

Itinerarios)  Carcastillo (18 Itinerarios) Leitza (7 Itinerarios) Lesaka (8 Itinerarios) Pamplona (378 

Itinerarios).  

 

2.2.-Acompañamiento Social  

Indicadores:  

Número de usuarios con acompañamiento.  % de acompañamientos sobre Número de casos. 

Número de acompañamientos sociales establecidos.  

Datos:  

De las memorias recogidas, 11 servicios han aportado datos en este sentido:  Berriozar (24 

acompañamientos) Buñuel (5) burlada/Burlata (58) Cascante (8) Castejón (25) Etxarri Aranatz 

(20) Leitza (7) Noain (31) Orkoien (47) Pamplona/Iruña (224)  Valtierra (92). 
 
 
 
2.3.-Acuerdo de Incorporación Social   
 
 

Indicadores:  

Número de acuerdos de incorporación sociolaboral suscritos en el año. % de acuerdos de 

incorporación sobre Número de casos. 

Datos: 

De las memorias recogidas, 15 servicios han aportado datos en este sentido: 

Aranguren (3 acuerdos de incorporación sociolaboral)  Berriozar (132) Buñuel (131: 100Hombres 

y 31 mujeres) Cascante (176) Cintruenigo (264) Corella- Castejón (32/48) Leitza (34) Lodosa (38) 

Olite/Erriberri  (33) Orkoien (26) San Adrián (180) Sangüesa/Zangoza  (39) Tafalla (53) Tudela 

(18) Valtierra (200). 
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3.- EL ACCESO A LAS PRESTACIONES 
 
 

En el CAPÍTULO III. Artículo 19 de la Ley Foral de Servicios Sociales de 2006 se recoge que la 

Cartera de servicios sociales de ámbito general  incluirá las prestaciones garantizadas y las 

diferenciará de las no garantizadas.  

 Las prestaciones garantizadas serán exigibles como derecho subjetivo en los términos 

establecidos en la cartera, que señalará los requisitos de acceso a cada una de ellas y el plazo a 

partir del cual dicho derecho podrá ser exigido ante la Administración una vez reconocido. El 

acceso a las prestaciones no garantizadas será exigible en los términos establecidos en la 

cartera de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.  

 
1 PRESTACIONES GARANTIZADAS 
 

1.1.-Servicio de acreditación de personas en situación de exclusión social para su acceso a 

Centros de Inserción Sociolaboral (CIS).  

1.2.-Servicio de apoyo: Equipos de Incorporación Sociolaboral (EISOL). 
 
1.3.-Servicio de incorporación en vivienda. Equipo de Incorporación Social en la Vivienda 
(EISOVI).      
 
1.4.-Servicio de valoración de la situación familiar para el acceso a una plaza residencial. 
 
1.5.- Servicio de acogida para personas sin hogar. 
 
1.6.-Renta básica.  Ayuda económica periódica 
 
1.7.-Ayudas extraordinarias de emergencia para personas en situación de Exclusión social.  
 
1.8.- Ayudas de apoyo a la integración  familiar y social.  
 
1.9.-Ayudas económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en situación 
de inadaptación social.  
 

 

2 PRESTACIONES NO GARANTIZADAS 
 
2.1.-Servicio de centro ocupacional para personas en situación de exclusión social. 
 
2.2.-Empleo social protegido.   Ayuda económica de percepción única.  
 
2.3.-Ayuda para la inserción laboral en empresas. Ayuda económica de percepción única. 
 
2.4.-Ayudas a proyectos de trabajo individual. Ayuda económica de percepción única. 
 
2.5.-Ayuda al acceso a viviendas de integración social. 
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3.1 PRESTACIONES GARANTIZADAS 
 

3.1.1.-Servicio de acreditación de personas en situació n de exclusión social para su 

acceso a Centros de Inserción Sociolaboral (CIS).  

Derivación previa al mismo desde un Servicio Social de Base. 

Indicadores:  

Acreditación de personas en situación de exclusión social para su acceso a Centros de Inserción 

Sociolaboral (CIS) Número de propuestas de derivación. Número de propuestas aceptadas. 

Datos:  

De las memorias recogidas, 3 servicios han aportado datos en este sentido:  

Barañain (6 acreditaciones)   burlada/Burlata (4)   Noain  (13) 
 
 
 
3.1.2.-Servicio de apoyo a la incorporación Socio labor al. Equipos de Incorporación 
Sociolaboral (EISOL).  
 
Indicadores:  
Número de propuestas de derivación al EISOL.  
 
 

Datos:  

De las memorias recogidas, 21 servicios han aportado datos en este sentido: 

 Aranguren (3 propuestas de derivación) Berriozar (24) Buñuel (10) burlada/Burlata (18) 

Carcastillo (18) Cascante (8) Cintruenigo (23) Corella -Castejón, Castejón: (7) Egües (20) Estella 

(37) Huarte/Uharte (3) Leitza (propuestos 4, aceptados 2)   Lesaka (4) Lodosa (15) 

Olite/Erriberri1 (4) Orkoien (10) Peralta/Azkoyen (45) San Adrián (22) Tafalla (9) Tudela (40) 

Valtierra (4) Zizur (12). 
 

 

3.1.3.-Servicio de incorporación social en vivienda. Eq uipo de Incorporación Social en la 
Vivienda (EISOVI). (Sólo Pamplona y Comarca)       
 
Indicadores:  
Número de propuestas de derivación al EISOVI.  

 

Datos:  

De las memorias recogidas, 3  servicios han aportado datos en este sentido: Aranguren (7) 

Berriozar (32) Orkoien (9)  

 
 
3.1.4.-Servicio de valoración de la situación familiar para el acceso a una plaza residencial.  
 
Indicadores:  
Número de propuestas de derivación.  
 

Datos:  
De las memorias recogidas, 1 servicio ha aportado datos en este sentido: Corella 15   
Intervenciones  con casos de violencia de género. 
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3.1.5.- Servicio de acogida para personas sin hogar.  
 
Indicadores:  
Número de propuestas de derivación  Número de propuestas aceptadas 
 

Datos:  
De las memorias recogidas, 1 servicio ha aportado datos en este sentido: Berriozar (5 
propuestas aceptadas) 

 

3.1.6.-Renta de Inclusión Social.   
 
Indicadores:  
Número de perceptores de renta de inclusión.  Número de propuestas aprobadas. Número de 
acuerdos de incorporación sociolaboral suscritos. 

 

Datos:  

De las memorias recogidas, 16 servicios han aportado datos en este sentido:  

Aranguren (36 solicitudes, 18 aprobadas, Pendientes de valoración 17) Berriozar  (472)  

Cascante (152) Estella (102 nuevas solicitudes, 86 fueron concedidas, y 16 denegadas.) Etxarri 

Aranatz  (Solicitudes  66, aprobadas: 47  Denegadas: 1 Archivadas: 2  Pendientes Valoración: 

16) Leitza (Solicitud de información 56 unidades familiares  Solicitudes realizadas 42  Solicitudes 

concedidas 34) Lesaka (Nº de solicitudes  36    Aprobadas: 31  Denegadas 5) Lodosa (57) Noain 

(21) Olite/Erriberri (167) Orkoien (98) San Adrián (302) Sangüesa/Zangoza (146) Tafalla (203) 

Tudela (168)  Valtierra (250) Zizur (Beneficiarios/as229   Hombres80  Mujeres149) 
 

 

3.1.7.-Ayudas extraordinarias de emergencia para persona s en situación de Exclusión 
social.  
 
Indicadores:  
Número de solicitudes de ayudas tramitadas. Número  de ayudas aprobadas 
 
Los datos:  

De las memorias recogidas, 10 servicios han aportado datos en este sentido: Aranguren 

(Número de ayudas tramitadas. 13 solicitudes a 9 unidades familiares. Número de ayudas 

aprobadas 8  denegadas 3  pendientes de valoración 2) Berriozar  (47) Etxarri Aranatz (4) 

Irurtzun (25) Leitza (Número de ayudas tramitadas.6  · Número de ayudas aprobadas 3) Lesaka 

(Número de ayudas tramitadas.  4  Número de ayudas aprobadas 3  Denegadas  1)  Lodosa  (16)  

Noain (10)  Olite/Erriberri  (11)  Orkoien  (8)  San Adrián   (25) Zizur  (Solicitudes presentadas   

21   Hombres   8       Mujeres   13)  
 
 
 
3.1.8.- Ayudas de apoyo a la integración  familiar y soc ial.  
 
Indicadores:  
Número de solicitudes de ayudas tramitadas.  Número  de ayudas aprobadas 
 
Los datos: 
De las memorias recogidas, 2 servicios han aportado datos en este sentido: Leitza  (8)  Orkoien  
(2) 
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3.1.9.-Ayudas económicas y acompañamiento social en medi o abierto para personas en 
situación de inadaptación social.  
 
 
La ayuda económica estará vinculada a la aceptación del acompañamiento social. 
 
Indicadores:  
Número de solicitudes de ayudas tramitadas.  Número  de ayudas aprobadas Número de 
acompañamientos suscritos. 

 

Los datos: 
De las memorias recogidas, ningún servicio ha aportado datos en este sentido 
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3.2 PRESTACIONES NO GARANTIZADAS 
 
 
3.2.1.-Servicio de centro ocupacional para personas en sit uación de exclusión social.  
 
Indicadores:  
Número de propuestas de derivación. Número de propuestas aceptadas 
 
Los datos:  
De las memorias recogidas, 2 servicios han aportado datos en este sentido: burlada/Burlata (2  
Inserción en centro ocupacional)  Zizur (AEP discapacitados: 3 mujeres) 
 
 
 
 
3.2.2.-Empleo social protegido.  
Ayuda económica de percepción única.  
 
Indicadores:  
Número de propuestas de derivación. Número de propuestas aceptadas. Número de acuerdos 
de incorporación sociolaboral suscritos. 
 
Los datos:  

De las memorias recogidas, 2 3  servicios han aportado datos en este sentido, si bien los 

servicios elaboran una memoria propia que la remiten a la Sección de Inclusión Social: 

Tabla 4   Servicios con Programa de Empleo Social Protegido 
 

Empleo social protegido.  

Servicios Número  de personas Número de meses conce didos por GN: 

Aranguren 8   personas:   6 hombres   2  Mujeres. 40,72.Número de meses 
 Ejecutados por el SSB: 44,50. 

Berriozar 15 personas  

Buñuel 13 personas  

burlada/Burlata 15 personas  

Carcastillo 30 personas  

Cascante 10 personas  40.39 meses 

Cintruenigo 25 personas:  19 hombres y 6 mujeres  concedido 129 meses   10,75 plazas 

Corella -Castejón Corella: 28  Castejón: 14 un alto % de mujeres duración máxima de 6 meses c/u 

Estella 15 personas 
la contratación de 101 mensualidades, a 
pesar de que la subvención era de 86.6 
mensualidades 

Etxarri Aranatz 13 personas  

Huarte/Uharte 6   personas  

Irurtzun 18 personas 9,2 subvencionadas de las 12 solicitadas. 

Leitza 12 personas Número de plazas concedidas     47,66   

Lesaka 16 personas 90 meses 

Lodosa 11 personas  

Noain 5   personas  

Olite/Erriberri 34 personas 14 plazas subvencionadas 10 meses. 

Orkoien 6   personas  

Peralta/Azkoyen 32 personas: 17 hombres    15 mujeres 20 a jornada completa y 12 a media jorn.  

San Adrián 21 personas  

Tafalla 38 personas En 17,66 plazas concedidas. 

Tudela 14 personas 12 con  acuerdos de incorporación 
sociola 

Valtierra 14 personas  

Zizur 9   personas, jornada completa  
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3.2.3.-Ayuda para la inserción laboral en empresas.  
 
Indicadores:  
Número de propuestas de derivación. Número de propuestas aprobadas. Número de acuerdos 
de incorporación sociolaboral suscritos. 
 
 
Los datos:  
De las memorias recogidas, 2 servicios han aportado datos en este sentido: Aranguren, con 
subvenciones a la contratación para el fomento del empleo   En el año 2011, 22 empresas 
contrataron a 36 personas. Y Zizur, en el que se realizaron 3 contrataciones. 

 

 
 
3.2.4.-Ayudas a proyectos de trabajo individual.  
 
Indicadores:  
Número de propuestas. Número de propuestas aprobadas. Número de acuerdos de 
incorporación sociolaboral suscritos. 
 
 
Los datos:  

De las memorias recogidas, 1 servicio ha aportado datos en este sentido: Leitza, 2 ayudas a 

proyectos de trabajo individual. 

 
 
 
3.2.5.-Ayuda al acceso a viviendas de integración social.  

 
Indicadores: 
Número de solicitudes de ayudas tramitadas. Número  de ayudas aprobadas. Número de 
acuerdos de incorporación sociolaboral suscritos. 
 
Los datos:  
De las memorias recogidas, 4 servicios han aportado datos en este sentido: Aranguren (3 
unidades familiares.) Berriozar  (6)  Olite/Erriberri, (15 derivaciones), Tafalla, ( 8 viviendas  de 
integración social de alquiler). 
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Sugerencias  

Berrioza r 

Mediante SIUSS, este Departamento puede visualizar datos concretos de prestaciones  
y también el desarrollo del Proyecto de Empleo Social Protegido, mediante la Memoria 
Técnica enviada en Febrero de 2012. 
 

Cascante  

A pesar del elevado número de usuarios dentro de este programa, la mayoría de los 
casos no son susceptibles de derivación a EISOL por distintos motivos: 
 

- Inempleabilidad de los usuarios. Se le ha considerado así siguiendo los 
criterios de EISOL. 

- Edad avanzada del usuario, que impide su contratación: mayor de 55 años. 
- Enfermedad mental asociada a una solicitud de minusvalía. 
- Suficiencia de recursos personales para la búsqueda de empleo pero que se 

ha visto mermada por la destrucción de puestos de trabajo desde el último 
trimestre del 2008. Desde EISOL se considera que no se cumplen los criterios 
necesarios para hacer un acompañamiento socio laboral. 

- Inmigrantes: gran número de ellos, hasta el momento, han realizado BAE de 
forma correcta. Se trata de mano de obra sin especialización que 
anteriormente a la crisis encontraban trabajo sin problema y que actualmente 
están encontrando grandes dificultades, pero conocen los recursos existentes. 

- Bajo nivel de castellano del usuario: Desde SSB se hace hincapié en la 
capacitación lingüística, pero la falta de recursos al respecto en nuestra 
mancomunidad y la falta de medio de transporte de los usuarios para 
trasladarse a localidades cercanas, dificulta el aprendizaje de la lengua.  

En la mayoría de los casos, la BAE no ha resultado efectiva puesto que lo usuarios no 
han encontrado trabajo. En cambio han conocido los recursos existentes en la zona y 
han mejorado sus habilidades sociales y laborales puesto que en la mayoría de los 
casos se muestran capaces de hacer una BAE sin a penas acompañamientos. 
 

Corella  

Desde este recurso se realiza un  trabajo de acompañamiento con estas 
personas a nivel laboral. Estos años, con la falta de empleo, hemos visto que por 
mucho que se quiera, EISOL no puede hacer mucho mas que una BAE básica. 
Desde el ssb de Corella pensamos que ante la situación actual, hay muchas personas 
desempleadas que necesitan ayuda por diversas razones; vemos que hay personas 
que solamente necesitan una orientación laboral del INEM (por así decirlo) puesto que 
son lo suficientemente autónomos para hacer una BAE y conocedores de los recursos 
laborales existentes. 
Los casos que llevan una intervención social más a fondo son los que necesitaríamos 
que EISOL acompañara e hiciera una intervención social con ellos, y no sólo laboral, 
puesto que en el momento actual no es viable para este perfil de personas. 
 

Leitza La existencia de  una plantilla que permita elaborar la memoria. 

Orkoien 

Creemos que el acompañamiento personalizado es uno de los factores de éxito para la 
inserción laboral y para la reducción de daños causados por el desempleo de larga 
duración. Por otro lado, dada la composición del equipo 1 trabajador social (responsable 
de la coordinación de recursos en torno a cada persona o familia) y 1 educadora social 
(responsable de la intervención socioeducativa y de acompañamiento social, en los 
casos que la adquisición de habilidades representa un papel central en la intervención), 
este programa no puede desarrollarse en plenitud, por eso valoramos como muy 
positivo la implantación del E.I.S.O.L.  
Hemos aumentado notablemente los acuerdos de incorporación pero echamos en falta 
una oferta de cursos  formativos estables que ayuden a mejorar la empleabilidad de 
estas personas. 
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Peralta/Azko
yen 

Desde el Programa de Incorporación Social y dadas las características de la 
zona (población inmigrante, personas en exclusión social, población de etnia gitana,…) 
se trabajan aspectos muy importantes en el ámbito de la exclusión social: tramitaciones 
de Rentas Básicas, Acuerdos de Incorporación Sociolaboral, derivaciones a Equipos de 
Incorporación sociolaboral, realización y seguimientos de itinerarios 
sociolaborales,…etc  

 Dada la situación de crisis que atravesamos con todas sus consecuencias 
(descenso de empleo,…), y teniendo en cuenta el empleo como uno de los pilares 
fundamentales para favorecer la inclusión social, es necesario dotar de herramientas y 
de recursos a los Servicios Sociales de Base que son los encargados de favorecer al 
acceso a los mecanismos de integración social  a todas las personas que presentan 
dificultades especiales para su incorporación sociolaboral.   
 

San Adrián    

Se trata de un programa que tras varias etapas se ha implantado en su totalidad, no 
obstante, no estaría de más que  desde Atención Primaria nos facilitaran un apoyo 
técnico en cuanto a unificación de  criterios, objetivos, contenidos e intercambio de  
experiencias, etc. 
 

- Redactar una memoria del PISL común para todos. 
- Tener reuniones informativas o de trabajo de Atención Primaria con los 

Programas de Incorporación, tanto para resolver dudas, como intercambiar 
información y poder establecer directrices y contenidos de dicho programa. 

- Formación común, en base a necesidades o problemáticas que tengamos en 
nuestro trabajo. 

- Aumentar la aportación económica para la financiación de al menos 1 T.S, ya 
que en la actualidad se financia media; y creemos que los datos hablan por sí 
solos y sería imposible llevar a cabo el desarrollo del programa  con la 
financiación que se  recibe en la actualidad. 

 

Tudela . 

Con respecto a los acuerdos de incorporación se valora reajustar los objetivos 
en el ámbito socio-laboral dadas las escasas oportunidades  reales existentes de 
formación laboral y de efectos de las acciones de búsqueda de empleo. 
 

Se precisa de una dotación en prestaciones técnicas relativas a la intervención 
de profesionales y servicios, así como recursos varios ajustados a las demandas y 
cambios acelerados de las personas y grupos que aborden las situaciones de riesgo de 
exclusión social, así como el aumento de medidas  que reduzcan su vulnerabilidad  y 
que  fomenten su inclusión social. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Personas atendidas 

Servicio Número de personas atendidas. Número de expedientes SIUSS.  

Berriozar  2138  

Burlada  137 30 

Cintruenigo  527  

Lesaka  152  

Pamplona  378  
          
              
   
Anexo 2 Usuarios del programa 

Servicio 
Número Total  de usuarios  

del programa durante 2011 

Nº de Hombres  Nº de Mujeres  Entrevistas. 

Huarte  40 personas 18 hombres 22 mujeres 192 

 
 
Anexo 3 Diagnostico de los factores de riesgo. 

Diagnóstico de los factores de riesgo o de los grup os de atención prioritaria en la zona 

 Temática 

Corella- 

Castejón  

Inmigración  

Acogida e integración de la población inmigrante. 

En Corella la población de procedencia extranjera supone el 20,87% y en Castejón el 25,6%  

Estella 

Estudio de los sectores de población con más riesgo 

Un estudio de evaluación de las actuaciones desarrolladas entre 2004 y 2010 en el barrio de La Merced. La 

encargada de realizar el citado estudio fue la Fundación Secretariado Gitano, entidad que ha trabajado con el 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra en el barrio de La Merced desde los inicios de la intervención, sobre todo en 

el acompañamiento social a familias. 

El objetivo  de este estudio ha sido evaluar de manera sintética el conjunto de la intervención socio urbanística 

llevada a cabo en La Merced, destacando sus principales logros y limitaciones y las conclusiones que de ella se 

derivan.  

Irurtzun 

Inmigración  

En Irurtzun encontramos varios bloques de edificios con una gran concentración de población inmigrante que 

puede suponer en algunos casos problemas de convivencia y riesgo de convertirse en guetos De los 2.230 

habitantes empadronados en Irurtzun, el 16 % son de procedencia extranjera 

Leitza 

Maltrato 

Estudio sobre la relación  consumo de alcohol excesivo  asociada a la perdida de la regularización  y al 

maltrato en la población ecuatoriana. 
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Zizur 

Estudio de los sectores de población con más riesgo 

Familias monoparentales, cabezas de familia que presentan escasos recursos personales, víctimas de violencia 

de género…. 

Las personas y familias extranjeras con problemas de salud que les impide acceder al mercado laboral y sin 

apoyo o cobertura familiar  

Rumanos/as gitanos/as, con graves dificultades de inserción en todos los ámbitos.  

Los casos con problema de salud mental (enfermedades mentales, consumos de drogas, etc.). 

 
 

Anexo 4 Sensibilizar. 

Trabajar con los medios de comunicación, editores d e periódicos, revistas y boletines locales para la creación 

de actitudes positivas ante las acciones de  la luc ha contra la exclusión social.  

Leitza 

Participación en la radio local y prensa local  

Participación en asociaciones y redes comunitarias (Ayuntamiento, Comisión de fiestas patronales, Aurrera 

KE, kultur Taldea, Asociación de padres de la escuela e instituto, etc.) 

Informar sobre cursos de formación 2011 de la zona a los usuarios de empleo. 

Informar sobre las fiestas, charlas convocatorias o información de interés para la población inmigrante  en el 

año 2011. 

Divulgación del día internacional de la mujer 2011, talleres, campañas y actuaciones sobre el tema de 

prevención de malos tratos. 

Divulgación de un tríptico: sobre violencia de género. 

 

Zizur 

Trabajar en el ámbito comunitario el tema de la integración Trabajar a nivel comunitario el tema de la 

integración social de las personas vecinas de la zona perteneciente al grupo de exclusión y  también abordar 

la problemática de las personas pertenecientes al colectivo de inmigrantes por medio de campañas y charlas 

debate.  

 

Número de acciones realizadas Número de entidades c on las que se colabora 

Berriozar  Coordinación con el Banco de Alimentos de Ayto. de Ansoáin y Asociación de Ayuda al Vecino de 

Berriozar. 

Corella- Castejón 

Programa del pacto local por la conciliación    8 entidades de la localidad: asociación de mujeres,  

asociación de comerciantes, apymas de  primaria y  secundaria, residencia de ancianos,  centro de  salud, 

grupo de montaña.  Lideradas  por el  ayuntamiento y  desde el  ssb de Corella. 

Noain 

Entidades con las que se colabora. Empresas colaboradoras: 

 - Gestport: Instalaciones deportivas de Sarriguren, Aranguren, Huarte y San Juan.      - Limpiezas 

Distrivisual: Berriozar.       - Supermercados Sabeco S.A. Burlada.       - Caprabo con Eroski. Burlada, 

Noain, Barañain, Iturrama y Abejeras. 

Tudela 

Población gitana (ROMANI), Infancia y Adolescencia ( FUNDACIÓN SAN FRANCISCO JAVIER, 

ASOCIACIÓN CIP-Grupo de trabajo salud mental infanto-juvenil-, APYMA CP Elvira España, APYMA 

Virgen de la Cabeza), Desarrollo personal y social del sector Mujer( LA MEJANA, ACMUL y 

GRISERAS), Incorporación laboral de personas con discapacidad (COCEMFE), Atención social a personas  

que ejercen Prostitución  (MEDICOS DEL MUNDO),, apoyo a necesidades y fomento de la integración 

social de colectivos con dificultades socio-sanitarias (ANDAR, ANAPAR, ADACEN, AFAN, ADEMNA y 
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APYMA LA ATALAYA-deficientes psíquicos profundos),  AMIMET, ANASAPS, ANFAS, FUNDACION 

DE LAS ADICIONES Y CRUZ ROJA , SNE, Oficina Municipal de Empleo, AER, Cámara de Comercio, 

FOREM, UGT, ETTs...... Centros especiales de Empleo, Centros ocupacionales, empresas de inserción y 

otras) 

 

Fomentar las actitudes de tolerancia, convivencia, participación  y solidaridad, mediante el  aprendiz aje de 

estrategias adecuadas de resolución de conflictos. 

Barañain  Trabajos en Beneficio a la comunidad:   8 

Berriozar  

Cumplimiento de Penas en Beneficio de la Comunidad en coordinación con el Servicio Social Penitenciario. 

( no señalan datos) 

Cumplimiento de sanciones mediante restitución de tareas por Ordenanza Municipal de Ayto de Ansoáin.  

 

Corella- Castejón  Trabajos en Beneficio a la comunidad     Nº de personas adultas: 12     Nº de menores: 3 

Egües  

Trabajos en Beneficio a la comunidad 

Se ha asumido la gestión y coordinación del cumplimiento de Penas en Beneficio de la Comunidad para 

personas que han sido condenadas judicialmente. 

 

Estella 

el programa de cumplimiento de las penas de Trabajos en Beneficio a la Comunidad, que se desarrolla en 

colaboración con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, dependiente de la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y diversos departamentos municipales. 

Durante 2011 hemos contado con cuatro personas realizando Trabajos en Beneficio a la Comunidad: dos en 

la Brigada Municipal de Servicios (uno con 22 jornadas y otro con 30) y otras dos en la Casa de Juventud 

(80 jornadas cada una). 

 

Orkoien Cumplimiento Condena  3 

Tafalla programa de  trabajo en beneficio a la comunidad  1 menor 11 adultos 

 

 
 
 
Anexo  5  Apoyo Social 

Fomentar la participación y aceptación en clubes de  tiempo libre, actividades de tiempo libre organiza das por el 

ayuntamiento u otras entidades de los usuarios del programa.   

Buñuel 

Dos técnicos del SSB colaboran con la Asociación denominada “En la crisis…  Solidaridad”.creada por  un 

grupo de vecinos de la localidad , seleccionando a 15 personas usuarias del programa para participar en la 

rehabilitación del Castillo de Cortes, desarrollando labores de desescombro y limpieza general y con el grupo 

“Belén Viviente” de Cortes.  A cambio de su trabajo recibieron tickets de alimentos/farmacia por un valor de 

20 €. 

Leitza  

Integrar a la población  en situación de riesgo en programas y actividades de carácter lúdico, formativo,  

preventivo e integrador (becas para talleres y actividades de ocio y tiempo libre para niños y mayores) 

Fomentar la participación y aceptación en clubes de tiempo libre, actividades de tiempo libre organizadas por el 

ayuntamiento u otras entidades de los usuarios del programa.6 
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Trabajo en red: ¿Existe en el barrio, municipio o m ancomunidad  grupos estables de coordinación 

Interinstitucional para la detección y el abordaje de casos en los que se interviene conjuntamente? 

Carcastillo  Con las parroquias,  con trabajadora social del centro de salud y cruz roja de la zona. Coordinación con salud 

mental sobre los casos en los que se está trabajando desde el Programa de Incorporación Sociolaboral.  

Leitza  
Trabajo en red: ¿Existe en el barrio, municipio o mancomunidad  grupos estables de coordinación 

Interinstitucional para la detección y el abordaje de casos en los que se interviene conjuntamente? SI.  Se 

responsabiliza de la coordinación del grupo El educador, técnico o trabajador social del programa referente. 

San Adrián Reunión con concejales de bienestar social  y encargados municipales para preparar de forma conjunta  los 

tajos del programa. 

Fomentar la creación y apoyar la continuidad del as ociacionismo y el voluntariado social. 

Leitza  
2 asociaciones. 

Formar a grupos profesionales, profesores, médicos,  policía…, para mejorar su comprensión y abordaje d e los 

usuarios en situación de exclusión social 

Leitza Se trabaja una hora semanal con el responsable de multiservicios del ayuntamiento de Leitza y responsable de 

tajo del ESP para abordar las situaciones de exclusión 

 
 
Anexo 6 Programación  

Apoyo a las familias para la conciliación de la vida laboral y familiar 

Aranguren  Apoyo a las familias para la conciliación de la vida laboral y familiar 

Burlada-

Burlata 

Programa Respiro: Promover empleo para mujeres con dificultades para acceder al mismo, con posibilidades de 

compatibilizar vida familiar y vida profesional 

Leitza  Programas de apoyo a las familias para la conciliación de la vida laboral y familiar  (4 familias) 

Tafalla Programa de atención a minoría étnica marginal. 7 familias. 

viviendas de integración social ( 8 viviendas de alquiler) 

Zizur Trabajar en el ámbito de la educación con apoyo del Programa de Infancia y Familia. Alfabetización de adultos. 

 

Diseñar y poner en marcha programas para la transición, de los jóvenes que no continúan estudiando, al trabajo. 

Barañain  Proyecto de intervención social con jóvenes en riesgo.65 seguimientos individualizados 

Buñuel  Información  y derivación para  formación de jóvenes desde este programa se informa sobre opciones de 

formación para jóvenes que no terminan la educación obligatoria: escuelas taller, talleres de empleo, talleres 

profesionales… 

Carcastillo Acompañamiento a jóvenes mayores de 16 años en su proceso de formación y búsqueda activa de empleo: 

participación en cursos de formación, seguimiento de estudios, realización de CV, etc. 

Castejón Información y orientación sobre formación reglada y formación ocupacional: Para chavales que no terminan la 

educación obligatoria: escuelas taller, talleres de empleo, PCPIs, cursos del Servicio Navarro de Empleo 

Corella- la  orientación formativo /laboral   con jóvenes  que  todavía  no  se han incorporado el mercado laboral,  que 

han  fracaso en su  escolarización y que presentan  problemas de conducta y  que  sus  apoyos  sociales y  
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familiares están desorientados. 

Olite Recursos de Formación para jóvenes: Instituto Politécnico de Tafalla, Escuelas Taller, cursos prácticos se han 

mantenido entrevistas con jóvenes con escasa orientación educativa y se les han informado y propuesto 

alternativas teórico-prácticas en instituciones educativas adecuadas 

 

 Diseñar y poner en marcha actividades de búsqueda activa de empleo (BAE) Grupos de Apoyo al Empleo 

(GAE)  e iniciativas locales de empleo o autoempleo. 

Aranguren 
búsqueda activa de empleo     

Burlada/ 

Burlata 

búsqueda activa de empleo     

Leitza  Se han diseñado actividades de búsqueda activa de empleo e iniciativas locales de empleo o autoempleo 

Carcastillo 

Se constituyó un GAE  grupo de apoyo al empleo en Carcastillo, durante 2 meses, empezaron 12 personas aunque 

finalizaron únicamente 3 de ellas, todas ellas magrebíes. Se trabajaron contenidos relacionados con información 

de los recursos laborales existentes, explicación de cómo hacer un CV, búsqueda de BAE a través del periódico, 

etc. 

Castejón 

Grupos de Apoyo al Empleo (del equipo de EISOL), un taller para personas perceptoras de Renta Básica con 

dificultades para realizar la búsqueda de empleo, pero a su vez con cierta autonomía como para no necesitar un 

acompañamiento individual con el objetivo de dotarles de una orientación laboral.  6 sesiones, de 1 hora y media 

cada una.   6 hombres 

Cintruenigo 

Grupos de apoyo al empleo impartidos por  EISOl 

5 sesiones con 38 asistentes,una media de  7.6  asistentes por sesión. Únicamente hombres Algunos de los 

usuarios son beneficiarios de ayudas económicas: Renta básica, bien sea  complemento o la prestación completa. 

Y de diferentes prestaciones por desempleo, subsidio y PRODI principalmente. 

 

Estella 
Se ha desarrollado un “Grupo de Apoyo al Empleo”, con una duración total de 18 horas distribuidas en 9 

sesiones. En total, han participado 14 personas.  

 

Irurtzun Medidas de formación pre-elaboral: Grupo de Apoyo a la Búsqueda de Empleo 

Noain  búsqueda activa de empleo    65 casos 

Olite/Erriberri  
Diseñar y poner en marcha actividades de búsqueda activa de empleo e iniciativas locales de empleo o 

autoempleo. 

Peralta/ 

Azkoyen  

Entrevista de trabajo- BAE 

San Adrián  Se ha realizado con ellos dos talleres: un prelaboral y otro, de B.A.E. en el  E.S.P.    

Tudela 
Grupos de Apoyo al empleo (GAE)  Participaron 78 personas, de las que 50 eran del sector de inmigrantes 

residentes en Tudela y el resto españoles. La distribución del grupo en cuanto a sexo al 50%. 

 

Diseñar y poner en marcha programas de bolsas de empleo e intermediación con empleadores y empresas de la zona. 
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Aranguren  Plan de Empleo (IN.TE.RE.SA): Subvenciones a la contratación para el fomento del empleo  En el 

año 2011, 22 empresas contrataron a 36 personas. 

La bolsa de empleo, están apuntadas 163 personas desempleadas: 80 son hombres y 83 son 

mujeres. 

Burlada/ 

Burlata  

Bolsa de empleo   Recogida de la necesidad de empleo. Recogida de ofertas de empleo: empresas, 

familias y particulares 

Leitza Bolsas de empleo e intermediación con empleadores y empresas de la zona  (15 personas) 

Lesaka Una bolsa de trabajo con mujeres de la zona que demandan trabajo como empleadas de hogar, 

cuidadoras. 64 personas 

Noain Una bolsa de ofertas de empleo de empresas y domicilios particulares (Ofertas recibidas en el SSB 

Noain)    

Olite/ 

Erriberri 

Bolsa de empleo. 

Peralta/ 

Azkoyen 

Una bolsa de empleo.   Listado de empresas y fábricas de la zona, para facilitar a las personas que 

demandan empleo. 

Tafalla Bolsa de empleo  223 personas inscritas. 

 

Seguimiento de los participantes en Empleo Social Protegido. 

Burlada/ 

Burlata 

Formación en común con otros E.S.P. de la comarca de Pamplona ( Huarte , Villava, Egües y 

Aranguren ) En colaboración con los Ayuntamientos de Aranguren, Egües, Huarte y Villava   

Carcastillo 

Obtención de la tarjeta profesional de la construcción de dos personas, gracias a que reunían los 

requisitos para ello después de haber realizado el curso básico de 8 horas de duración de prevención 

de riesgos laborales organizado desde el ESP. 

 

Formación 

Aranguren  

Acciones formativas (talleres) de carácter personal y social dirigidas a potenciar el desarrollo 

personal en términos de autoconocimiento, autonomía y desenvolvimiento en el caso de los de 

formación socio personal y de acciones formativas dirigidas a la capacitación competencial y 

adquisición de habilidades laborales en el caso de los de formación prelaboral. 

En el año 2011, 198 personas participaron en 11 talleres preelabórales y socio personales distintos 

(operador/a carretillas elevadoras, BAE, electricidad, limpieza avanzada…etc).De estas personas, 

122 fueron hombres (38%) y 76 fueron mujeres.(62%) 

Buñuel 

Curso de castellano para inmigrantes.    El 24,43% de los acuerdos firmados se les ha derivado a la 
realización de curso de castellano  

Salud gitana: Programa de Incorporación Social y el programa de Intervención con minorías 

Étnicas.  Siete de estas mujeres han sido derivados desde el programa de Incorporación Social.  
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Cinco sesiones de dos horas. 

Burlada/ 

Burlata 

Taller formativo pre-laboral con el objetivo de que las personas que participan en él, consigan 

mejor preparación para abordar con éxito la incorporación laboral en el mercado normalizado de 

trabajo. Un grupo, de 8 personas (de las cuáles todas eran mujeres),   

Se han diseñado varias actividades formativas (curso de básico de motosierra y desbrozadora, curso 

de carretillero/a, un cursillo de técnicas de limpieza de edificios y locales, un cursillo de jardinería,  

un curso de imagen personal para el empleo, un taller de capacitación para la BAE y un cursillo de 

TICS orientadas a la BAE), con una duración de 146 horas distribuidas a lo largo de todo el año  y 

en dónde han participado 86 personas. 

Carcastillo 

Alfabetización de personas adultas, técnicas de limpieza de locales y mobiliario urbano, geriatría y 

hostelería, poda y jardinería, administración y gestión económica del hogar, curso de costura, de 

prevención de riesgos laborales, de empleados de servicios múltiples, primeros auxilios, 

informática e Internet. 45 personas 

Castejón 

Clases de español para personas extranjeras 

Desde el SSB se organizan unas clases de castellano para extranjeros, con 5 horas de formación a la 

semana repartidas en dos tardes. 

Estella 

Actividades de Formación Ocupacional  

Taller de habilidades personales y sociales en el puesto de trabajo, con diez participantes y dos 

horas de duración. 

Taller de habilidades para la búsqueda activa de empleo: nueve participantes y 3.5 horas de 

duración. 

Taller de elaboración del curriculum y de habilidades de entrega del mismo, co nueve participantes 

y dos horas de duración. 

Actividades de Estabilidad Personal: 

Taller de habilidades sociales y comunicación   9  participantes 3 horas de duración. 

Taller de matemáticas   5 participantes   8 horas de duración. 

Taller de lenguaje    3 participantes   8 horas de duración. 

Irurtzun Alfabetización de castellano para adultos: 30 aproximadamente.  

Otras acciones de Formación: 24 acciones y unas 80 personas beneficiarias 

Lesaka Cursos y talleres: 7 acciones  41personas. 

Noain 

Actividades Formativas.   En colaboración con Eisol. 

Curso de Limpia –cristales   (2 de Empleo social,  3 son perceptores de Renta Básica y 1 usuario 

del Programa de Incorporación Sociolaboral 6 participantes 

Curso de Ayudante de Pescadería:   Dirigido a mujeres mayores de 40 años.  (2 de empleo social, 2 

perceptores de Renta Básica y 3 usuarios del Programa de Incorporación Sociolaboral .7 

participantes 

otras formación: castellano para extranjeros desde el SSB:  12  

Olite/ 

Erriberri 

Cursos de: Búsqueda activa de Empleo, Resolución de conflictos, y Búsqueda de empleo a través 

de las TIC.  

Ha coordinado acciones formativas en empresas: un curso de hostelería y otro de geriatría. 
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Orkoien 
Cursos de formación: Nuevas tecnologías TICs. , Curso Básico de Fontanería, Curso básico de 

electricidad Limpieza de edificios industria. Relaciones laborales.  

Peralta/ 

Azkoyen 

Actividades de Formación Ocupacional:   Hostelería, Geriatría, Limpieza de piscinas, Conducción 

de carretillas elevadoras, Colocación de Yeso Laminado-PLADUR, Aula permanente, 

Manipulación de alimentos (Nº Asistentes a las actividades 17 personas   Horas totales/Cursos   

293h. 

Actividades de Estabilidad Personal: Gestión de conflictos, Entrevista de trabajo- BAE 

 Nº Asistentes a las actividades  16 personas         Horas/Curso  7h. 

Tudela  

Talleres Formativos dirigidos a personas solicitantes de Renta Básica :    La propuesta de realizar 

diversos talleres formativos, encuadrados en una oferta propia del S.S. de Base y dirigidos a 

personas perceptoras de la ayuda de Renta Básica:  

Talleres de Primera Solicitud Rentas Básicas –  3 grupos, Nº Personas Convocadas    40  Nº 

Personas que realizan el taller  33 

Talleres de Renovación Rentas Básicas – 3 grupos    Nº Personas Convocadas  41  Nº Personas que 

realizan el taller  34 

Valtierra  

Taller de Empleo. Destinado a personas desempleadas  se denominó “Atención Socio sanitaria a 

Personas Mayores” han participado 15 personas. Con un contrato de formación de seis meses. 

Otros talleres e intervenciones socioeducativas de adquisición de habilidades laborales, hábitos 

saludables y habilidades educativas con los menores. 

 

  Anexo 7 Ayudas Municipales 

Ayudas municipales. 

Aranguren 

Ayudas económicas a personas y/o familias en situación de necesidad del Ayto. Valle de 

Aranguren: 

 -Banco de alimentos: 33 Unidades familiares. 

 -Relacionadas con la vivienda: 16 ayudas. 

 -Relacionadas con educación (tasas guardería, pago comedor, libros y material escolar...): 32 

ayudas. 

 -Relacionadas con Salud, (comunidades terapéuticas):  1  

-Relacionadas con la alimentación y productos de primera necesidad: 21 vales 

Barañain 

Ayudas económicas a personas y/o familias en situación de necesidad del Ayto. 

 Banco de alimentos. 

 Relacionadas con la vivienda: a tres unidades familiares.  

Relacionadas con educación (tasas guardería, pago comedor, libros y material escolar...): de 58  

menores al comedor escolar 

Relacionadas con Salud, (comunidades terapéuticas): una persona  

Relacionadas con la alimentación y productos de primera necesidad: ( sin especificar) 

Berriozar 
Ayudas P.E.D. (Prestaciones Económicas Directas), mediante las cuales hemos apoyado 

económicamente a familias en situaciones económicas precarias.  

Coordinación con el Banco de Alimentos de Ayto de Ansoáin y Asociación de Ayuda al Vecino 
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de Berriozar 

Burlada/ 

Burlata 

Programa Respiro: Promover empleo para mujeres con dificultades para acceder al mismo, con 

posibilidades de compatibilizar vida familiar y vida profesional    

Lesaka 

Bolsa de emergencia de las entidades locales: 

- pago de alquiler ,luz, agua14 familias 

Compra material escolar. 

Apoyo escolar, actividades    lúdicas6 familias 

Compra y distribución de  alimentos.,alimentos infantiles18 familias 

Distribución ropas, mantas  5 familias 
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INTRODUCCIÓN 
 
El origen del Programa de Atención a Domicilio en Navarra se remonta. a la 

creación en Pamplona en 1974, del Servicio de atención a ancianos necesitados en su 
domicilio, gestionado por Cruz Roja y Cáritas y el Ayuntamiento de Pamplona. En 1979 es 
asumido por el Gobierno de Navarra, restringido al municipio de Pamplona, creándose 
posteriormente en Tudela. 

 
Con la implantación de los SS SS de Base se inicia, a partir de 1985, el desarrollo 

de los programas municipales de atención a domicilio. 
En 1990 es transferido el SAD al ayuntamiento de Tudela y en 1998 al de 

Pamplona, y, en la actualidad, está integrado en el sistema público de servicios sociales e 
implantados en el conjunto del territorio navarro.  
 

Con la entrada en vigor de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios 
Sociales, el 20 de marzo de 2007, es de carácter obligatorio para las entidades titulares de 
los Servicios Sociales de Base, la implantación de cuatro programas básicos: 

• Programa de Acogida y Orientación Social 
• Programa de Atención a La Infancia Y Familia en Atención Primaria 
• Programa de Incorporación Social en Atención Primaria 
• Programa de Promoción de La Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en situación de Dependencia 
 

La Atención Domiciliaria Municipal en Navarra constituye la prestación más 
representativa del Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de Dependencia.  

 

Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que crea el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia y regula las situaciones de dependencia y las 
prestaciones, establece el derecho de las personas en situación de dependencia a acceder a 
un catálogo de servicios, entre el que se incluye el Servicio de Ayuda a Domicilio.  

 

A través del Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio por el que se regula la Cartera 
de Servicios Sociales de ámbito general, se establece el derecho de los usuarios 
dependientes a unas intensidades mínimas en la prestación de los SAD en función al grado 
y nivel de dependencia. 

 

Según la normativa citada, este servicio queda regulado en 2010 como una 
prestación garantizada para las personas en situación de gran dependencia y dependencia 
severa que cumplan los requisitos de acceso establecidos según la Cartera de Servicios 
Sociales de Ámbito General. 

 

Sin embargo, el derecho subjetivo de las personas usuarias a reclamar dicho 
servicio, queda supeditado, tal y como establece la Disposición Transitoria Séptima del 
Decreto Foral 69/2008, al desarrollo reglamentario de la Ley Foral de Servicios Sociales, en 
lo referido al desarrollo de los programas de los Servicios Sociales de Base y al sistema de 
financiación, todavía sin aprobar.  

 

Durante el año 2010, se produce una novedad importante en la regulación 
normativa, al establecerse la nueva la zonificación de servicios sociales en el Decreto Foral 
33/2010, de 17 de mayo. Este Decreto Foral distribuye los Servicios de Atención Primaria 
en 44 Zonas Básicas.  

 

Con respecto a la regulación anterior, Huarte y Aranguren adquieren la condición 
de Zona Básica y Pamplona es considerada como una única Zona Básica. 

En todo caso, en 2010 son 56 los Servicios Sociales de Base implantados en las 44 
Zonas Básicas: 

• 1 SSB en 42 Zonas Básicas 
• 2 SSB en la Zona Básica de Estella 
• 12 SSB/Unidades de Barrio en la Zona Básica de Pamplona 
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Las Zonas Básicas quedan agrupadas en seis Áreas de Servicios Sociales, al 
considerar una única Área a Pamplona y Comarca, una menos que en la regulación 
anterior, que diferenciaba el Área de Pamplona y el Área de Comarca. 

A su vez, la Zona Básica de Ultzama queda agrupada en el Área de Pamplona y 
Comarca, y no en el Área Noroeste como en la anterior regulación. 

A lo largo de la Memoria 2010 se facilitan los datos conforme a esta nueva 
configuración territorial, aportando datos diferenciados en algunos puntos concretos que 
posibilitan la comparación con datos de años precedentes. 

 

Por otra parte, no se han producido novedades normativas con respecto al sistema 
de copago.  

 

La información que contiene esta memoria, hace referencia a la actividad 
desarrollada por los Servicios de Atención Domiciliaria de competencia municipal de 
Navarra durante el ejercicio de 2010 (en adelante SAD) y está basada en la información 
aportada por cada Servicio Social de Base.  

 

La información utilizada en esta memoria corresponde al conjunto de los Servicios y 
de las personas atendidas. En los casos en los que no se dispone de los datos de alguna 
zona o de algún tipo/perfil de usuario, se hace constar de forma expresa. 

 
Es necesario señalar la mejora observada en la cumplimentación de los datos 

solicitados por parte de los Servicios Sociales de Base. 
Sin embargo, hay que destacar que todavía la herramienta básica para el registro de 

datos, el módulo SIUSS de atención a domicilio, no es utilizada por todos los SAD, aspecto 
en el que, junto con la mejora de herramientas y protocolos que homogeneicen y faciliten la 
obtención y la explotación de la información, es necesario avanzar. 

 
 

I. OBTENCIÓN DE LOS DATOS 
 
 

Los datos utilizados para la elaboración de la Memoria SAD 2010, han sido 
aportados por los Servicios Sociales de Base a través de dos vías diferenciadas: 
 
� Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), Módulo Sad. 

Aplicación informática 
� Plantilla elaborada por la Sección de Atención Primaria del Servicio de Coordinación y 

Cooperación con las Entidades Locales. Soporte papel 
 

El número de Servicios Sociales de Base en el año 2010 es de 56 (44 SSB y 12 
Unidades de Barrio en Pamplona). 

 
 

II. USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO  
 
1. VOLUMEN DE ATENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

Durante el año 2011 los Servicios de Atención a Domicilio Municipales de la 
Comunidad Foral de Navarra atendieron un total de 4.277 usuarios en 3.434 domicilios. 

 

Un 43,36% de los usuarios atendidos corresponde al municipio de Pamplona, 
aumentando este porcentaje en el caso de los domicilios (45,72%). 

 
En comparación a las cifras del año anterior, se ha producido un incremento tanto del 

número de usuarios (4,33%), como del número de domicilios atendidos (3,57%). 
 

Aumenta un 0,88% con respecto al año anterior el volumen de horas de atención, 
pasando de 449.600,33 a 453.535,94 horas prestadas. 
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Gráfico 1. Distribución del número de personas usuarias y domicilios atendidos 
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Gráfico 2. Distribución del nº de horas de atención directa prestadas SAD 2006-2011 
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Se puede decir, en comparación con otros años, y en especial el año 2011 descienden 

el número de personas atendidas y los domicilios en los que se ha intervenido, a la vez que 
ha aumentado significativamente las horas de atención prestada. 

 
Tabla 1. Distribución de personas usuarias y domicilios atendidos por SSB 2011 en relación a la población 

Servicio Social de Base Población Total Nº Usuarios Nº Domicilios 

Allo 5.640 91 55 

Altsasu / Alsasua 9.750 50 47 

Ancín Améscoa 4.509 110 84 

Aoiz/Agoitz 4.453 32 32 

Aranguren 7.586 16 14 

Artajona 5.540 35 22 

Auritz/Burguete 2.479 54 37 

Ayegui / Aiegi 1.932 18 14 

Barañain 21.552 67 57 

Berriozar 26.732 111 84 
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Buñuel 14.416 71 68 
Burlada/Burlata 18.195 81 66 

Carcastillo 4.980 31 26 

Cascante 11.847 47 38 

Cintruénigo 10.045 95 77 

Cizur /Zizur  17.370 54 50 

Corella 12.439 127 101 

Doneztebe/Santesteban 5.509 42 38 

Egüés/Eguesibar 16.222 18 15 

Elizondo 8.674 33 30 

Estella/Lizarra 14.768 65 53 

Etxarri Aranatz 6.683 40 38 

Huarte/Uharte 8.650 30 27 

Irurtzun 8.166 64 50 

Isaba/Izaba 1.542 31 28 

Leitza 4.128 40 32 

Lesaka 8.670 44 42 

Lodosa 11.616 157 117 

Los Arcos 2.570 74 46 

Noain 14.770 31 29 

Olite / Erriberri 8.755 76 51 

Orkoien 7.181 18 15 

Pamplona/Iruña 12 Unidades de Barrio) 197.932 1.419 1.204 

Peralta / Azkoien 14.022 89 63 

Puente La Reina/Gares 7.967 63 39 

Salazar 1.771 39 31 

San Adrián 14.315 89 76 

Sangüesa/Zangoza 10.561 70 50 

Tafalla 13.438 90 70 

Tudela 35.429 132 107 

Ultzama 3.728 55 34 

Valtierra 13.494 157 116 

Viana 4.604 67 46 

Villatuerta 5.016 52 43 

Villava/Atarrabia 12.405 102 72 

TOTAL 642.051 4.277 3.434 

 
Por Áreas de Servicios Sociales, en este año 2011 el 46,81 % de los usuarios se han 
atendido en el Área de Pamplona y Comarca.  
 
Tabla 2. Distribución de usuarios y domicilios atendidos por Áreas de Servicios Sociales de 3 años 

Áreas Servicios 
Sociales 

% Usuarios 
2009 

% Usuarios 
2010 

% Usuarios 
2011 

% Domicilios 
2009 

% Domicilios 
2010 

% Domicilios 
2011 

Pamplona y Comarca 53,11 54,14 46,81 55,42 55,97 48,54 

Área Tudela 12,86 12,31 14,71 12,76 12,08 14,76 

Área Estella 15,17 14,52 18,38 13,85 13,78 16,69 

Área Tafalla 6,49 7,28 7,51 5,85 6,17 6,76 

Área Noroeste 7,80 7,42 7,32 7,96 7,78 8,07 

Área Noreste 4,57 4,34 5,28 4,16 4,21 5,18 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 
Si comparamos los datos con los correspondientes al año 2010, ha disminuido en casi 

8 puntos porcentuales en el área de Pamplona y Comarca, y muy poco en el área Noroeste. 
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Sin embargo ha aumentado significativamente en el área de Estella y un poco menos en el 
área de Tudela y en el área Nordeste. Apenas se aprecia cambios en el resto de las áreas. 

En cuanto al  número de domicilios en los que se ha intervenido se aprecia una 
disminución de domicilios en el área de Pamplona, también en casi 8 puntos porcentuales y 
aumentos significativos en las demás áreas con respecto a 2011.  
 
 
 
2.  NÚMERO DE USUARIOS POR DOMICILIO 
 

 
En la mayor parte de los domicilios en los que se interviene desde los Servicios de 

Atención a Domicilio Municipales, sólo se atiende a una persona. 
Considerando los datos disponibles, en el año de referencia esta situación alcanza la 

cifra de 2.700 domicilios, lo que supone el 78,10 % del total de la atención. 
 

Tabla 3. Distribución de domicilios en función del nº de usuarios atendidos. Casos válidos: 3.956 

Nº Usuarios por Domicilio Domicilios % total 
 Domicilios con 1 usuario 2.700 78,10 

Domicilios con 2 usuarios 681 19,70 

Domicilios con 3 usuarios 56 1,62 

Domicilios con 4 usuarios 
 

10 0,29 

Domicilios con 5 usuarios 6 0,17 

Domicilios con 6 o más usuarios 4 0,12 

TOTAL 3.457          100,00 
 

Es necesario relacionar este dato con los usuarios que viven solos y que según los 
datos disponibles, son un 30,41% del total de usuarios de los Sad Municipales.  

A su vez, pertenecen en su gran mayoría al colectivo de Personas Mayores (ver el 
apartado 3.3 del presente capítulo referido al tamaño de las familias y la situación de 
convivencia). 
 
 
3. CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 
 
 

3.1. SEXO, EDAD Y ESTADO CIVIL 
 

 
Considerando los 3.687 usuarios de los que se conoce la variable sexo, la proporción 

es de un 62,76 % de mujeres atendidas frente a un 37,24 % de hombres. 
 

Tabla 4. Distribución de usuarios según  sexo. Casos válidos: 4.222 

Sexo Nº % total válidos 

Hombre 1.373 32,52 

Mujer 2.314 54,81 

Sin Cumplimentar 535 12,67 

TOTAL 4.222           100,00 

 
 

Añadiendo la variable del estado civil, se conoce este dato de 3.687 personas, un 
87,33 % del total. El estado civil con mayor representación es las personas casadas con un 
43,07 %. Le sigue las personas viudas con un 30,05 % y con una mayor diferencia, las 
personas  solteras con casi un 20 %.  
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Predominan los casados en el caso de los hombres con un 58,61 %, y las viudas en 
el caso de las mujeres con un 41,31 %. 

 
Tabla 5. Distribución de usuarios por sexo y estado civil. Casos válidos: 3.497 

Estado Civil Hombres Mujeres Total % Usuarios 

Soltero/a 340 332 672 19,22 

Casado/a 753 857 1.610 46,04 

Viudo/a 
 

152 956 1.108 31,68 

Divorciado/a 19 21 40 1,14 

Separado/a legal 14 41 58 1,57 

Separado/a de hecho 5 7 12 0,34 

TOTAL 1.283 2.214 3.497 100 

 
Por edades, disponemos de la información del 82,83 % de las personas usuarias. 

 
Tabla 6. Distribución de usuarios por grupos de edad. Casos válidos: 3.497 

Edad Hombres Mujeres Total % Usuarios 

Menores de 18 años 25 39 64 1,83 

18-64 153 168 321 9,18 

65 y más 1.105 2.007 3.112 88,89 

TOTAL 1.283 2.214 3.497 100,00 

 
 

De la observación de la tabla anterior, se desprende que el 88,89 % de las personas 
atendidas por los SAD de las que se ha registrado su edad, son personas mayores de 65 
años, y con una proporción aproximada de seis mujeres por cada cuatro hombres. 
   
Tabla 7. Distribución de usuarios mayores de 65 años por tramos de edad. Casos válidos: 3.497 

Edad Hombres Mujeres Total  %  

65-69 43 58 101 3,25 

70-74 73 102 175 5,62 

75-79 169 264 433 13,91 

80-84 293 509 802 25,77 

85-89 316 600 916 29,43 

90-94 153 320 473 15,20 

95 ó más 58 154 212 6,81 

TOTAL 1.105 2.007 3.112 100,00 

 
 

Analizando exclusivamente los datos de los usuarios mayores de 65 años disponibles, 
el 91,13 % tiene una edad superior a los 75 años, estando comprendidas casi la mitad entre 
los 80 y 89 años de edad. 

 
Teniendo en cuenta el sexo, cabe destacar que entre las personas usuarias mayores 

de 85 años, el 67,08 % son mujeres. 
 
 

3.2. ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 
3.2.1. Los usuarios por sector de referencia 

 
Uno de los principales aspectos que caracterizan a los SAD Municipales es que la 

mayoría de los/las usuarios/as que atiende pertenecen al colectivo de personas mayores. 
Este hecho está directamente relacionado con la progresiva limitación del nivel de  
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autovalimiento y por lo tanto de  la autonomía personal, y condicionado por la disminución 
de la posibilidad de prestar cuidados desde el entorno familiar próximo. 

 
Tabla 8. Distribución de usuarios por sector de referencia 

Sector Referencia % 

Personas Mayores 67,31 

Personas Discapacitadas 14,37 

Otros 18,32 

TOTAL 100,00 

 
 
Los datos de las personas atendidas en 2011 confirman esta tendencia, ya que el 

mayor número de beneficiarios, un 67,31 % según el sector de población de referencia, 
corresponde al colectivo de Personas Mayores. 

 
Otro sector de referencia entre las personas atendidas por los SAD es el colectivo de 

personas con discapacidad, en el se incluyen aquellas que con una edad inferior a 65 años 
presentan limitaciones para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.  

 
Dieciocho de cada cien usuarios del SAD se han agrupado en el apartado otros, que 

requieren no tanto el apoyo para la cobertura de las actividades básicas de la vida diaria, 
sino un trabajo de carácter socioeducativo, que posibilita la evolución favorable de todos 
sus miembros. 

 
Otros colectivos a destacar son los enfermos mentales y toxicómanos (alcohólicos y 

drogadictos) y otros grupos de marginación social, como inmigrantes, minorías étnicas, 
reclusos que tienen un proyecto de atención a domicilio.  

 
Para poder conocer el índice de cobertura de los Sad municipales en el sector 

correspondiente a las Personas Mayores, se ha obtenido la información de los datos de 
población a fecha 1 de enero de 2011, poniéndose en relación el número de personas de 65 
años ó más para el conjunto de la población, con el número de personas atendidas por los 
SAD en el mismo intervalo de edad.  

 
La cobertura para el conjunto de Navarra en el año 2011 es de un  3,05% del total 

de las Personas Mayores.  
 
El índice de cobertura más alto lo alcanza la Zona Básica de Ancín/Amescoa con 

7,30%, correspondiendo la mínima a Cascante con un 0,93%. 
 
Tabla 9. Cobertura del SAD del sector de referencia de Personas Mayores y por SSB 

SSB 
Población 

65 años y más 
Población SAD               
65 años y más 

% Personas Mayores 
Atendidas SAD sobre 
población = ó > 65 años 

Allo 1.562 58 3,72 
Altsasu/Alsasua 1.851 50 2,71 
Ancín-Améscoa 1.247 91 7,30 
Aoiz - Agoitz 834 24 2,88 
Aranguren 485 12 2,48 
Artajona 1.253 31 2,48 
Auritz-Burguete 717 52 7,26 
Barañain 2.479 59 2,38 
Berriozar 2.617 87 3,33 
Buñuel 2.923 69 2,36 
Burlada /Burlata 2.932 79 2,70 
Carcastillo 1.233 26 2,11 
Cascante 2.587 24 0,93 
Cintruénigo 1.782 95 5,34 
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Cizur /Zizur  1.133 44 3,89 
Corella 2.192 114 5,20 
Doneztebe-Santesteban 1.029 38 3,70 
Egüés/Eguesibar 565 12 2,13 
Elizondo 1.894 19 1,01 
Estella-Lizarra/Ayegui  3.079 74 2,41 
Etxarri-Aranatz 1.369 21 1,54 
Huarte/Uharte  1.015 26 2,57 
Irurtzun 1.565 41 2,62 
Isaba/Izaba 488 30 6,15 
Leitza 777 19 2,45 
Lesaka 1.602 15 0,94 
Lodosa 2.653 138 5,21 
Los Arcos 927 50 5,40 
Noain 1.701 23 1,36 
Olite / Erriberri 2.001 64 3,20 
Orkoien 784 18 2,30 
Pamplona/Iruña 38.603 1.078 2,80 
Peralta / Azkoien 2.645 85 3,22 
Puente La Reina / Gares 1.483 53 3,58 
Salazar 568 41 7,22 
San Adrián 2.464 63 2,56 
Sangüesa/Zangoza 2.581 59 2,29 
Tafalla 2.579 83 3,22 
Tudela 5.589 124 2,22 
Ultzama 794 50 6,30 
Valtierra 2.863 119 4,16 
Viana 979 63 6,44 
Villatuerta 1.151 49 4,26 
Villava / Atarrabia 1.542 75 4,87 
TOTAL 113.117 3.445 3,05 

 
 
 

3.2.2. Los usuarios con reconocimiento de dependencia  
 
Con la aplicación de la Ley 39/2006, de 15 de diciembre de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia, la atención a 
domicilio constituye un derecho en el año 2010 para las personas reconocidas como 
grandes dependientes y para las personas dependientes severas. La mayor parte  de las 
personas dependientes pertenecen al grupo de “Personas Mayores”. 

 
Se ha obtenido información a través de la aplicación GAD creada al efecto en 2009 

para facilitar información sobre las personas dependientes atendidas por los SAD a las que 
les es de aplicación la garantía de derecho según Ley 39/2006 y de la información aportada 
por cada Servicio Social de Base, lo que ha permitido un mayor acercamiento a la realidad 
en la atención a este colectivo por parte de estos servicios. 

 
En 2011, se atendieron en los SAD Municipales un total de 1.422 personas 

dependientes, siendo el número de horas de atención prestadas de 254.537,15. 
 
Hay que señalar que personas dependientes han obtenido dos valoraciones 

diferentes de dependencia a lo largo del año, por lo que en la distribución según grado y 
nivel están contabilizadas dos veces. 

 
 

Tabla 10. Distribución de usuarios atendidos por los SAD Municipales en función del reconocimiento de 
Dependencia y las horas de atención  
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Usuarios SAD Nº Usuarios Horas prestadas 

No dependientes 2.855 205.218,79 

Dependientes 1.422 254.537,15 

TOTAL 4.277 459.755,94 

 
Las personas dependientes atendidas en 2011 por los SAD municipales, han 

supuesto el 33,25 % del total de usuarios/as de estos servicios. 
 
En cuanto al número de horas, la atención a este colectivo ha supuesto el 55,36 % 

del total de las horas de atención directa prestadas por los SAD Municipales. 
 
Tabla 11.Distribución de usuarios y horas de atención a dependientes atendidos por los SAD por SSB 

SSB Nº horas/año Nº usuarios 
Allo 3.311,43 24 
Altsasu / Alsasua 4.264,26 30 
Ancín Amescoa 2.195,87 23 
Aoiz / Agoitz 1.686,26 13 
Aranguren 2. 345,80 12 
Artajona 1.142,67 7 
Auritz / Burguete 1.644,80 8 
Ayegui 2.015,55 9 
Barañain 4.660,00 23 
Berriozar 8.769,47 60 
Buñuel 4.808,11 43 
Burlada / Burlata 3.417,86 18 
Carcastillo 541,70 9 
Cascante 3.185,61 21 
Cintruenigo 4.137,15 37 
Cizur 4.041,62 26 
Corella 9.891,06 57 
Doneztebe / Santesteban 3.261,23 15 
Egüés 2.495,54 11 
Elizondo 2.224,71 14 
Estella / Lizarra 2.605,66 15 
Etxarri - Aranatz 1.225,77 17 
Huarte / Uharte 2.695,14 17 
Irurtzun 2.277,10 14 
Isaba / Izaba 3.236,86 15 
Leitza 5.250,87 20 
Lesaka 6.283,10 28 
Lodosa 5.755,25 34 
Los Arcos 2.128,11 21 
Noain 3.960,14 22 
Olite / Erriberri 2.757,46 29 
Orkoien 1.159,18 7 
Pamplona /  Iruña 93.704,06 413 
Peralta / Azkoien 2.987,50 17 
Puente la Reina / Gares 4.465,71 23 
Salazar / Zaraitzu 2.762,24 14 
San Adrián 4.574,30 41 
Sangüesa / Zangoza 4.350,13 33 
Tafalla 4.719,13 37 
Tudela 11.909,81 49 
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Ultzama 3.733,23 22 
Valtierra 1.671,61 12 
Viana 5.287,51 21 
Villatuerta 1.592,80 18 
Villava / Atarrabia 3.668,33 22 
TOTAL 254.537,15 1.422 

 
Un 29,04 % de los usuarios dependientes se han atendido en el municipio de 

Pamplona, que ha prestado el 36,81 % de las horas destinadas por el conjunto de Servicios 
de Atención a Domicilio Municipales en 2011 a este colectivo. 
 

Por Áreas de Servicios Sociales, el mayor porcentaje de personas dependientes 
atendidas se sitúa en el Área de Pamplona y Comarca (45,92 %), correspondiendo el menor 
índice al Área Noreste (5,84 %). 

 

El Área de Pamplona y Comarca aglutina a casi la mitad de las personas 
dependientes atendidas, 46,81 %, por los SAD Municipales en Navarra,  prestando el 52,79 
% del total de horas de atención. 

 
Tabla 12. Distribución de usuarios dependientes atendidos por los SAD según Áreas de SS.SS. 

Área SSSS Usuarios % Horas atención % 

Área Pamplona y Comarca 653 45,92 134.365,72 52,79 

Área Tudela 219 15,40 35.603,35 13,33 

Área Estella 229 18,69 33.932,19 11,87 

Área Tafalla 99 6,96 12.148,46 4,77 

Área Noroeste 139 7,32 24.807,14 9,75 

Área Noreste 83 5,84 13.680,29 5,37 

TOTAL 1.422 100,00% 254.537,15 100,00% 

 
Basándonos en la clasificación de la situación de dependencia recogida en el art. 26 

de la Ley 39/2006, de 15 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas con Dependencia, y considerando las 1449 valoraciones de dependencia 
realizadas a un total de 1422 personas atendidas, un 28,98 % han sido valorados como 
grandes dependientes, un 34,25 % como dependientes severos, y un 36,77 % dependientes 
moderados.  

 

El índice más alto corresponde a la atención de personas dependientes moderadas 1 
(20,94 %) y personas dependientes severas 1 (22,84 %). 

 
El 11,34 % de las personas dependientes atendidas por los SAD municipales, tenía 

reconocida una Gran Dependencia 2, siendo éste el índice  más bajo. 
 

Tabla 13. Distribución de usuarios dependientes atendidos por los SAD según grado y nivel de dependencia. 
Casos válidos: 1449 valoraciones correspondientes a 1.422 personas dependientes 

 
Grado y Nivel de 
Dependencia 

Usuarios % 
Horas 

atención 
% 

Gran Dependiente 2 119 8,37 28.853,67 11,34 

Gran Dependiente 1 192 13,50 44.916,59 17,65 

Severo 2 158 11,11 29.037,59 11,41 

Severo 1 303 21,31 58.136,68 22,84 

Moderado 2 266 18,71 40.287,97 15,83 

Moderado 1 384 27,00 53.304,65 20,94 
TOTAL 1.422 100,00 254.537,15 100,00 

 
 
Un 45,71 % de los SAD Municipales ha atendido mayoritariamente dependientes 

moderados, un 33,02 % dependientes severos, y un 21,87 % a grandes dependientes. 
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Tabla 14. Distribución de usuarios Dependientes atendidos en función del grado y nivel de dependencia y por SSB 

Zona Básica: 
Gran D. 
nivel 2 

Gran D. 
nivel 1 

Severo      
nivel 2 

Severo 
nivel 1 

Moderado 
nivel 2 

Moderado 
nivel 1 

Total Dep. 

Allo 1 3 1 8 3 8 24 

Altsasu 2 8 3 5 2 10 30 

Ancín-Amescoa 2 5 1 4 5 6 23 

Aoiz / Agoitz 1 3 0 3 4 2 13 

Aranguren 2 4 0 2 1 3 12 

Artajona 0 2 0 0 1 4 7 

Auritz/Burguete 1 2 1 4 0 0 8 

Ayegui  1 1 0 3 0 4 9 

Barañain 2 3 2 4 7 5 23 

Berriozar 5 6 5 12 9 23 60 

Buñuel 3 1 8 13 5 13 43 

Burlada/ Burlata 2 0 3 3 4 6 18 

Carcastillo 2 0 0 0 5 2 9 

Cascante 2 3 1 8 3 4 21 

Cintruenigo 2 1 7 5 7 15 37 

Cizur 5 1 3 7 4 6 26 

Corella 4 8 2 13 9 21 57 

Doneztebe 3 4 1 4 1 2 15 

Egüés 1 4 1 0 2 3 11 

Elizondo 1 4 1 3 4 2 15 

Estella/Lizarra 2 3 0 4 3 3 15 

Etxarri Aranatz 1 4 2 5 3 2 17 

Huarte / Uharte 1 5 3 3 1 4 17 

Irurtzun 2 3 4 5 0 0 14 

Isaba / Izaba 0 4 2 2 3 4 15 

Leitza 3 3 0 5 5 4 20 

Lesaka 6 4 6 3 6 3 28 

Lodosa 2 6 4 8 8 6 34 

Los Arcos 4 3 2 4 2 6 21 

Noain 2 5 3 5 4 3 22 

Olite / Erriberri 1 1 2 7 7 11 29 

Orkoien 1 1 0 1 1 3 7 

Pamplona / Iruña 30 50 51 84 77 121 413 

Peralta  0 1 1 3 6 6 17 

Puente / Gares 2 5 6 4 3 3 23 

Salazar/Zaraitzu 2 0 1 2 3 6 14 

San Adrián 2 4 4 5 7 19 41 

Sangüesa  2 5 7 7 8 4 33 

Tafalla 4 5 3 7 10 8 37 

Tudela 1 3 5 13 11 16 49 

Ultzama 2 4 1 4 6 5 22 

Valtierra 2 2 2 5 1 0 12 

Viana 1 4 4 8 0 4 21 

Villatuerta 1 0 3 3 7 4 18 

Villava /Atarrabia 3 4 2 5 8 0 22 

TOTAL 119 192 158 303 266 384 1.422 

 
En la distribución por Áreas de Servicios Sociales, en todas las Áreas predomina la 

atención a personas dependientes moderadas. 
 
 



 15 

Tabla 15. Distribución de usuarios dependientes atendidos por los SAD según Áreas de SS.SS. y en función al 
grado de dependencia 

Área SSSS 
Gran  

Depend. 
Depend. 
Severos 

Depend. 
Moderados 

Total 

Área Pamplona y Comarca 143 204 306 653 

Área Tudela 32 82 105 219 

Área Estella 52 76 101 229 

Área Tafalla 16 23 60 99 

Área Noroeste 48 47 44 139 

Área Noreste 20 29 34 83 

TOTAL 311 461 650 1.422 

 
 
Sin embargo, el 28,98 % de las horas de atención directa prestadas se han 

destinado a la atención de las personas grandes dependientes, el 34,25 % a dependientes 
severas y el 36,77% a las personas dependientes moderadas.  
 
 
Tabla 16. Distribución de las horas de atención prestadas a usuarios dependientes atendidos por SAD, en función 
del grado y nivel de dependencia 

Zona Básica:  
Gran D. 
nivel 2 

Gran D. 
nivel 1 

Severo      
nivel 2 

Severo  
nivel 1 

Moderado 
nivel 2 

Moderado 
nivel 1 

Total Horas 

Allo 290,53 331,87 102,00 1.325,53 635,75 625,75 3.311,43 

Altsasu 578,87 1.460,68 504,90 669,91 602,00 448,00 4.264,36 

Ancín-Amescoa 53,70 673,52 76,50 693,40 267,75 431,00 2.195,87 

Aoiz / Agoitz 36,80 521,73 0,00 419,73 450,00 258,00 1.686,26 

Aranguren 487,36 857,00 0,00 441,44 240,00 320,00 2.345,80 

Artajona 0,00 494,67 0,00 0,00 108,00 540,00 1.142,67 

Auritz/Burguete 242,67 485,33 72,80 844,00 0,00 0,00 1.644,80 

Ayegui / Aiegi 485,33 39,99 0,00 853,93 0,00 636,30 2.015,55 

Barañain 566,00 817,00 261,33 822,67 1.320,00 873,00 4.660,00 

Berriozar 334,93 809,19 505,60 2.305,25 1.805,80 3.008,70 8.769,47 

Buñuel 321,32 182,00 1.710,93 1.357,86 465,00 771,00 4.808,11 

Burlada/ Burlata 1.067,73 0,00 312,53 704,60 422,00 911,00 3.417,86 

Carcastillo 231,70 0,00 0,00 0,00 156,00 154,00 541,70 

Cascante 338,50 438,93 400,40 1.161,78 344,00 502,00 3.185,61 

Cintruenigo 333,18 254,80 1.003,74 686,93 820,00 1.038,50 4.137,15 

Cizur 1.103,73 364,00 802,80 975,09 280,00 516,00 4.041,62 

Corella 1.267,06 2.423,20 488,20 2.163,65 1.293,50 2.255,45 9.891,06 

Doneztebe 551,33 1.083,23 242,67 790,00 20,50 573,50 3.261,23 

Egüés 291,87 1.189,47 24,20 0,00 660,00 330,00 2.495,54 

Elizondo 78,00 649,50 45,50 309,96 795,75 366,00 2.244,71 

Estella/Lizarra 406,00 665,20 0,00 763,63 599,33 171,50 2.605,66 

Etxarri Aranatz 39,60 306,93 137,68 339,56 252,00 150,00 1.225,77 

Huarte / Uharte 106,67 1.148,81 271,33 491,33 248,00 429,00 2.695,14 

Irurtzun 473,20 667,33 400,40 736,17 0,00 0,00 2.277,10 

Isaba / Izaba 0,00 1.345,47 230,00 555,31 618,53 487,55 3.236,86 

Leitza 1.046,27 1.237,60 0,00 1.408,40 821,53 737,07 5.250,87 

Lesaka 1.639,22 739,60 1.003,10 634,00 1.407,48 859,70 6.283,10 

Lodosa 414,00 1.305,24 767,60 1.164,45 975,96 1.128,00 5.755,25 

Los Arcos 455,76 147,87 140,17 602,53 247,65 534,13 2.128,11 

Noain 744,80 1.080,67 362,00 708,67 846,00 218,00 3.960,14 

Olite / Erriberri 170,80 35,50 303,53 807,63 380,50 1.059,50 2.757,46 

Orkoien 296,04 248,50 0,00 38,87 168,00 668,00 1.419,41 

Pamplona / Iruña 10.043,33 14.792,78 12.566,83 19.704,46 14.097,61 21.954,17 93.159,18 
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Peralta / Azkoien 0,00 264,00 103,13 549,37 1.005,00 1.066,00 2.987,50 

Puente / Garés 445,83 1.076,52 1.206,67 825,69 515,00 396,00 4.465,71 

Salazar/Zaraitzu 735,28 0,00 364,00 468,80 460,33 733,83 2.762,24 

San Adrián 626,23 925,57 523,10 745,40 801,00 953,00 4.574,30 

Sangüesa /Zangoza 454,47 965,67 922,67 773,32 844,00 390,00 4.350,13 

Tafalla 564,33 587,62 363,60 1.361,08 702,50 1.140,00 4.719,13 

Tudela 253,33 863,20 655,33 3.888,95 2.236,00 4.013,00 11.909,81 

Ultzama 86,97 1.090,93 252,00 981,33 700,00 622,00 3.733,23 

Valtierra 307,17 242,67 322,33 711,94 87,50 0,00 1.671,61 

Viana 532,53 1.098,33 1.042,25 1.719,40 0,00 895,00 5.287,51 

Villatuerta 18,30 0,00 204,44 577,06 652,00 141,00 1.592,80 

Villava /Atarrabia 332,93 1.004,47 341,33 1.053,60 936,00 0,00 3.668,33 

TOTAL 28.853,67 44.916,59 29.037,59 58.136,68 40.287,97 53.304,65 254.537,15 

 
Por Áreas de Servicios Sociales, las Áreas de Noroeste y Noreste han destinado más 

horas a la atención de personas en situación de gran dependencia, las áreas de Tudela y 
Estella a personas en situación de dependencia severa y el Área de Tafalla y Pamplona y 
Comarca a las personas en situación de dependencia moderada.  

 
Tabla 17. Distribución de las horas de atención destinadas a usuarios dependientes atendidos por los SAD 
según Áreas de SSSS y en función al grado de dependencia 

Área SSSS 
Gran  

Dependiente 
Dependiente 

Severo 
Dependiente 
Moderado 

Total 

Área Pamplona y Comarca 38.865,18 43.927,36 51.573,28 134.365,72 

Área Tudela 7.225,36 14.552,04 13.825,95 35.603,35 

Área Estella 9.992,32 13.333,75 10.606,12 33.932,19 

Área Tafalla 2.348,62 3.488,34 6.311,5 12.148,46 

Área Noroeste 10.551.36 7.222,25 7.033,53 24.807,14 

Área Noreste 4.787,42 4.650,63 4.242,24 13.680,29 

TOTAL 73.770,26 87.174,27 93.592,62 254.537,15 

 

 
 
 

3.3. TAMAÑO DE LAS FAMILIAS. SITUACIÓN DE CONVIVENCIA  
  
 
Aproximadamente tres de cada diez personas atendidas por los SAD Municipales 

viven solas, proporción que se mantiene similar con respecto al dato a otros años. 
 
Tabla 18.  Distribución de usuarios según número de miembros convivientes  

Miembros convivientes Nº usuarios % de usuarios 

Vive solo 1.255 29,35 

Vive con otros miembros 2.321 54,27 

Sin cumplimentar 701 16.39 

TOTAL 4.277 100,00 

 
Del total de los usuarios que viven solos 1.229 pertenecen al sector de referencia de 

personas mayores de 65 años. 
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Considerando las 1.229 personas usuarias mayores de 65 años que viven solas, y 
partiendo de que se ha atendido a 3.112 usuarios pertenecientes a este grupo de referencia 
(tabla 8), se deduce que un 39,50% de las personas mayores atendidas viven solas. 

 
 

 
III. TIPOLOGIA DE LAS PRESTACIONES  
 
 

Los datos que se exponen a continuación se refieren a las prestaciones que 
directamente han recibido los usuarios en los domicilios atendidos, y que son las que se 
incluyen en la cartera de servicios de los SAD Municipales.  

 
Como se puede apreciar, de las actuaciones realizadas un 37,85 % son de apoyo en 

la realización de las actividades domésticas: limpieza del domicilio, cuidado de la ropa, 
elaboración o suministro de comidas, la realización de compras y la realización de pequeñas 
reparaciones de carácter básico. 

 
Aproximadamente un 34,47 % se refieren a prestaciones de apoyo personal, 

relacionadas con actuaciones de ayuda tanto en la higiene personal, vestir/desvestir, 
movilización en el domicilio, alimentación y seguimiento del cumplimiento de los 
tratamientos médicos. 

 
Un 19,30 % de las actuaciones desarrolladas han sido de apoyo educativo, 

psicosocial y sociocomunitario, caracterizadas principalmente por la orientación y la oferta 
de pautas que favorezcan las relaciones familiares y convivenciales, los hábitos de 
alimentación, la higiene familiar y la organización doméstica, así como la utilización del 
ocio. 

 
El menor porcentaje corresponde a las actuaciones de acompañamiento, orientadas a 

facilitar la realización de gestiones, acudir a consultas médicas o realizar tareas de 
compañía, bien como vigilancia o destinada a evitar el aislamiento, recibidas por casi un 
8,38 % de los usuarios. 

 
 
Tabla 19. Tipo de prestaciones recibidas por los usuarios 

Tipo de Prestaciones Nº % 

Actuaciones de apoyo personal  8.377 34,47 

Actuaciones de apoyo doméstico 9.198 37,85 

Actuaciones de carácter psicosocial, educativo y de apoyo 
socio comunitario 

4.691 19,30 

Actuaciones de acompañamiento 2.037 8,38 

TOTAL 24.303 100,00 

 
Es necesario señalar que las prestaciones no son excluyentes entre sí, siendo lo más 

frecuente que un mismo usuario reciba más de un tipo de actuaciones. 
 
El porcentaje dedicado a cada prestación, se extrae de la distribución del tipo de 

prestaciones que se conceden, no del tiempo dedicado a ellas. 
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IV. DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE CONTRATACIÓN DE LAS/LOS 
TRABAJADORAS/ES FAMILIARES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
ACTIVIDAD LABORAL 

 
 

El equipo base responsable de un Servicio de Atención a Domicilio lo componen 
profesionales del Trabajo Social, Trabajo Familiar y Administrativo. 

 
El/la Trabajador/a Familiar se convierte en el/la profesional de referencia al ser el/la 

responsable de la puesta en práctica de la mayor parte de las actuaciones previstas en el 
plan de intervención individual diseñado por el equipo en función de las necesidades de la 
persona usuaria. 

 
La implementación del plan de actuación individual requiere de una correcta 

planificación de todos los aspectos que intervienen en ella. 
 
Esto requiere en primer lugar, la determinación del tiempo necesario para la atención 

directa a la persona usuaria, orientado a la realización de las prestaciones de la cartera de 
servicios del SAD que el equipo haya determinado, siempre en función de la situación 
particular del/la beneficiario/a. 

 
Pero además, es fundamental establecer un tiempo destinado a la coordinación y 

organización interna, lo que supone la realización de actividades relacionadas con la 
valoración de nuevas demandas, planificación (elaboración y concreción del plan de 
intervención, determinación y distribución de objetivos, funciones y responsabilidades, 
coordinación con otros recursos comunitarios), seguimiento y evaluación de los casos 
atendidos (análisis y valoración de cambios en la situación del/la usuario/a, evolución de la 
intervención, evaluación de los casos) así como de documentación y registro de las 
diferentes actuaciones realizadas. Este aspecto del funcionamiento de los SAD es 
imprescindible para la adaptación continua de las prestaciones a cualquier modificación 
que se pueda producir en la situación del/la usuario/a.  

 
Habrá que considerar igualmente el tiempo necesario para el traslado de un domicilio 

a otro, que dependiendo del mayor o menor grado de dispersión de la población o núcleos 
de población a atender, requerirá de un mayor o menor tiempo de dedicación. 

 
La realización de actividades formativas por parte de los/las Trabajadores/as 

Familiares, es otro aspecto importante a considerar en la planificación del tiempo, que 
garantizará una mayor preparación profesional orientada a la intervención. La diversidad de 
las situaciones que son susceptibles de atención domiciliaria convierte en un aspecto 
fundamental la programación de una formación continua de las/los profesionales 
responsables de la atención directa a la persona usuaria. 

 
Se procede a analizar en este apartado, cómo se distribuye el tiempo de los/las 

Trabajadores/as Familiares así como la dedicación a los diversos aspectos de la propia 
actividad profesional dentro del SAD. 

 
Tabla 20. Distribución del total de horas contratadas de TTFF según la actividad 

Actividad TTFF Nº Horas % 

Atención Directa 459.756,29 83,67 

Desplazamientos 45.411,63 8,26 

Coordinación- Organización interna 28.530,84 5,19 

Formación 2.340,17 0,43 

Otras 13.416,31 2,44 

TOTAL 549.455,24 100,00 
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Tabla 21. Distribución del total de horas contratadas de TTFF por SSB según la actividad 

SSB  At. Directa AD% 
Desplaza- 
miento 

D% 
Coord. 
Org. 

CO% Formación F% Otras O% Total horas 

ALLO 4.991,42 80,38% 765,08 12,32% 406,00 6,54% 47,50 0,76% 0,00 0,00% 6.210,00 

ALTSASU/ALSASUA 4.649,00 67,08% 950,00 13,71% 1.300,00 18,76% 32,00 0,46% 0,00 0,00% 6.931,00 

ANCIN-AMESCOA 7.145,25 84,09% 721,25 8,49% 252,25 2,97% 13,00 0,15% 365,50 4,30% 8.497,25 

AOIZ 2.860,00 60,73% 922,00 19,58% 404,00 8,58% 262,00 5,56% 261,00 5,54% 4.709,00 

ARANGUREN 2.591,00 81,38% 420,00 13,19% 48,00 1,51% 0,00 0,00% 125,00 3,93% 3.184,00 

ARTAJONA 2.533,00 77,14% 600,50 18,29% 150,00 4,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.283,50 

AURITZ-BURGUETE 5.932,00 85,21% 928,50 13,34% 101,50 1,46% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.962,00 

AYEGUI 3.316,60 78,75% 306,78 7,28% 428,27 10,17% 27,45 0,65% 132,37 3,14% 4.211,47 

BARAÑAIN 6.881,75 92,10% 447,00 5,98% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 143,00 1,91% 7.471,75 

BERRIOZAR 10.800,47 74,96% 1.930,16 13,40% 1.197,16 8,31% 15,00 0,10% 466,00 3,23% 14.408,79 

BUÑUEL 7.397,00 91,48% 303,00 3,75% 286,00 3,54% 0,00 0,00% 100,00 1,24% 8.086,00 

BURLADA 6.600,00 67,49% 1.319,50 13,49% 942,00 9,63% 140,00 1,43% 777,50 7,95% 9.779,00 

CARCASTILLO 2.097,00 65,86% 787,00 24,72% 300,00 9,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.184,00 

CASCANTE 4.715,00 61,70% 1.488,00 19,47% 942,60 12,34% 0,00 0,00% 496,00 6,49% 7.641,60 

CINTRUENIGO 7.612,50 98,60% 0,00 0,00% 96,00 1,24% 0,00 0,00% 12,00 0,16% 7.720,50 

CIZUR 6.944,00 71,63% 868,00 8,95% 1.215,00 12,53% 146,00 1,51% 521,00 5,37% 9.694,00 

CORELLA 13.393,15 80,06% 1.869,50 11,18% 980,25 5,86% 0,00 0,00% 485,42 2,90% 16.728,32 

DONEZTEBE 6.001,84 76,99% 1.509,17 19,36% 260,00 3,34% 25,00 0,32% 0,00 0,00% 7.796,01 

EGÜES 4.189,33 65,02% 1.425,19 22,12% 480,00 7,45% 0,00 0,00% 348,48 5,41% 6.443,00 

ELIZONDO 4.987,50 73,96% 1.328,39 19,70% 100,00 1,48% 0,00 0,00% 328,00 4,86% 6.743,89 

ESTELLA 3.946,16 58,51% 1.047,50 15,53% 1.239,80 18,38% 0,00 0,00% 510,41 7,57% 6.743,87 

ETXARRI AR. 3.079,00 96,70% 63,00 1,98% 42,00 1,32% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.184,00 

HUARTE 3.033,00 63,53% 800,00 16,76% 600,00 12,57% 29,00 0,61% 312,00 6,54% 4.774,00 

IRURTZUN 5.261,22 82,62% 888,78 13,96% 218,00 3,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.368,00 

ISABA 5.085,01 82,22% 846,87 13,69% 253,00 4,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.184,88 

LEITZA 6.201,17 72,14% 1.222,44 14,22% 370,75 4,31% 216,00 2,51% 586,25 6,82% 8.596,61 

LESAKA 8.734,56 76,82% 1.410,44 12,41% 911,00 8,01% 133,72 1,18% 180,00 1,58% 11.369,72 

LODOSA 12.204,26 78,83% 913,00 5,90% 1.369,00 8,84% 129,50 0,84% 865,50 5,59% 15.481,26 

LOS ARCOS 4.281,41 77,18% 746,50 13,46% 141,25 2,55% 16,00 0,29% 362,00 6,53% 5.547,16 

NOAIN 4.379,00 78,59% 505,05 9,06% 192,00 3,45% 0,00 0,00% 495,70 8,90% 5.571,75 

OLITE 4.374,00 81,77% 512,00 9,57% 360,00 6,73% 27,00 0,50% 76,00 1,42% 5.349,00 

ORKOIEN 2.766,00 69,85% 700,00 17,68% 234,00 5,91% 0,00 0,00% 260,00 6,57% 3.960,00 

PAMPLONA 186.100,15 94,87% 4.290,00 2,19% 5.768,00 2,94% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 196.158,15 

PERALTA 8.641,00 83,33% 405,00 3,91% 378,00 3,65% 0,00 0,00% 945,00 9,11% 10.369,00 

PUENTELAREINA 6.140,00 78,61% 1.182,00 15,13% 162,00 2,07% 327,00 4,19% 0,00 0,00% 7.811,00 

SALAZAR 4.810,93 84,30% 478,34 8,38% 370,66 6,49% 0,00 0,00% 47,18 0,83% 5.707,11 

SAN ADRIAN 6.306,00 70,29% 1.565,00 17,44% 770,00 8,58% 114,00 1,27% 217,00 2,42% 8.972,00 

SANGUESA 6.807,00 75,02% 1.731,00 19,08% 467,00 5,15% 69,00 0,76% 0,00 0,00% 9.074,00 

TAFALLA 8.102,30 78,28% 1.068,70 10,33% 543,00 5,25% 220,00 2,13% 416,00 4,02% 10.350,00 

TUDELA 20.304,81 70,46% 2.756,00 9,56% 2.704,00 9,38% 8,00 0,03% 3.043,00 10,56% 28.815,81 

ULTZAMA 5.795,00 80,52% 885,00 12,30% 229,00 3,18% 33,00 0,46% 255,00 3,54% 7.197,00 

VALTIERRA 8.125,00 81,93% 738,25 7,44% 510,35 5,15% 260,00 2,62% 284,00 2,86% 9.917,60 

VIANA 6.881,50 86,97% 595,74 7,53% 435,00 5,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.912,24 

VILLATUERTA 4.234,00 88,15% 515,00 10,72% 54,00 1,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.803,00 

VILLAVA 8.526,00 89,25% 657,00 6,88% 320,00 3,35% 50,00 0,52% 0,00 0,00% 9.553,00 

Total 459.756,29 83,67% 45.411,63 8,26% 28.530,84 5,19% 2.340,17 0,43% 13.416,31 2,44% 549.455,24 
 (*)Allo, Barañain, Burlada, Corella y Pamplona: incluye horas contratadas con personal propio y las externalizadas  
 

Como se puede observar, un 83,67 % del tiempo de contratación de las/los 
Trabajadoras/es Familiares se destina a la atención directa de las personas usuarias, los 
desplazamientos ocupan el 8,26 % y la coordinación-organización interna un 5,19 % del 
tiempo profesional. 
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Sin embargo, existen numerosas diferencias entre los SAD de Navarra. En el caso de 
la atención directa, los porcentajes oscilan entre un 58,51 % en Estella y el 98,60 %  en 
Cintruénigo-Fitero. 

 
El tiempo dedicado a las actividades relacionadas con la coordinación y organización 

interna del SAD es muy desigual; en algunos casos se realizan, en todo o en parte,  fuera 
del horario laboral.  

 
 En cuanto a la formación, habría que tener en cuenta varios aspectos que 

condicionan su realización. Por una parte la oferta formativa es muy escasa, apenas existe. 
A este hecho hay que añadir que el número de Trabajadoras/es Familiares por servicio es 
reducido y la posibilidad de dedicar tiempo a la formación está condicionada al ajuste de 
horarios y sustituciones entre el propio personal. Estos aspectos dificultan la posibilidad de 
que los profesionales de los servicios participen en acciones formativas, de ahí que en 
alguno de ellos no todos los años figure su realización.  Añadir que todavía hay algunos 
servicios que no la incluyen en el tiempo de contratación, por ello la formación se realiza 
fuera de la jornada laboral. 

 
 
 

V. LA ATENCIÓN DIRECTA DE LOS USUARIOS. FRECUENCIA 
 

Se ha considerado como tipología en la frecuencia de atención prestada desde los 
SAD Municipales, la atención diaria (de lunes a viernes en la mayor parte de los SAD), 
semanal (uno, dos, tres o cuatro días de atención), quincenal, mensual, trimestral o 
puntual. 

 
Los datos de los que se dispone corresponden al 100% del total de los usuarios y del 

total de domicilios, y se corresponden con los facilitados en la tabla 30. 
 

Se observa que más de la mitad de los usuarios y de los domicilios son atendidos 
semanalmente.  

 
Tabla 22. Distribución de usuarios y domicilios según frecuencia de atención. Casos Válidos: 4.263  

Frecuencia Atención Nº Usuarios % Nº Domicilios % 

Atención diaria 1.632 38,28 1.304 38,04 

Atención semanal 2.543 59,65 2.052 59,86 

Atención quincenal 55 1,29 48 1,40 

Atención mensual 17 0,40 14 0,41 

Atención puntual 16 0,38       10 0,29 

TOTAL 4.263 100,00 3.428 100,00 

 
Con respecto a los datos del año 2010, los datos se mantienen similares. 
 

Tabla 23. Distribución de las horas anuales según frecuencia de atención.  

Frecuencia Atención Nº Horas Anuales Atención % 

Atención diaria 262.571,53 57,11 

Atención semanal 190.753,30 41,47 

Atención quincenal 1.820,46 0,40 

Atención mensual 283,10 0,07 

Atención puntual 181,50 0,04 

Sin cumplimentar 4.146,40 0,91 

TOTAL 459.756,29 100 
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VI. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LOS SAD DE NAVARRA 
 
Las figuras profesionales que intervienen en los Servicios de Atención a Domicilio 

principalmente son las de Trabajador/a Familiar y Trabajador/a Social. 
 
La información que se proporciona en esta memoria contiene datos del número de 

profesionales y de las jornadas laborales que dichos profesionales dedican al SAD. 
 
La diferencia entre el número de profesionales y el número de jornadas laborales en 

ambas figuras profesionales, obedece a razones diferentes. 
 
En el caso de las/los Trabajadoras/es Sociales, es frecuente que su contratación 

sea a tiempo completo pero que dediquen su jornada laboral al desarrollo de varios 
programas, entre ellos al SAD. Para el cómputo se ha considerado el tiempo de dedicación 
según la imputación hecha por los propios Servicios Sociales de Base. 

 

En el de las/los Trabajadoras/es Familiares existe un porcentaje elevado de personas 
con contratos a tiempo parcial. De las/los Trabajadoras/es Familiares contratados 
directamente por las Entidades Locales, más del 60 % tienen un contrato a tiempo parcial. 

 
Por estos motivos, el número de profesionales en ambos casos supera al de jornadas 

laborales. 
 

Tabla 24. Distribución del nº de profesionales y jornadas laborales por perfil profesional 

Profesionales SAD Nº Profesionales Jornadas Laborales 

Trabajador/a Familiar Municipal 433 368 

Trabajador/a Familiar Contratación externa 140 130 

Trabajador/a Social 61  42,94 

TOTAL 634 540,94 
 

 
 
Tabla 25. Distribución de profesionales y jornadas laborales de contratación propia por SSB 

SSB Nº TTFF Jornadas TTFF Nº TS Jornadas TS 

Allo 7 3,50 1 1,00 
Altsasu / Alsasua 5 4,00 1 0,75 
Ancín Améscoa 6 4,75 1 0,60 
Aoiz/Agoitz 5 2,50 1 0,50 
Aranguren 3 2,00 1 1,00 
Artajona 3 2,06 1 0,40 
Auritz/Burguete 8 5,71 1 0,35 
Ayegui 3 2,75 1 1,00 
Barañain 2 1,50 1 0,50 
Berriozar 10 9,05 1 1,00 
Buñuel 7 5,33 2 1,00 
Burlada/Burlata  5 5,00 1 1,00 
Carcastillo 4 2,00 1 0,50 
Cascante 7 4,80 1 0,75 
Cintruénigo  8 5,06 1 1,00 
Cizur /Zizur  7 5,25 1 1,00 
Corella  12 5,17 2 1,00 
Doneztebe/Santesteban 5 4,89 2 0,50 
Egüés/Eguesibar  4 4,00 1 1,00 
Elizondo  4 3,74 1 0,10 
Estella/Lizarra 4 4,00 1 1,00 
Etxarri Aranatz 2 2,00 1 0,50 
Huarte/Uharte 5 3,67 2 0,50 
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Irurtzun 4 4,00 1 1,00 
Isaba/Izaba 6 4,00 1 0,50 
Leitza 7 4,75 1 0,50 
Lesaka 7 6,00 1 0,50 
Lodosa 11 9,57 1 1,00 
Los Arcos 5 4,00 1 0,40 
Noain 4 3,50 1 0,50 
Olite / Erriberri 5 3,13 1 0,50 
Orkoien 3 3,00 1 1,00 
Pamplona/Iruña  168 168,00 12 12,00 
Peralta / Azkoien 7 6,00 1 0,50 
Puente La Reina/Gares 6 4,45 1 0,30 
Salazar 8 3,59 1 1,00 
San Adrián 7 5,65 2 1,50 
Sangüesa/Zangoza 10 5,00 1 0,66 
Tafalla 6 6,00 1 0,50 
Tudela 11 9,91 1 1,00 
Ultzama 6 4,50 1 0,50 
Valtierra 8 6,25 1 0,50 
Viana 6 4,97 1 0,30 
Villatuerta 4 3,00 1 0,33 
Villava/Atarrabia 8 6,00 1 0,50 

TOTAL 433 368 61 42,44 
 

Considerando el número total de usuarios atendidos y el total de jornadas destinadas 
tanto por personal propio como por contratación externa, la ratio en 2011 es de un/una 
jornada de Trabajador/a Familiar por cada 8,59 usuarios y de un/a Trabajador/a Social 
para 99,61 usuarios. 

 

 
 

VII. LISTA DE ESPERA 
 
A fecha 31 de diciembre de 2011, existía 26 SSB con listas de espera con un 57,78  

% de los SAD municipales. La distribución por SSB es esta: 
 

Nº de SSB con Lista de Espera 26 57,78 

Nº de SSB sin Lista de Espera 19 42,22 

TOTAL 45 100,00 
 

Tabla 26. Distribución de SSB sobre la situación de atención del SAD respecto a las listas de espera 

SSB Usuarios Domicilios 

Allo 15 1 
Altsasu / Alsasua 3 3 
Ancín Améscoa 0 0 
Aoiz/Agoitz 0 0 
Aranguren 5 5 
Artajona 6 3 
Auritz/Burguete 0 0 
Ayegui 0 0 
Barañain 5 5 
Berriozar 8 7 
Buñuel 12 12 
Burlada/Burlata  8 8 
Carcastillo 2 1 
Cascante 0 0 
Cintruénigo  0 0 
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Cizur /Zizur  1 1 
Corella  20 19 
Doneztebe/Santesteban 3 3 
Egüés/Eguesibar  4 4 
Elizondo  0 0 
Estella/Lizarra 3 3 
Etxarri Aranatz 0 0 
Huarte/Uharte 0 0 
Irurtzun 1 1 
Isaba/Izaba 0 0 
Leitza 4 2 
Lesaka 44 42 
Lodosa 19 12 
Los Arcos 0 0 
Noain 2 2 
Olite / Erriberri 7 5 
Orkoien 0 0 
Pamplona/Iruña  0 0 
Peralta / Azkoien 7 7 
Puente La Reina/Gares 4 2 
Salazar 0 0 
San Adrián 10 6 
Sangüesa/Zangoza 10 8 
Tafalla 0 0 
Tudela 10 7 
Ultzama 0 0 
Valtierra 0 0 
Viana 0 0 
Villatuerta 0 0 
Villava/Atarrabia 8 6 

TOTAL 221 175 
 

El número de usuarios pendientes de atención en el Servicio de Atención Domiciliaria 
asciende a 221 en 26 SSB.  Estos están distribuidos en un total de 175 domicilios. Los SSB 
con más usuarios pendientes de atención son: Lesaka con 44, Corella con 20, Lodosa con 
19, Allo con 15, Buñuel con 12, San Adrián, Sangüesa y Tudela con 10,  Villava, Berriozar y 
Burlada con 8,  Olite y Peralta con 7, Artajona con 6, Aranguren y Barañáin, Leitza, Puente 
La Reina y Egüés con 4, Alsasua, Doneztebe y Estella con 3, Carcastillo y Noáin con 4, 
Cizur e Irurtzun con 1 usuario pendientes de atención.  

 
 
El 46,15 % de los Servicios tienen en lista de espera entre 1 y 5 personas, el 34,62 % 

tiene  entre 6 y 9 usuarios y  el 19,23 % entre 11 y 44 personas están en esta situación.  
 
 

Tabla 27. Distribución del número de SSB según número de usuarios en lista de espera 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Usuarios en Lista de Espera Nº SSB % SSB 

Menor o igual que 5                   12 46,15 

6-10 9 34,62 

11-20 3 11,54 

Mayor que 20 2 7,69 

TOTAL 26 100,00 
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VIII. NORMATIVA REGULADORA DE LOS SAD MUNICIPALES VIGENTE 
EN 2011 

 
 

El Decreto Foral 33/2010, de 17 de mayo, establece la nueva  zonificación de los 
Servicios Sociales en 44 Zonas Básicas.  

Con respecto a la regulación anterior, Huarte y Aranguren adquieren la condición de 
Zona Básica y Pamplona es considerada como una única Zona Básica. 

En todo caso, son 56 los Servicios Sociales de Base implantados en las 44 Zonas 
Básicas: 

1 SSB en 42 Zonas Básicas 
2 SSB en la Zona Básica de Estella 
12 SSB/Unidades de Barrio en la Zona Básica de Pamplona 
 
Existen ciertas peculiaridades en la organización de las citadas Zonas Básicas que 

influyen en el funcionamiento de los SAD: 
 

. La Zona Básica de Corella la forman los municipios de Corella y Castejón. Ambos 
ayuntamientos tienen su propia regulación del SAD y un funcionamiento 
independiente. 

 
. La Zona Básica de Orkoien no tiene establecida ninguna fórmula de agrupación 

intermunicipal para la gestión del Servicio Social de Base. Este hecho condiciona 
la situación actual: existen tres normativas reguladoras del SAD correspondientes 
a los Ayuntamientos de Cendea de Olza, Orkoien y Etxauri.   

 
. La Zona Básica de Estella la forman los municipios de Aberin-Muniain, Morentin, 

Estella y Ayegui. Desde enero de 2007 está formada por dos Servicios Sociales de 
Base: el Servicio Social de Base de Ayegui (atiende este municipio) y el Servicio 
Social de Base de Estella (atiende al resto de localidades). Cada Servicio Social de 
Base dispone de su propia regulación del SAD Municipal.  

 
. La Zona Básica de Pamplona, tiene implantadas 12 Unidades de Barrio, siendo de 

aplicación a todas ellas la Ordenanza Reguladora del SAD aprobada por el 
Ayuntamiento de Pamplona. 

 
Tabla 28. Normativa reguladora de los SAD Municipales 2011 

Zona Básica SSB Regulación Normativa 

1 Allo BON 35, 21 de febrero de 2011 

2 Altsasu/Alsasua BON 6/1/1999  

3 Ancín - Améscoa BON 110 7/09/2009 

4 Aoiz /Agoitz BON 101 17/8/2009 

5 Aranguren BON 18 17/02/01 ACTUALIZAN TASAS ANUAL, NO PUBLICAN 

6 Artajona CRITERIOS INTERNOS. BON 26, 8/02/2011 (TASAS) 

7 Auritz-Burguete BON 154 23/12/1992  

8 Barañain BON 14 31/1/2007 de la actividad y BON 24 25/2/2009 fiscal 

9 Berriozar BON 83 13/7/2005 Y BON 125 9/10/2009 

10 Buñuel BON 80 3/7/2000, BON 34 17/3/2000 Y BON 33 15/3/2010 

11 Burlada/Burlata BON 71 12/04/2011 FISCAL Y BON 98 23/05/2011 

12 Carcastillo ORDENANZA INTERNA EN PROCESO DE ELABORACIÓN 

13 Cascante NORMATIVA INTERNA. NO SE PUBLICA BON 

14 Cintruénigo BON 134 30/10/1995  

15 Cizur/Zizur BON 46 17/4/2009 Y BON 158 29/12/2010  

Castejón  BON 35 21/02/2011 FISCAL 16 
 Corella BON 52 27/4/2007 

17 Doneztebe-Santesteban BON 26  1/03/99   
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18 Egüés/Eguesibar BON 6 14/1/2008.  

19 Elizondo BON  22/9/97 Y BON 18 11/02/2005 FISCAL 

Estella - Lizarra BON 155 22/12/2010 Y BON 13. 17/02/2011 20 
Ayegui BON 52 25/4/2008 Y BON 29 11/02/2011 

21 Etxarri Aranatz BON 131 19/10/2007  

22 Huarte/Uharte  BON 18 9/2/2007 Y BON 45 11/4/2007 CORREC.ERRORES 

23 Irurtzun BON 104 22/8/2007  

24 Isaba/Izaba BON 93 2/8/2002 

25 Leitza BON 8, 13/01/2011  

26 Lesaka BON 158 29/12/2010 FISCAL 
27 Lodosa-Mendavia BON 45 11/4/2007 

28 Los Arcos BON 52 1/05/06 INICIAL  

29 Noain BON 79 27/6/2007  

30 Olite / Erriberri  BON 39 1/4/2005 Y BON 73 13/6/2008 

Orkoien BON 96 11/08/2006 

Etxauri  BON 144 22/11/1995 
 
31 

Cendea De Olza  BON  86 17/7/1996 

32 Pamplona/Iruña BON 7 16/1/1998 Y BON 157, 23/12/2010 

33 Peralta / Azkoien BON 115, 14/06/2011 

34 Puente La Reina /Gares BON 68 1/6/2007 

35 Salazar BON 74 20/6/97 Y BON 17 7/2/2003 BON 79 27/6/2007 

36 San Adrián BON 79 27/6/2007 Y BON 8/9/2010 Y BON 71 12/04/2011 

37 Sangüesa/Zangoza   BON 104 24/8/2009 Y BON 22 02/02/2011 INICIAL 

38 Tafalla  BON 3 5/01/2011 

39 Tudela BON 126 21/10/2005 Y BON 152 21/12/2005 

40 Ultzama BON 63 24/5/2002 

41 Valtierra BON 16 6/2/2009 

42 Viana BON 44 10/4/2000 Y BON 28 7/3/2005 Y BON 6/03/2009 

43 Villatuerta CRITERIOS INTERNOS. SE ACTUALIZAN TASAS CADA AÑO 

44 Villava/Atarrabia Publicada web Ayto. Villava 
 
 
 

 

IX. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

A través de los SAD municipales los Servicios Sociales de Base ofrecen diversas 
prestaciones de atención en el domicilio, dentro del Programa de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a Personas con Dependencia. 

  

La totalidad de los SAD ofrecen esta atención en horario de mañana y de lunes a 
viernes. 

 

Sin embargo, algunos de los Servicios Sociales de Base prestan estos servicios en 
un horario más amplio.  

 
En otros casos se ofertan servicios que adquieren un carácter complementario, ya 

que generalmente se prestan en domicilios que también son atendidos por los SAD. Son 
servicios que no ofrecen las mismas prestaciones que el SAD, denominados Servicios de 
Respiro, y que están orientados principalmente a apoyar a el/la cuidador/a en la atención a 
la persona dependiente, sustituyendo a éste/a y realizando fundamentalmente labores de 
acompañamiento y supervisión. Los Servicios Sociales de Burlada,  San Adrián y Tudela 
ofrecen este servicio, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes en Burlada y San 
Adrián, y orientado en el caso de Tudela a los fines de semana y festivos. 
 
Tabla 29. Distribución de usuarios y domicilios atendidos por los Servicios de Respiro 

Servicio de Respiro Usuarios Domicilios Empresa Coste 
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Burlada / Burlata 25 21 Ayuntamiento 95.885,30 

Tudela 9 5 Ayuntamiento 18.932,62 

San Adrián 47 47 Mancomunidad SSB San Adrián 42.390,21 

Villava 14 No Consta Jubiloteka No Consta 

TOTAL 95 73  157.208,13 

Los Servicios de Respiro han supuesto en 2011 la atención de 95 usuarios. 
 
El Ayuntamiento de Pamplona dispone de un Servicio de Urgencias para la atención 

de las situaciones que requieren una atención en el domicilio inmediata.  
 

Son cuatro los Ayuntamientos (Barañain, Burlada, Noain y Pamplona) que prestan 
la atención domiciliaria con personal propio y/o con entidades privadas (Azvase y Asimec en 
Pamplona, Servisar y Transforma en Barañain, Azvase en Noain y Transforma en Burlada).  

 
Tabla 30. Distribución SSB con contratación externa del SAD 

SSB Empresa Horas Contratadas Coste 

Barañain 
Transforma (Fundación 

Gaztelan) 
5.093,00 80.509,23 

Burlada/Burlata 
Transforma (Fundación 

Gaztelan) 
2.965,50 50.849,75 

Noain Azvase S. L. 1.435,97 32.504,27 

Pamplona Asimec y Azvase S. L. 192.990,15 1.737.069,16 

TOTAL  202.484,62 1.900.932,41 

 
 
El Ayuntamiento de Pamplona presta el SAD en su totalidad de forma externalizada, 

a través de la empresa pública Asimec un total de 62.022,19 horas, y 130.967,96 a través 
de la empresa privada Azvase. 

 
En cuanto a la gestión de las prestaciones correspondientes a los SAD municipales, 

aunque la mayoría son prestadas con personal propio, algunas se han externalizado en 
determinadas Zonas Básicas. 

 
El más frecuente es el Servicio de Comidas a Domicilio, prestado bien a través de 

empresas contratadas en el caso de Burlada, Corella, Pamplona, Tafalla y Tudela, o bien a 
través de los servicios de la propia Residencia Municipal en el caso de Los Arcos. De esta 
prestación se beneficiaron 589 usuarios en 2011 todos los días del año (salvo en Corella que 
se ofrece de lunes a viernes). 

El 84,21 % de los usuarios beneficiarios de este servicio son de Pamplona. 
 
Tabla 31. Distribución de usuarios y domicilios atendidos por los Servicios de Comida a Domicilio externalizados 

Comida Usuarios Domicilios Empresa Coste 

Burlada  No consta No consta Jangarria 24.216,51 

Corella 16 10 Gourmet food 16.709,82 

Los Arcos 6 4 Residencia Municipal 6,62 

Pamplona  496 436 Jangarria 851.603,05 

Tafalla 30 24 Tallunche No consta 

Tudela 41 32 Jangarria 75.235,75 

TOTAL 589 506  967.771,75 

 
 

En Corella, Pamplona, Tudela y Villava se ofrece un Servicio de Lavandería prestado 
por empresas contratadas y que atendió en 2011 a 86 usuarios/as, de los que 58 
pertenecen a Pamplona. 

 
Tabla 32. Distribución de usuarios y domicilios atendidos por los Servicios de Lavandería a Domicilio 
externalizados 
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Lavandería Usuarios Domicilios Empresa Coste 

Corella 2 2 Residencia Municipal 0,00 

Pamplona / Iruña 58 49 Strella Tafalla S.L. 64.485,25 

Tudela 10 7 LINSA 5.776,67 

Villava / Atarrabia 16 12 Estrella Tafalla 6.567,82 

TOTAL 86 70  76.829,74 

 
En Tudela y Pamplona el reparto de la comida se realiza con un servicio de 

transporte contratado al efecto que también entrega la ropa a domicilio.  
El Ayuntamiento de Corella tiene contratada desde 2005 la empresa  Limpic para la 

atención de aquellos casos que, encontrándose en lista de espera, precisan únicamente la 
prestación de limpieza del domicilio.  
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PRESENTACION  
 
 

 La memoria que a continuación se presenta pretende reflejar, a partir de los datos que los 
Servicios Sociales  de Base  (SSB) han registrado en el Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales (SIUSS), una aproximación a la realidad del trabajo que los Servicios Sociales de Atención Primaria 
de Navarra han desarrollado en el año 2011 en la atención a las demandas recibidas por parte de la población. 

   Desde el año 1999, la Sección de Atención Primaria viene realizando una memoria anual  
con los datos que los SSB registran en el SIUSS.  El SIUSS está implantado en 56 Servicios Sociales de 
Base/Unidades de Barrio. Pamplona cuenta con doce Unidades de Barrio pero a lo largo de esta memoria 
aparecerá como una sola unidad, ya que el volcado de datos se realiza conjuntamente. El Servicio Social de 
Base de Ayegui se incorpora a la memoria como nuevo CCS por su segregación de Estella. En el año 2011 
todos los SSB han enviado datos de su actividad a través del SIUSS, aunque algunos no tienen introducidos la 
totalidad de la gestión de sus expedientes, sus esfuerzos van dirigidos a conseguirlo. 

 
La aplicación informática se compone de un módulo general para apertura de expedientes y registro 

de la información correspondiente a los/as  usuarios/as, las personas con las que  conviven, su hábitat  y las 
intervenciones que generan,  de un módulo específico de atención domiciliaria, donde se registran los casos 
atendidos por los Servicios de Atención a Domiciliaria de cada entidad local, un módulo específico de 
maltrato a la infancia y otro de violencia de género.  

 
Por ello, este documento constituye una parte de la actividad de la Atención Primaria de Servicios 

Sociales. La estructura de la base de datos permite recoger la actividad de los profesionales a través de 
expedientes familiares.  Por ello, el trabajo comunitario, como dimensión de todos los programas que 
desarrollan los servicios, no aparece en esta memoria. 

 
La elaboración de esta memoria tiene una triple finalidad. Por una parte, aporta una imagen de 

conjunto de todos los Servicios Sociales de Base de la Comunidad Foral,  permite a su vez conocer la 
evolución de las necesidades sociales, los cambios que se producen en el perfil de las personas usuarias de los 
servicios, el incremento de la actividad de los profesionales/equipos de atención primaria, etc.… 

En segundo lugar,  con su divulgación se pretende que cada uno de los SSB tenga una visión global 
de lo realizado anualmente entre todos y complete así el análisis que haga de su zona, en respuesta al 
compromiso que la Dirección General de Política Social y Consumo que tiene con todos ellos. 

 
Por último, la información que contiene este documento puede contribuir a la planificación y 

programación del Departamento de Políticas Sociales, así como a las diferentes estructuras de seguimiento y 
evaluación de los distintos planes vigentes en cada momento. 
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INTRODUCCION 
 

 
 Para la confección de esta memoria se dispone de información de 

todos los Servicios Sociales de Base, aunque no todos los servicios utilizan la 
aplicación con la misma intensidad.  

  
El documento se estructura en dos partes. La primera intenta dar una 

visión de las características de las personas usuarias de  los Servicios Sociales de 
Base. La segunda parte refleja el volumen del trabajo realizado y las 
características del mismo: las demandas de los usuarios, las valoraciones que los 
profesionales hacen de las necesidades planteadas, los recursos aplicados… 

 
La información que se ofrece en la primera parte (Características de los 

usuarios) corresponde a todas las personas usuarias con las que se ha intervenido 
en el periodo de referencia (2011). Tanto con las personas  usuarias nuevas, es 
decir, que acuden por primera vez al SSB,  y aquellas con las que se ha actuado 
anteriormente y han precisado una nueva intervención o continuar con la ya 
iniciada.  

 
A diferencia de otros años, para extraer los datos de los usuarios, se han 

contabilizado los usuarios cuyas intervenciones hayan sido “actualizadas” en 
2011, es decir, sean nuevas o no,  en las que el profesional  haya reflejado 
constancia de su intervención. 

 
 En la segunda parte de la memoria,  se  analizan las intervenciones que 

se han iniciado en el año. Se aplica este criterio porque dos de los elementos  de 
las intervenciones (la demanda y  la valoración)  se realizan cuando comienza la 
intervención, por ello identifican con mayor precisión la nueva actividad generada  
en el año y la evolución respecto a años anteriores. 

 
 En el caso de los recursos aplicados (otro de los elementos de análisis de 

la intervención) se analizan los que se asocian a las intervenciones nuevas del 
año, así como los que permanecen aplicados de años anteriores, aportando así 
una visión más completa del conjunto de los recursos utilizados. 
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Tabla 1. Datos generales según Zonas Básicas año 2011  

SSB 
Nº Habitantes 

(a 1/1/2011) 
Nº de 

Expedientes 
Nº Usuarios sin    

repetición 
Nº de intervenciones 

Allo 5.640 996 1.434 2.264 

Altsasu/Alsasua 9.750 704 1.143 1.340 

Ancín-Amescoa 4.509 406 565 968 

Aoiz/Agoitz 4.453 271 418 542 

Aranguren 7.586 139 153 162 

Artajona 5.540 366 491 637 

Auritz-Burguete 2.479 63 90 77 

Ayegui/Aiegi 1.932 0 0 0 

Barañain 21.552 893 1.189 1.247 

Berriozar 26.732 623 713 826 

Buñuel 14.416 1.052 1.565 1.844 

Burlada/Burlata 18.195 1.268 1.913 2.205 

Carcastillo 4.980 423 787 882 

Cascante 11.847 449 749 569 

Cintruénigo 10.045 897 1.948 1.655 

Cizur /Zizur  17.370 658 1.082 1.348 

Corella 12.439 1.163 2.164 2.172 

Doneztebe/Santesteban 5.509 360 584 1.225 

Egüés/Eguesibar 16.222 972 1.721 3.541 

Elizondo 8.674 173 263 335 

Estella/Lizarra 14.768 935 1.307 1.475 

Etxarri/Aranatz 6.683 389 523 635 

Huarte/Uharte 8.650 472 720 993 

Irurtzun 8.166 557 727 917 

Isaba/Izaba 1.542 143 207 279 

Leitza 4.128 364 690 785 

Lesaka 8.670 449 687 878 

Lodosa 11.616 1.167 2.115 2.040 

Los Arcos 2.570 243 380 399 

Noain 14.770 818 1.497 1.466 

Olite 8.755 636 1.118 1.146 

Orkoien 7.181 428 551 852 

Pamplona/Iruña 197.932 14.390 21.395 23.757 

Peralta 14.022 1.023 1.777 1.863 

Puente la Reina/Gares 7.967 563 1.104 951 

Salazar 1.771 130 180 241 

San Adrián 14.315 794 1.280 1.423 

Sangüesa/Zangoza 10.561 776 1.165 1.342 

Tafalla 13.438 818 1.391 1.545 

Tudela 35.429 2.514 4.166 4.235 

Ultzama 3.728 169 300 475 

Valtierra 13.494 938 1.731 1.653 

Viana 4.604 429 635 715 

Villatuerta 5.016 297 428 489 

Villava/Atarrabia 12.405 612 990 1.220 

TOTAL 642.051 41.930 66.036 75.613 
Datos correspondientes a intervenciones con las que se ha trabajado en el año 2011  
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I. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS/AS 
 
 
El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales recoge datos 

de las personas usuarias de los Servicios Sociales de Base, como: edad, sexo, 
estado civil, lugar de nacimiento, nivel de estudios, relación con la actividad 
económica, ocupación, etc., que nos acercan a los distintos  perfiles de las 
personas que utilizan el Sistema de Servicios Sociales. 

 
El grado de cumplimentación de las distintas variables, en la mayor parte 

de los casos viene marcado por la información que se precisa recoger para llevar a 
cabo la intervención. Existen intervenciones meramente informativas que no 
requieren una recogida de datos completa de los/as usuarios/as. En otros casos, 
la información se va cumplimentando en las distintas entrevistas que se realizan a 
lo largo de la intervención. La información sobre los/as usuarios/as se registra en 
campos que no son de obligada cumplimentación. En esta memoria aparecen las 
variables cuyo grado de cumplimentación permite un análisis representativo. 

 
Se han elaborado una serie de gráficos a partir de tablas que recogen  los 

datos más significativos del perfil de usuarios/as de Servicios Sociales de Base  y 
que presentan un índice de cumplimentación mínimo del  cincuenta por ciento del 
total de usuarios/as, desechando algunas tablas cuya cumplimentación está por 
debajo de este porcentaje. 

 
En el año 2011, se ha intervenido con un total de 66.036 personas, algo 

más del 10 % del conjunto de la población Navarra. Estas cifras son superiores a 
las del los años anteriores, ya en el 2010 se superó la cifra en más de 6.000 
personas y en el año 2011 el número de usuarios/as aumenta en más de 8.000 
personas. En este año 2011 la intervención de usuarios/as ha aumentado en 2 
puntos porcentuales respecto al año 2010. También es debido al aumento de 
cumplementación de los expedientes en el SIUSS. 

 
En los siguientes puntos veremos algunas de las características de dichas 

personas en su conjunto. 
 
 
 

1. DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS/AS SEGÚN SEXO 
 
La distribución de la población navarra1 del año 2011, 642.051 

habitantes, no presenta diferencias por sexo. Entre la población usuaria de los 
SSB se mantiene cierta diferencia: el 54 % son mujeres frente al 46 % que son 
varones. Esta diferencia se acrecienta en el caso de las mujeres en el tramo de 
edad de los mayores de sesenta y cinco años, en cambio, en el tramo de edad de 
los menores de 18 años, los varones superan en un 7% a las mujeres. Esto lo 
veremos más adelante. 

 
Hay que decir que esta mayor presencia en general de las mujeres como 

usuarias de Servicios Sociales de Base es constante a lo largo de los años, 
respecto a memorias anteriores. Sin embargo, este año hay que destacar que 
continúa el incremento de usuarios de SSB varones, iniciado hace dos años. 

 

                                                           
1 Población oficial a 01/01/11 según  Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre, BOE de 
17/121/2011 
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Tabla 2. Distribución de personas usuarias según sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 1: Distribución de número de personas usuarias según sexo 
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Sexo 
Nº Usuarios/as 

De SSB 
% total usuarios/as dato 

cumplimentado 

Hombre 29.409 44,54 

Mujer 33.975 51,45 

Sin cumplimentar 2.649 4,11 

TOTAL 66.033              100,00 
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2. DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS/AS SEGÚN EDAD. 
 
  El grupo con mayor presencia en los SSB sigue siendo, como en años 
anteriores, el de personas mayores de 65 años. Sin embargo, el grupo de personas 
menores de dieciocho años tiene  prácticamente  la misma representación.   
 
 
Tabla 3. Distribución de personas usuarias según edad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 2: Distribución de personas usuarias según edad 
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Edad Nº  Personas Usuarias % Personas Usuarias 

Entre 0 hasta 17 12.559 19,02 

Entre 18 hasta 35 11.489 17,40 

Entre 36 hasta 50 11.426 17,30 

Entre 51 hasta 64 4.760 7,21 

Entre 65 y más 13.006 19,70 

Sin cumplimentar 12.793 19,37 

TOTALES 66.033 100 
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Tabla 4. Distribución de personas usuarias según edad. Tabla comparativa 2010-2011 

Edad Nº Personas 
Usuarias 2010 

Nº Personas 
Usuarias 2011 % total 2010 % total 2011 

Entre 0-17 9.925 12.559 18,95 19,02 

Entre 18-35 9.464 11.489 18,07 17,40 

Entre 36-50 8.704 11.426 16,62 17,30 

Entre 51-64 3.587 4.760 6,85 7,21 

65 y más 10.105 13.006 19,30 19,70 

Sin cumplimentar 10.586 12.793 20,21 19,37 

TOTAL 52.371 66.033 100 100 
 
 
Este año donde más aumentan los usuarios/as de SSB es entre las personas 
mayores de 65 años, con casi 3.000 personas, aunque en distinta proporción y 
según franjas de edad encontramos un incremento importante en el grupo de edad 
comprendido entre los 36 y 50 años de edad con más de 2.700 personas. Siguen 
los menores de 18 años con más de 2.600 personas y por último en menor medida 
el grupo entre 18 y 35 años.  
 
 

3. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS USUARIAS SEGÚN EDAD Y SEXO 
 
Al analizar conjuntamente estas dos variables, aparece un número de 

personas usuarias algo inferiores, al ser menor el número de usuarios/as con 
ambos datos cumplimentados. Se tienen ambos datos de 52.862 personas 
usuarias. 

  
Incorporando la variable edad, vemos que las  mujeres tienen una 

presencia muy destacada en el grupo de mayores de 65 años, con una presencia 
de casi el doble que los hombres en este grupo.  

En el caso de los hombres, registran su mayor incremento entre los 
menores de 18 años y en el tramo de edad entre los 36 a 50 años. En el resto de 
tramos las diferencias por sexo son muy pequeñas. La gráfica es bastante similar 
a la del año 2010.  

 
 

Tabla 5. Tabla comparativa de personas usuarias según edad y sexo.  

Edad Hombre  Mujer  

 
Total personas 

usuarias 
% hombre dato 
cumplimentado 

 

 
% mujer dato 

cumplimentado 
 

Entre 0-17 
6.476 5.853 

 
12.329 26,47 20,61 

Entre 18-35 
5.189 6.206 

 
11.395 21,21 21,86 

Entre 36-50 
5.726 5.714 

 
11.440 23,40 20,12 

Entre 51-64 
2.409 2.339 

 
4.748 9,85 8,24 

65 y más 
4.667 8.283 

 
12.950 19,07 29,17 

Total 24.467 28.395   52.862 100 100 
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Gráfico 3: Distribución datos cumplimentados de personas usuarias según edad y sexo 
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4.  DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS/AS SEGÚN ESTADO CIVIL 
  

En el año 2010, se ha dado un aumento importe entre los usuarios/as de 
SSB, cuyo estado civil es solteros/as. Si bien es cierto, como ya hemos visto, que 
el incremento de la población menor  (mayoritariamente soltera) ha sido 
importante, también  se da una mayor presencia de las personas adultas usuarias 
de SSB  solteras y separadas/divorciadas. Son los dos estados civiles que 
aumentan respecto al año anterior en número y en representación porcentual.  

 
Tabla 6. Distribución de personas usuarias según estado civil 

Estado Civil Nº Personas Usuarias % total  

Soltero/a 24.926 37,75 

Casado/a 19.214 29,10 

Separado/divorciado 3.738 5,66 

Viudo/a 4.840 7,33 

Sin cumplimentar 13.315 20,16 

TOTAL 66.033 100,00 
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Gráfico 4: Distribución de datos cumplimentados de personas usuarias según estado civil 
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5. DISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES SEGÚN NÚMERO DE MIEMBROS 
DE LA UNIDAD FAMILIAR.  EL TAMAÑO DE LAS FAMILIAS 
 
 

En el año 2011, aunque en conjunto se ha atendido a un número menor 
de familias que en el año 2010, el número de familias que se incorporan por 
primera vez como usuarias de Servicios Sociales de Base es menor que el año 
anterior. En relación con el tamaño de las familias usuarias de los Servicios 
Sociales de Base podemos decir que en los 9.048 expedientes familiares nuevos 
que se han abierto durante 2011, predominan las familias con un sólo miembro, 
como en años anteriores. Algo menos de una quinta parte son familias de dos 
miembros, ocupando el tercer lugar los hogares de tres personas.  

 
 

Tabla 7. Distribución de unidades familiares por nº de miembros. Tabla comparativa 
Nº de miembros Nº de unidades familiares 2010 Nº de unidades familiares 2011 

1 6.207 4.844 
2 2.303 2.039 
3 1.219 1.038 
4 790 749 
5 320 271 
6 95 68 
7 30 26 
8 7 9 

>8 6 4 
TOTAL 10.977 9.048 
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6. DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS/AS SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 
 

Teniendo en cuenta el grado de cumplimentación de esta variable (casi el 
74%),  vemos que  aproximadamente el 64% de las personas usuarias con el dato 
cumplimentado han nacido en España. La representación por continentes varía 
ligeramente entre los datos  del 2009 y del 2010. En este año de análisis, el 
número de personas usuarias nacidas en África iguala al número de nacidas en 
América. 

 
De la Unión Europea, Rumania sigue siendo el país con mayor 

representación, seguido de Bulgaria. De los países europeos que no son miembros  
de la Unión Europea, Ucrania es el  que aporta mayor número de usuarios/as, 
casi la mitad de este grupo. 

 
 Del resto de países de los distintos continentes, siguen siendo los más 

destacados: Marruecos con 3.498 personas, Ecuador con 2.025, Bolivia con 1.023, 
Argelia con 986  y Colombia con 926 personas usuarias.  

 
 

Tabla 8. Distribución de personas usuarias por lugar de nacimiento 

País de Nacimiento Personas Usuarias 2010 Personas Usuarias 2011 

España 24.629 31.537 

Países de la UE 2.008 2.783 

Países resto Europa 397 566 

Países de África 5.768 7.087 

Países de América 5.728 7.162 

Países de Asia 131 203 

Oceanía 2 2 

Apátrida 4 5 

Sin cumplimentar 13.704 16.688 

TOTAL 52.371 66.033 
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II. LAS INTERVENCIONES 
 

 
Como ya se ha mencionado en la introducción, el análisis de las 

intervenciones se ha realizado sobre las que se han iniciado en el 2010, 
identificadas como “nuevas intervenciones”. No obstante  para reflejar el volumen 
de actividad que los SSB han tenido a lo largo del año, este análisis se completa 
con datos acerca  del número de recursos que se han aplicado en el conjunto de 
intervenciones realizadas en el año (sean nuevas o no)  y con el número de 
gestiones que se han efectuado en su desarrollo.  

 
Se ha  analizado el contenido de las  intervenciones registradas a través de 

cuatro elementos: 
 
El sector de referencia, es decir, el tipo de colectivo al que se asocia la 

intervención.  
La demanda, lo que solicitan o plantean  los/as usuarios/as a los SSB.  
La valoración, que realizan los profesionales acerca de las necesidades 

sociales detectadas.  
Los recursos aplicados, para dar respuesta a la misma. 
 
Por último, se aportan datos de las gestiones registradas por los 

profesionales de los SSB en estas actuaciones. 
 
 Comenzaremos este análisis con unos datos generales sobre el volumen 

de intervenciones realizadas. 
 
 
 

1. DATOS GENERALES 
 
 
 En el año 2011 los SSB de Navarra han registrado  un total de 75.613 
intervenciones con las que han trabajado, con un total de 41.930 familias. De 
todas las intervenciones, 42.619 se han iniciado en ese año, mientras que el resto 
fueron abiertas con anterioridad.  
 
 Como ya hemos dicho anteriormente, si hablamos de familias que 
contactan por primera vez con el Servicio Social de Base, en el año 2011 lo han 
hecho un total de 9.048 familias, mientras que el año anterior fueron 10.997 las 
familias que acudieron por primera vez  a los SSB. Se ve un descenso importante 
aunque la cifra es inferior respecto a la del año pasado, se mantiene alta respecto 
a años  anteriores (en el año 2008 fueron 7.358 familias las que contactaron por 
primera vez con los SSB). 
 
 En cuanto al número de usuarios/as por intervención, el 79,51 % de las 
intervenciones han tenido registrada una persona como usuaria, mientras que el 
20,49 % han sido intervenciones múltiples (con varios miembros de la unidad 
familiar). Prácticamente son los mismos porcentajes respecto al año anterior.  
 La media de usuarios/as por intervención ha sido de 1,48 mientras que la 
media de intervenciones por expediente ha sido de 1,63. Estos valores son 
similares a los de años anteriores. Es necesario matizar que a la hora de registrar 
las intervenciones, en algunas de ellas, se registra como usuario/a a la persona en 
la que se centra o genera la intervención, aunque haya otros miembros de la 
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unidad familiar que participen en dicha intervención, como ocurre  por ejemplo 
con las intervenciones con  menores. 
 
 

2. LAS INTERVENCIONES POR SECTOR DE REFERENCIA 
 

 Todas las intervenciones están asociadas a un sector de referencia o 
área de actuación. Cada uno de ellos identifica a un grupo o colectivo con ciertas 
situaciones de necesidad y características específicas. El SIUSS tiene 
predeterminados dieciocho registros. Para encuadrar  una    intervención  en  un   
sector de referencia, el profesional tiene que identificar las características o 
circunstancias de la persona usuaria que generan su demanda. En el cuadro que 
a continuación se muestra, aparecen los datos,  agrupados en quince registros. 

 
 
Tabla 9: Intervenciones Abiertas por Sector de Referencia. Tabla Comparativa 

Sector de Referencia Total 2010 Total 2011 

Personas Mayores (> 65 años) 23.193 20.470 

Familia 17.995 19.900 
Inmigrantes 15.456 13.167 
Personas con Discapacidad 4.878 4.756 
Mujer 2.704 2.614 
Infancia 4.488 4.146 
Minorías Étnicas 3.378 2.586 

Juventud 1.292 1.314 
Otros Grupos en Situación de necesidad 3.354 3.965 
Personas problemas adicción (alcohol y otros) 1.051 867 
Marginados sin hogar y transeúntes 300 234 
Enfermos psiquiátricos no institucionalizados 476 447 

Emigrantes retornados 686 828 

Reclusos y ex-reclusos 228 243 

Otros 51 76 

TOTAL 79.530 75.613 

  
Para el análisis de las intervenciones por Sector de Referencia se han tenido en 
cuenta todas las intervenciones activas en el año, no solo las iniciadas en el año. 
  
  El sector de población que más intervenciones ha registrado es el 
colectivo de “Personas Mayores”. Sin embargo, mantiene la tendencia descendente 
del año anterior, mientras que el sector de población “Familia” sigue aumentando 
su representación. El resto de sectores de población mantienen valores bastante 
similares, siendo el que mayor incremento registra el sector “Otros grupos en 
situación de necesidad”. 
 
  Es necesario aclarar que en ocasiones los profesionales se encuentran 
con personas con varias características que inciden o pueden incidir en la 
generación de su necesidad social,  por lo que la elección del sector de referencia 
variará a criterio de cada profesional (en intervenciones con menores, se opta 
entre Infancia y Familia; en el caso de personas cuyo país de nacimiento no es 
España, en algunos profesionales prevalece seleccionar el sector de referencia 
“Inmigrantes” frente a otros). 
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3. LA DEMANDA 
 
 Para el análisis de la demanda recibida por los Servicios Sociales de Base 
de Navarra en el 2011, se toma como referencia las intervenciones que se han 
iniciado en dichos servicios a lo largo de todo el año (46.520 intervenciones).  
 
 Este análisis parte de unos datos generales sobre la demanda que han 
recibido los servicios, pasando a continuación  a analizarla con más detalle. 
 
 Primero se presenta una tabla  que engloba todas las demandas nuevas 
registradas a lo largo del año, distribuidas en cinco grandes grupos. 
 

Tabla 10: Distribución general de la Demanda. Tabla comparativa 

Demandas 
Nº de 

demandas 2010 

Nº de 
demandas 

2011 

% total 
2010 

%  total 
2011 

 Información, Derivación y Tramitación sobre prestaciones 
del Sistema de    Servicios    Sociales y otros Sistemas de  
Protección 

21.392 19.353 40,49 41,62 

 Prestaciones de Ayuda a Domicilio y otros apoyos a la 
unidad convivencial 

5.574 5.367 10,55 11,52 

 Prestaciones, actuaciones y medidas de Alojamiento 
Alternativo 

895 793 1,69 1,69 

 Prestaciones y ayudas de prevención e inserción social 5.634 4.769 10,67 10,26 

 Prestaciones Económicas y otras para cobertura de 
necesidades de subsistencia 

19.332 16.238 36,60 34,91 

 TOTAL  52.827 46.520 100 100 

 
 El número total de demandas es bastante inferior  (6.307) respecto a las 
habidas en el año 2010.  
 Aún siendo inferior el número total de demandas, el grupo de Información, 
Derivación y Tramitación sobre las prestaciones se incrementan en más de un 
punto porcentual respecto al año anterior.  
 No obstante, en la representación porcentual del conjunto de demandas del 
2011, las relacionadas con  Información, Derivación y Tramitación de prestaciones 
del sistema de servicios sociales y de otros sistemas siguen ocupando el primer 
lugar. En 3 años han bajado casi un diez por ciento, ya que en el año 2009 
suponían el 50% de la demanda,  mientras que en el 2010 suponen  el cuarenta 
por ciento del total. 
 Las demandas relacionadas con la Atención domiciliaria y otros apoyos a la 
unidad convivencial y las relacionadas con el Alojamiento alternativo, se 
mantienen en valores prácticamente iguales que en 2009.  
 
A continuación se analiza cada grupo de manera más detallada. 
 
 
3.1. Demandas de Información, Derivación y Tramitación sobre 
prestaciones del Sistema de Servicios Sociales y otros Sistemas de 
protección 
 

Son demandas de información, orientación y derivación que formulan 
personas usuarias,  y demandas que requieren de una valoración, tramitación y 
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de actuaciones para el acceso a las prestaciones (recursos, servicios,...) del 
Sistema de Servicios Sociales y de otros Sistemas de Protección Social. 

 
En este grupo se han registrado un total de 19.353 demandas.  
 

 Tabla 11: Distribución específica de demandas. Tabla comparativa  

Demanda 
Nº de 

demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 

 
% 2010 % 2011 

Información sobre prestaciones del 
Sistema de Servicios Sociales 

5.774 6.022 26,99 31,12 

Derivación hacia recursos y servicios del 
Sistema de Servicios Sociales 

7.751 7.207 36,23 37,24 

Información, tramitación  y derivación a 
otros Sistemas de Protección Social 

7.867 6.124 36,78 31,64 

TOTAL 21.392 19.353 100 100 

 
 Las demandas registradas en este grupo, están encuadradas en el 

Programa de Acogida y Orientación Social, desde donde se atienden las demandas 
de los/as usuarios/as y se les da una primera orientación, se da curso a alguna 
tramitación o bien se les deriva a otro servicio más específico. Una parte de los/as 
usuarios/as que plantean este tipo de demanda, pasará a solicitar o se les 
orientará hacia una prestación o un servicio de manera inmediata o pasado un 
tiempo. 

 
De las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, la que mayor 

demanda ha recibido es la relacionada con la atención domiciliaria e información 
sobre la dependencia, seguida de la demanda de información y tramitación 
relativa a la cobertura de necesidades básicas, que en relación al año 2010 se 
mantiene prácticamente igual.  
 
 
Tabla 12. Demandas de Información sobre prestaciones del Sistema de Servicios Sociales. Tabla comparativa 

Demanda Específica 
Nº de 

demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 

% total 
2010 

% total 
2011 

Atención Domiciliaria (SAD, Ayudas económicas. y 
técnicas, Centros día) e Información  Dependencia 

2.235 2.326 38,70 38,62 

Educación familiar/Intervención familiar 71 66 1,23 1,10 

Alojamiento Alternativo (Residencias, albergues, Casas de 
Acogida, Viviendas Tuteladas...) 

277 229 4,80 3,80 

Inserción/Incorporación Sociolaboral 310 295 5,37 4,90 

Prestaciones necesidades de subsistencia 1.780 1.995 30,83 33,13 

Información General e Inespecífica 921 980 15,95 16,27 

Otros 180 131 3,12 2,18 

TOTAL 5.774 6.022 100 100 

 
 
Los recursos y servicios internos del Sistema de Servicios Sociales en 

Navarra, son  gestionados por la Dirección General de Asuntos Sociales, Dirección 
General de la Familia y Agencia Navarra para la Dependencia. Las demandas 
hacia los servicios de Familia, comprenden entre otros los temas de familias 
numerosas, guarderías, adopción y protección de menores. En este año las 
demandas  hacia estos recursos han experimentado un ligero descenso. Las que 
más descienden son  las demandas de ayudas económicas relacionadas con la 
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conciliación  familiar (madres trabajadoras, ayudas excedencias, partos 
múltiples,…). Si que aumentan las demandas relacionadas con el acceso al 
sistema de dependencia, casi un nueve por ciento y las demandas relacionadas 
con la derivación a recursos no gubernamentales, en los que se encuentran tanto 
Cáritas como Cruz Roja.  

 
 

Tabla 13. Demandas relacionadas con el acceso a recursos y servicios del Sistema de Servicios Sociales. Tabla 
comparativa 

Demanda Específica Nº de demandas 
2010 

Nº de demandas 
2011 

% total 2010 % total 2011 

Sº Familia, Infancia 913 704 11,78 12,70 

Prestaciones económicas apoyo familiar 634 488 8,18 20,43 

Sº Personas Mayores (3ª Edad) 1.458 1396 18,81 20,63 

Sº Personas con discapacidad 173 194 2,23 1,59 

Centro de Valoración de Minusválidos 1.354 1.278 17,47 16,03 

Sº Mujer 166 151 2,14 1,79 

Recursos No Gubernamentales 199 192 2,57 1,49 

Otros 366 314 4,72 1,96 

Derivación sistema dependencia 2.488 2.310 32,10 23,38 

TOTAL 7.751 7.027 100 100 
 
 

El volumen de trabajo que para los SSB representa facilitar el acceso a las 
prestaciones de otros sistemas de protección social sigue siendo muy importante. 
Las demandas han sido 6.124, siendo estas las de mayor demanda con un 22,84 
%. Este año 2011 como en los dos años anteriores la Administración Civil ha sido 
el sistema que más demandas ha generado.  
 

Las peticiones más frecuentes se relacionan con las tramitaciones del 
Sistema de la Seguridad Social, pensiones, prestaciones con más de un 16 %, del 
Sistema educativo con un 14,40 %, del Servicio Navarro de Salud con un 12,70 %. 
También tiene incidencia el Sistema de la Vivienda con un 10,78 %.  

 
             En otro ámbito, las tramitaciones de carácter civil, D.N.I., temas de 
nacionalidad, permisos de residencia y registro civil ocupan un lugar importante. 
Muchas  de ellas derivadas, en el caso de la población extracomunitaria, de la 
pérdida de empleo que conlleva la consiguiente pérdida de permisos de trabajo o 
dificultades para renovarlos. 
 
 
 
 
Tabla 14. Demandas de  Información, tramitación  y derivación a otros Sistemas de Protección Social. Tabla 
comparativa 

Demanda Específica 
Nº de 

demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 
%  total 2010 %  total 2011 

Exenciones/bonificaciones de tasas: transporte, 
tfno., Hacienda... 

269 214 3,42 3,50 

Pensiones y prestaciones de la Seguridad 
Social 

1.431 980 18,19 16,00 

Prestaciones del Sistema Educativo (becas, 
comedor,...) 

939 882 11,94 14,41 

Prestaciones del Sistema de Salud  905 778 11,50 12,70 

Prestaciones del INEM y Sº Navarro de 
Empleo 

556 463 7,06 7,56 
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Sistema de Vivienda 776 660 9,86 10,78 

Cultura, Ocio y Tiempo Libre 88 76 1,12 1,24 

Tramitación Documentación. Admón. Civil 
(DNI, Nacionalidad, registro) 

2.167 1.399 27,55 22,84 

Trámites de carácter jurídico (justicia gratuita, 
informes periciales...) 

526 454 6,69 7,41 

Otros 210 218 2,67 3,56 

TOTAL 7.867 6.124 100 100 
  

 
3.2. Demandas sobre Prestaciones de atención a domicilio y otros apoyos a la unidad 
convivencial 
 

En este grupo se contabilizan un total de 5.367 demandas y de ellas casi 
un 55 % encuentran su referencia en las actuaciones de atención domiciliaria, que 
engloban las prestaciones de los Servicios de Atención a Domicilio, implantados en  
todos los SSB, y las prestaciones económicas del sistema de dependencia para el 
cuidado en el propio domicilio. Sin embargo, en este grupo merecen especial 
atención las demandas relacionadas con otros apoyos a la unidad convivencial, es 
decir a las familias, que siguen aumentando, como el año anterior. En ellas  se 
incluyen  programas de intervención familiar,  guarderías, campamentos, 
ludotecas,… La mayor parte de ellas se encuadran, tras una primera intervención 
desde el Programa de Acogida, en el Programa de Infancia y Familia en Atención 
Primaria de los Servicios Sociales de Base, que aunque no está implantado en 
todos los servicios, sí que todos ellos  atienden estas demandas, con los 
profesionales y recursos de otros programas. 
 
Tabla 15: Distribución específica de demandas. Tabla comparativa  

Demanda 
Nº de 
demandas 
2010 

Nº de demandas 
2011 % Total 

2010 
% Total 

2011 

Prestaciones de atención a domicilio 3.061 2.913 54,92 54,28 

Prestaciones de Ayuda Técnica 898 920 16,11 17,14 

Otros apoyos a la unidad convivencial 1.317 1.187 23,63 22,12 

Apoyo de carácter personal fuera del domicilio 243 299 4,36 5,57 

Actuaciones por ausencia temporal de la persona 
cuidadora 

55 48 0,98 0,89 

TOTAL 5.574 5.367 100 100 

 
 
En relación a las demandas de ayuda a domicilio, las prestaciones más 

demandadas son las de  atención personal, seguidas de las de atención doméstica,  
con el fin de complementar la falta de autovalimiento que presentan las personas 
usuarias de los Servicios de Atención a Domicilio.  
 
 
Tabla 16. Demandas de  Prestaciones de ayuda a domicilio. Tabla comparativa 

Demanda Específica Nº de demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 
%  total 2010 %  total 2011 

Atenciones domésticas 662 669 21,63 22,97 

Servicios y cuidados de atención personal 977 882 31,92 30,28 

Actividades de acompañamiento 235 199 7,68 6,83 

Ayudas económicas 1.159 1.125 37,86 38,62 
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Otros 28 38 0,91 1,30 

TOTAL 3.061 2.913 100 100 

    
 

 
Las ayudas técnicas se dirigen también a personas con dificultades de 

autovalimiento y/o carentes de apoyo familiar. 
Se han registrado demandas del Servicio Telefónico de Emergencia de 674 

personas igualmente que el año pasado, y demandas de ayudas para la supresión 
de barreras en la vivienda de 237 personas. 
 
 
Tabla 17. Demandas de  Prestaciones de Ayuda Técnica. Tabla comparativa 

Demanda Específica Nº de demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 
%  total 2010 %  total 2011 

Eliminación barreras/Acondicionamiento vivienda 205 237 22,83 25,76 

Servicio telefónico de emergencia 675 674 75,17 73,26 

Adquisición y adaptación de vehículos 3 2 0,33 0,22 

Otros 15 7 1,67 0,76 

TOTAL 898 920 100 100 

 
 

Las demandas relacionadas con el apoyo a las familias siguen en aumento 
como en el año 2010, entre las que destacan los apoyos a unidades familiares a 
través de programas de Educación e Intervención Familiar, y actuaciones en el 
domicilio y fuera de él, a través de recursos socio-comunitarios. Estas demandas 
en muchos casos, tras una primera respuesta, son derivadas al Programa de 
Infancia y Familia de los Servicios Sociales de Base.  

 
 

 
Tabla 18. Demandas de  Otros apoyos a la unidad convivencial. Tabla comparativa 

Demanda Específica 
Nº de 

demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 

%  total 
2010 %  total 2011 

Apoyo socio/educativo 430 402 32,65 33,87 

Apoyo estructura/dinámica familiar (Intervención 
familiar) 

518 431 39,33 36,31 

Apoyos de carácter socio-comunitario (ludo 
guarderías, ludotecas, campamentos, etc.) 

225 237 17,09 19,97 

Otros apoyos 144 117 10,93 9,85 

TOTAL 1.317 1.187  100 100 

 
 
También se exponen las demandas de apoyo dentro y fuera del domicilio, 

de carácter temporal, que generan las personas con algún tipo de dependencia, 
para complementar o sustituir las atenciones que prestan las/os cuidadoras/es 
habituales, generalmente familiares. 
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Tabla 19. Demandas de Apoyo de carácter personal fuera del domicilio.  
Tabla comparativa 

Demanda Específica Nº de demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 
%  total 2010 %  total 2011 

Centro día/Estancias diurnas 72 87 29,63 29,10 

Estancias temporales en residencia personas 
mayores 

29 54 11,93 18,06 

Programas podología 30 48 12,35 16,05 

Transporte adaptado  14 15 5,76 5,02 

Otros 98 95 40,33 31,77 

TOTAL 243 299 100 100 

 
 
 
Tabla 20. Demandas de  Actuaciones por ausencia temporal de la persona cuidadora.  
Tabla comparativa 

Demanda Específica Nº de demandas 
2010 

Nº de demandas 
2011 

%  total 2010 %  total 2011 

Internamientos temporales 19 16 34,55 33,34 
Otros 36 32 65,45 66,66 
TOTAL 55 48 100 100 

 
 
 
 
 
3.3. Demandas de Prestaciones, Actuaciones y medidas de Alojamiento Alternativo 
 
 
Tabla 21. Demandas de Actuaciones y Alojamiento. Tabla comparativa  

Demanda  Nº de demandas 
2010 

Nº de demandas 2011 % total 2010 % total 2011 

Residencias e internados 607 552 67,82 69,61 
Albergues 44 26 4,91 3,28 

Centros de Acogida 82 52 9,16 6,56 

Viviendas Tuteladas 108 109 12,08 13,75 

Alojamiento de Urgencia 45 32 5,03 4,03 

Acogimiento Familiar 9 22 1,00 2,77 

TOTAL 895 793 100 100 

 
 

En las demandas para acceder a centros de atención residencial, como ya 
ocurre en otros apartados, la presencia del colectivo de personas mayores es muy 
significativa, alcanza el 86 %. En segundo lugar están las personas con 
discapacidad que han planteado el 11  % de las demandas de este tipo. En el caso 
de menores,  no llegan al 2,8 % del total. 

 
Respecto a las viviendas tuteladas han solicitado casi las mismas 

personas que el año 2010 si bien el porcentaje es del más del 13 %  
 
La tipología de personas que demandan albergues o centros similares es la 

de transeúntes y personas sin hogar.  
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3.4. Demandas de Prestaciones y Ayudas de prevención e inserción social 
 

Este grupo reúne todas las prestaciones técnicas que desarrollan los SSB 
a través de programas permanentes, acompañamiento profesional, y diferentes 
proyectos anuales que persiguen la incorporación social y en algunos casos 
laboral,  de los/as usuarios/as de los Servicios Sociales de Base. 

Las actuaciones abarcan desde la prevención a la incorporación, y en 
muchos casos la reinserción. Es el grupo que concentra intervenciones más 
diferenciadas en su conjunto pero que persiguen un objetivo común. También se 
encuentran en este grupo algunos programas que se sitúan en el terreno de la 
prevención y que se caracterizan por una orientación específica de carácter 
comunitario. La mayor parte de estas demandas generan una intensidad de 
intervención propia de ser atendidas desde el Programa de Incorporación Social de 
Atención Primaria.  

 
Se han registrado 5.013 demandas, 621 menos que las recibidas el año 

anterior; de estas, un 48 %, se han planteado como demandas relacionadas con el 
acceso al empleo. En general aumentan todas, salvo las demandas relacionadas 
con la prevención y promoción social.  
 
Tabla 22. Demandas de Centros, Programas y Actuaciones de Inserción. Tabla comparativa  

Demanda 
Nº de 

demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 
% total 2010 % total 2011 

Centros, programas y actuaciones de Inserción 
Social 914 902 16,22 17,99 
Actuaciones  para la Incorporación laboral 

2.667 2.436 56,74 48,59 
Centros, programas y actividades 
ocupacionales 776 417 4,37 8,33 
Centros, programas y actividades de relación 
social, ocio y T. libre 392 330 6,96 6,58 
Programas y actuaciones de prevención y 
promoción social 885 928 15,71 18,51 

TOTAL 5.634 5.013 100 100 
 
Las demandas específicas incluidas como actuaciones de inserción social, 

ponen de manifiesto la amplitud de la intervención de los SSB en relación con los 
diferentes ámbitos de exclusión social y colectivos en situaciones de 
vulnerabilidad.  

 
Tabla 23. Demandas de Centros, Programas y Actuaciones de Incorporación Social.  

Demanda Específica 
Nº de 

demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 
% total 2010 % total 2011 

Centros de incorporación social y sociolaboral 244 107 26,70 11,86 

Programas Incorporación Municipales 57 103 6,24 11,42 

Programas Municipales Atención a la Mujer 76 74 8,31 8,21 

Programa de Vivienda de Integración Social 14 3 1,53 0,33 

Programas Acogida Inmigrantes 7 6 0,77 0,67 

Otros Programas 151 293 16,52 32,49 

Actuaciones de Incorporación Social (S. Benef. 
Comunidad, Seguim. Libertad Vigilada, Seguim. 
Progr.de Mantenim., Cursos colectivos, etc.) 

365 316 39,93 35,02 

TOTAL 914 902 100 100 
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Por lo que representa la incorporación social a través del empleo, se han 

especificado las demandas que los SSB reciben en relación con este ámbito de 
exclusión. 

 
 
  

Tabla 24. Demandas de  Actuaciones para la Incorporación Laboral. Tabla comparativa. 

Demanda Específica Nº de demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 
% total 2010 % total 2011 

Programas Empleo Social Protegido 1.103 776 34,50 31,86 
Bolsas de Trabajo 605 527 18,92 21,63 
Programas de Orientación laboral 30 273 11,54 11,21 
Actuaciones para la normalización Laboral 324 275 10,14 11,29 
Intervenciones de Acompañamiento 218 403 6,82 16,54 
Programa de Inserción laboral en 
Empresas 

81 6 2,53 0,25 

Centros Especiales de Empleo 21 11 0,66 0,45 
Otras actuaciones de Fomento del Empleo 285 165 14,89 6,77 

TOTAL 2.667 2.436 100 100 
 
 
 

La demanda de Centros Ocupacionales se produce por colectivos de 
personas con discapacidad física, psíquica, enfermos mentales crónicos o 
personas con grave deterioro y escasas posibilidades de incorporarse a trabajos 
normalizados. La demanda de actividades ocupacionales desciende casi un 28 % 
respecto al año anterior. Si bien hay que constatar que con respecto al año 2009 
aumentaron el doble con respecto al año 2010. 

 
Tabla 25. Demandas de  Centros, Programas y Actividades Ocupacionales. Tabla comparativa. 

Demanda Específica Nº de demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 
% total 2010 % total 2011 

Centros Ocupacionales 52 42 21,14 40,00 

Programas de carácter ocupacional 14 13 5,69 12,38 

Actividades Ocupacionales 180 50 73,17 47,62 

TOTAL 246 105 100 100 
 

 
Como ya se ha indicado,  en este grupo de demandas es donde se refleja la 

orientación comunitaria de las intervenciones en el nivel de atención primaria, las 
actuaciones con una clara orientación de promoción y prevención se exponen en 
las siguientes tablas; se puede comprobar que el trabajo comunitario se desarrolla 
en el entorno familiar, de la vivienda, en el escolar, etc… 

  
Las demandas relacionadas con la participación en actividades de ocio y 

tiempo libre, normalmente forman parte de intervenciones más amplias, 
relacionadas con otras necesidades. Las actividades más demandadas son los 
campamentos y excursiones, las actividades culturales, centros sociales 
municipales, etc.  
 
Tabla 26. Demandas de  Centros, Programas y Actividades de Relación Social, Ocio y Tiempo Libre 

Demanda específica 
Nº de 

demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 
% total 2010 % total 2011 

Actividades ocio, culturales y deportivas 332 299 84,69 90,61 
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Programas (Vacaciones Personas 
Mayores) 

42 17 10,72 5,15 

En relación con Centros de Relación 
Social 

18 14 4,59 4,24 

TOTAL 392 330 100 100 

 
 
 
Tabla 27. Demandas de Programas y Actuaciones de Prevención y Promoción Social   

Tipo de demanda 
Nº de 

demandas 
2010 

Nº de 
demandas 

2011 
% total 2010 % total 2011 

Actuaciones normalización escolar 
(Programa Apoyo escolar, Escuela padres, 
Programas Prevención, etc.,..) 

590 789 66,67 85,02 

Actuaciones normalización vivienda y 
entorno 

122 77 13,78 8,30 

Otras actuaciones de Promoción Social 54 27 6,10 2,91 
Actuaciones de prevención de situaciones 
de dependencia y promoción autonomía 
personal 

119 35 13,45 3,77 

TOTAL 885 928 100 100 
 
 
 
3.5. Demandas de Prestaciones para la cobertura de necesidades de subsistencia 
 

Las demandas de este Grupo (16.238) suponen el 34,91 % de todas las 
demandas recibidas. 

 
Entre las prestaciones económicas destacan las Pensiones no 

Contributivas dirigidas a personas mayores de 65 años, que no pueden acceder a 
una pensión de jubilación en el nivel contributivo, y a personas que no tienen 
ingresos propios y tienen una calificación de minusvalía superior al 65%. 

 
El Programa de Ingresos Mínimos en Navarra se denomina Renta Básica y 

está orientado a garantizar a las familias que aquí residen y carecen de otro tipo 
de rentas, unos ingresos mínimos  y un acompañamiento profesional, orientado a 
la incorporación sociolaboral de sus miembros. 

 
 
Tabla 28. Demandas de  Pensiones No Contributivas. Tabla comparativa 

Demanda específica Nº de demandas 2010 Nº de demandas 
2011 % total 2010 % total 2011 

Pensiones no Contributivas de Jubilación 408 331 74,18 67,83 
Pensiones no Contributivas por Invalidez 142 157 25,82 32,17 

TOTAL 550 488 100 100 

 
 
 

Es preciso resaltar el incremento que dicha prestación sigue teniendo en 
este año. Ocupa más del  53 % de las demandas de ayudas económicas. 

 
En cambio,  las demandas de ayudas extraordinarias para personas 

mayores descienden de manera destacada. Con la aprobación de la Cartera de 
Servicios Sociales de carácter general, han pasado a ser una prestación 
garantizada solo para personas dependientes, dejando sin cobertura al resto de 
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población mayor reducido. Este año se ha registrado 230 demandas menos que el 
año 2010 y el año anterior ya bajó esta demanda a la mitad. 
 
Tabla 29.  Demandas de  Ayudas Económicas y en especie. Tabla comparativa 

Demanda específica Nº de demandas 2010 Nº de demandas 
2011 

% total 2010 % total 2011 

Renta Básica 10.367 8.380 55,20 53,15 

Otras ayudas periódicas (Apoyo 
Integración Familiar y Social y  Ayudas 
EELL, etc) 

416 340 2,21 2,11 

Ayudas de pago único Extraordinarias 
3ª Edad 

570 140 3,03 0,85 

Ayudas de pago único Extraordinarias 
Familia y Comunidad 

1.520 1.165 8,09 7,36 

Ayudas de pago único Discapacidad 110 26 0,59 0,65 

Otras ayudas de emergencia de pago 
único 

568 461 3,02 2,89 

Ayudas de EE. LL. 459 508 2,45 3,20 

Becas comedor 2.567 2.389 13,67 15,11 

Comedores Públicos y bonos comedor 187 282 1,00 1,74 

Excedentes de Cruz Roja, Banco de 
Alimentos 

1.190 1.458 6,34 9,24 

Otras ayudas que implican alimentación 113 90 0,60 0,53 

Ayudas Transporte 32 32 0,17 0,20 

Roperos, enseres, alimentos infantiles, 
libros de texto 

310 281 1,65 1,76 

Otras ayudas en especie vinculadas a 
situaciones de necesidad 

100 60 0,53 0,36 

Prestación económica vinculada 
servicio (dependencia) 

273 138 1,45 0,85 

TOTAL 18.782 15.750 100 100 

 
 
 
 
 
 

4. LA VALORACION 
 

Las valoraciones se dividen en 4 grupos para su identificación. Se tiene en 
cuenta según las necesidades estén relacionadas con la información, con la 
convivencia familiar y personal, con la integración social y con la falta de medios 
para su subsistencia.  

La valoración pretende identificar la situación de necesidad asociada a la 
demanda hecha por las personas usuarias,  ya sea de manera directa o indirecta.  

 
En el proceso de valoración pueden detectarse una o más situaciones de 

necesidad que darán lugar a uno o varios registros. Así encontramos que en este 
año 2011 se han registrado 35.469 situaciones de necesidad en 48.357 
intervenciones nuevas.  

 
Se ha realizado el análisis de las valoraciones desde la perspectiva de 

unidades familiares, teniendo en cuenta las intervenciones iniciadas en el año. 
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Hay que tener en cuenta a la hora de valorar los datos,  que habrá 
expedientes que tengan más de una valoración, por lo que aparecen en las 
estadísticas tantas veces como valoraciones tengan registradas. Los datos se 
presentan junto con los del año anterior, para observar su evolución.  
 

Tabla 30.  Distribución de unidades familiares según valoración. Tabla comparativa. 

Valoración 
Unidades 
familiares 

2010 

Unidades 
familiares 

2011 
% Total 2010 % Total 2011 

Necesidad relacionada con adecuada información sobre el 
acceso a recursos 

21.235 19.778 57,69 55,76 

Necesidad relacionada con una adecuada convivencia personal 
- familiar 

3.468 3.958 9,42 11,16 

Necesidad relacionada con una adecuada integración social 3.638 3.751 9,88 10,58 

Necesidad relacionada con la falta de medios para la cobertura 
de necesidades básicas 

8.470 7.982 23,01 22,50 

TOTALES 36.811 35.469 100 100 

  
 

 Las valoraciones relacionadas con la necesidad de información y 
acceso a recursos del Sistema de Servicios Sociales y otros sistemas de protección 
siguen siendo la más numerosa situándose por encima del 55 % de las 
valoraciones aunque descienden casi 2 puntos porcentuales respecto al año 
anterior. 

 
 Las valoraciones  relacionadas con falta de medios para la cobertura de 
necesidades básicas, que  casi se triplicaron en 2009, en el año 2010 fueron 
algunas valoraciones menos y  en este año 2011 han descendido en 488 
valoraciones. En el caso de valoraciones relacionadas con una adecuada 
integración social,  han aumentado en 13 valoraciones y porcentualmente ha 
aumentado algunas décimas.  Para identificar con mayor precisión estas 
variaciones, vamos a analizar cada uno de los distintos grupos. 
  
 
 

Como ya hemos mencionado, las valoraciones con mayor representación 
son las relacionadas con la información y acceso a recursos del Sistema de 
Servicios Sociales y Otros Sistemas de Protección. De éstas, las más numerosas 
son las relacionadas con el propio Sistema de Servicios Sociales (15.655 familias 
tienen alguna valoración de este tipo), seguidas de las correspondientes a otros 
sistemas de protección (3.982 familias), siendo las relacionadas con recursos de 
participación social las  menos significativas (141 familias).  

 
 
 

Tabla 31. Distribución de Unidades Familiares según  valoración. Grupo I.  

Valoración  
Unidades familiares 

2010 
Unidades 

familiares 2011 
Necesidad de Información sobre las prestaciones de los servicios 
sociales 

17.820 15.655 

Necesidad de Información sobre otros recursos de protección social 4.857 3.982 

Necesidad de Información sobre recursos de participación social 160 141 
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Las situaciones de necesidad relacionadas con una adecuada convivencia 
personal–familiar, mantienen el tercer lugar este año.  
 
 
 
Tabla 32. Distribución de Unidades Familiares según valoración, grupo II.  

 Valoración 
Unidades familiares 

2010 
Unidades 

familiares 2011 
Desajustes en la convivencia 1.688 1.686 

Situación de necesidad originada por abandono del hogar de algún 
miembro 

45 41 

Malos tratos por omisión (desatención) o conductas  
agresivas/vejatorias 

500 425 

Limitación de autonomía personal 1.412 1.555 

Situaciones de soledad/aislamiento 290 251 

 
 

 Respecto a las valoraciones sobre necesidades relacionadas con una 
adecuada integración social, en el año  2011 se redujeron en 383 respecto al año 
2010. 

 
 Las familias con problemas de inserción social habitualmente 

precisan de unos niveles de intervención por parte de los SSB de mayor 
intensidad, debido a que sus dificultades de inserción están provocadas por una 
serie de déficits y carencias en distintos ámbitos de su vida, que normalmente 
hacen  que las intervenciones sean más largas en el tiempo y requieran de una 
especialización y aplicación de recursos mayor que otras familias con valoraciones 
de otro tipo. Por ello, este grupo tiene una repercusión más importante en el 
trabajo de los SSB, por su mayor complejidad y  la dedicación que requieren. 

 
Las valoraciones relacionadas con dificultades  para la inserción social 

han disminuido respecto al año anterior. No obstante se trata de valoraciones que 
pueden abarcar situaciones de dificultad en diversos ámbitos de las personas, y 
que precisan de una intervención  en profundidad. Buena parte de ellas incluyen 
dificultades de inserción laboral, que llevan asociadas  una falta o escasez de 
recursos económicos que pueden provocar desajustes en la convivencia familiar y 
dificultades para mantener la participación social. Estas situaciones  sitúan a 
estas familias en  dificultad de inserción social y riesgo de exclusión social. 

 
 
 
 

Tabla 33. Distribución de Unidades Familiares según valoración, grupo III.  

Valoración Unidades familiares 2010 Unidades familiares 2011 
Dificultades de inserción social 1.846 1.463 

Dificultades para la inserción laboral 2.048 1.967 

Dificultades de inserción escolar 370 321 

 
 
El último grupo, en el que se recogen las valoraciones  relacionadas con la 

falta de medios para la cobertura de necesidades básicas, este año ocupa el 
segundo lugar en cuanto a las valoraciones registradas por los/as profesionales de 
los SSB. 
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Tabla 34.  Distribución de Unidades Familiares según valoración, grupo IV. 

Valoración 
Unidades familiares 

2010 
Unidades familiares 

2011 

 Carencia de medios propios para cubrir necesidades   básicas 8.344 7.722 

 Situaciones de necesidad provocadas por emergencia 274 260 

 
 
 Del análisis de los datos de las valoraciones realizadas por los 

profesionales de los SSB, se podrían destacar los siguientes aspectos: 
 
 Dos son los tipos de valoración que aglutinan el mayor número de 

valoraciones: Las valoraciones relacionadas con necesidades de información sobre 
prestaciones de servicios sociales  y las relacionadas con la falta de medios para la 
cobertura de necesidades básicas. 

 
 Las primeras de ellas son las que mayor número de registros tienen 

en los últimos años. Esto es normal, ya que los SSB son el primer acceso al 
Sistema de Servicios Sociales, y su nivel de implantación e identificación como 
punto de atención por parte de la población cada vez es mayor. A esto hay que 
añadir  el desarrollo de nuevas prestaciones sociales que han permitido el 
acercamiento a los servicios de otros grupos de población que históricamente no 
se identificaban como personas usuarias de servicios sociales. 

 
 Las valoraciones relacionadas con la falta de medios económicos para 

cubrir las necesidades básicas, así como las relacionadas con dificultades de 
inserción laboral y social, nos muestran a unas familias cuya  situación de 
necesidad las coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión 
social, que requerirán un mayor nivel de intervención y una mayor disponibilidad 
y variedad de recursos por parte de los SSB y otros organismos. 

 
 En 2011, el número de familias que se encuentran en estas 

situaciones de necesidades básicas han bajado un poco aunque los recursos con 
los que han contado los Servicios Sociales de Base para atenderlas han sido los 
mismos. 
 
 
 

5. LOS RECURSOS APLICADOS 
 

La estructura de la información sobre los recursos  es la misma que se ha 
utilizado para presentar las demandas que los Servicios Sociales de Base han 
recibido a lo largo de 2011. La información que se presenta, se hace teniendo en 
cuenta que: 

 
Hablamos de todos aquellos recursos que se han movilizado en las 

intervenciones iniciadas en el año de referencia (2011). 
 
En una misma intervención pueden aplicarse varios recursos. 
 
El registro se efectúa en cinco grandes grupos y son los mismos que en el 

caso de las demandas. 
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Tabla 35. Distribución general de recursos. Tabla comparativa  

Recurso Nº 2010 Nº 2011 % 2010 % 2011 

Información, Derivación y tramitación  sobre prestaciones del Sistema 
de Servicios Sociales y de otros Sistemas de Protección Social 

21.779 19.791 40,65 41,67 

Prestaciones de ayuda a domicilio y otros apoyos a la unidad 
convivencial 

5.680 5.475 10,60 11,53 

Prestaciones, actuaciones y medidas de Alojamiento Alternativo 927 797 1,73 1,68 

Prestaciones y ayudas de prevención e inserción social 6.063 5.210 11,32 10,97 

Prestaciones Económicas y otras para cobertura de necesidades de 
subsistencia 

19.133 16.219 35,70 34,15 

TOTAL 53.582 47.492 100 100 

 
 

En el primer grupo se encuentra más del 40 % de las actuaciones de los 
SSB, sin embargo la mayoría de ellas al centrarse en aspectos de acogida, de 
información  y de valoración,  reciben una primera respuesta en el mismo 
momento en el que se atienden las demandas. La aplicación de estos recursos es 
propia del Programa de Acogida y Orientación Social. 

 
El segundo grupo tiene un 11,53 % de los recursos registrados. A 

diferencia del grupo anterior las actuaciones que se ponen en marcha, la mayoría 
de ellas en formato programa, tienen una duración muy superior, claro ejemplo 
son las prestaciones del Servicio de Atención a Domicilio y de Intervención 
Familiar.  

 
Las actuaciones del tercer grupo, 1,68 %, se centran en posibilitar el 

acceso a medidas de alojamiento alternativo a diferentes colectivos. En la mayoría 
de los casos la intervención del SSB consiste en la tramitación de la solicitud a 
una plaza temporal o permanente. 

 
A veces las intervenciones de este grupo pueden aparecer registradas 

indistintamente en este grupo o en el primero, al tratarse, como ya se ha dicho, de 
derivaciones a recursos dependientes del Sistema de Servicios Sociales que tienen 
un carácter especializado. 

 
Los recursos de alojamiento alternativo en Atención Primaria, en el caso 

de Navarra, se identifican con los albergues de transeúntes (Altsasu y Tudela) y 
otros para personas “sin techo” (Pamplona), así como los recursos de acogida para 
víctimas de violencia de género, dependientes de la Dirección General de Política 
Social y Consumo 

 
En el cuarto grupo, con un 10,97 % de los recursos movilizados, 

encontramos todas aquellas medidas que pueden ponerse en marcha por un 
Servicio Social de Base en relación con la incorporación social y laboral, como son: 
Empleo Social Protegido, Acompañamiento, acciones formativas, orientación 
laboral, etc. …  

 
El peso del quinto grupo, con una representación del 34,15 %, se justifica 

por la presencia de actuaciones que tienen como objetivo la cobertura de 
necesidades básicas. Este apartado agrupa la mayoría de ayudas económicas 
periódicas  y extraordinarias orientadas a paliar situaciones de necesidad 
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extrema. Este grupo de recursos es  el segundo grupo de recursos más utilizados 
por los SSB, lugar que venían ocupando los recursos de atención a domicilio y 
apoyo unidad familiar. 

La prestación más representativa de este grupo es la Renta Básica con 
8.296 registros. Este año es el recurso más aplicado por el conjunto de SSB, 
seguido en tercer lugar de las Becas-Comedor,  aplicado en 2.391 intervenciones.  

 

 
5.1. Recursos de Información, derivación y tramitación sobre prestaciones del Sistema 
de Servicios Sociales y otros sistemas de protección  
 
 

La importancia del Programa de Acogida y Orientación Social en los 
Servicios Sociales de Base se pone de manifiesto al comprobar el peso que tienen 
las intervenciones de información y orientación llevadas a cabo por los/as 
profesionales de los mismos. En muchos casos la información y orientación 
precede a otras intervenciones que el propio SSB desarrollará, otras veces 
supondrá la acogida de futuros/as usuarios/as a través de un primer contacto 
que facilitará nuevas demandas. No obstante, también la información forma parte 
de intervenciones específicas propias del resto de programas del SSB. 

 
En este año 2011 Se han registrado casi el 31 % como actuaciones 

informativas y tramitación de  prestaciones del Sistema de Servicios Sociales. ha 
aumentado casi 4 puntos porcentuales respecto al año anterior. No obstante, a 
veces si en el mismo momento se ponen en marcha otros recursos, no se 
cumplimenta esta primera intervención. Se podría decir que la acogida, 
información y orientación son previas a cualquier otra intervención y por ello, a 
veces, no se registra como una actuación diferenciada, si da pie a otra actuación 
más específica, que es como realmente queda registrada. 

 
La información, tramitación y derivación hacia otros sistemas de 

protección social se mantienen como el año anterior.  
 
 

Tabla 36. Distribución de recursos. Grupo I. 
Recurso  Nº 2010 Nº 2011 % 2010 % 2011 

Información sobre prestaciones del 
Sistema de Servicios Sociales 

5.850 6.131 26,86 30,98 

Derivación hacia recursos y servicios del 
Sistema de Servicios Sociales 

7.875 7.372 36,16 37,25 

Información, tramitación  y derivación a 
otros Sistemas de Protección Social 

8.054 6.288 36,98 31,77 

TOTAL 21.779 19.791 100 100 

 
 
 
5.2. Recursos relacionados con actuaciones de ayuda a domicilio y apoyo a la unidad 
convivencial 

 
En este grupo se contabilizan un total de 5.475 registros, de ellos un 

53,70 % encuentran su referencia en las actuaciones de atención domiciliaria, que 
engloban las prestaciones de los Servicios de Atención a Domicilio, implantados en  
todos los SSB. En proporción, estas prestaciones siguen disminuyendo como en el 
año anterior. 
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El Servicio Telefónico de Emergencia con 682 tramitaciones es el recurso 

más destacado de las Prestaciones de Ayuda Técnica, junto con el préstamo de 
material adaptado con 63 tramitaciones. 

 
Los recursos relacionados con Otros Apoyos a la Unidad Convivencial 

aumentan este año en un 1,47 %. En estos recursos están incluidos los 
programas y actuaciones de intervención y educación familiar que desarrollan los 
SSB, que cada vez son más necesarios. 

 
 

Tabla 37. Distribución de recursos. Grupo II. 

Recurso  
Nº de 
recursos 
2010 

Nº de 
recursos 
2011 

% 2010 % 2011 

Prestaciones de ayuda a domicilio 3.108 2.940 54,72 53,70 

Prestaciones de Ayuda Técnica 923 964 16,25 17,61 

Otros apoyos a la unidad convivencial 1.348 1.219 23,73 22,26 

Apoyo de carácter personal fuera del 
domicilio 

247 309 4,35 5,64 

Actuaciones por ausencia temporal de 
la persona cuidadora 

54 43 0,95 0,79 

TOTAL 5.680 5.475 100 100 

 
 
 
5.3. Prestaciones, actuaciones y medidas de Alojamiento Alternativo 

 
 La utilización de los diferentes tipos de alojamiento alternativo, sigue 

siendo un recurso de menor aplicación dentro del conjunto de recursos que 
manejan los SSB, este año 2011 uno de los grupos que aumenta, es el 
acogimiento familiar. Porcentualmente ha aumentado en más de 4 puntos las 
Residencias e internados. 
 
  
Tabla 38. Distribución de recursos. Grupo III.  
Recurso Nº de recursos 2010 Nº de recursos 2011 % 2010 % 2011 
Residencias e internados 594 545 64,08 68,38 

Albergues 51 28 5,50 3,51 

Centros de Acogida 121 54 13,05 6,78 

Viviendas Tuteladas 105 115 11,33 14,43 

Alojamiento de Urgencia 47 33 5,07 4,14 

Acogimiento familiar 9 22 0,97 2,76 

TOTAL 927 797 100 100 
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5.4. Prestaciones y Ayudas de Prevención e Inserción Social 
 
 
Tabla 39. Distribución de recursos. Grupo IV. 

Recurso 
Nº de 
recursos 
2010 

Nº de 
recursos 
2011 

% 2010 % 2011 

Centros, Programas y Actuaciones de 
Incorporación Social 

1.088 1.118 17,95 21,46 

Actuaciones para la Incorporación laboral 3.435 2.716 56,65 52,13 

Centros, Programas y Actividades 
Ocupacionales 

254 88 4,19 1,69 

Centros, Programas y Actividades de Relación 
Social, Ocio y T. Libre 

387 330 6,38 6,33 

Programas y actuaciones de prevención y 
promoción social  

899 958 14,83 18,39 

Total 6.063 5.210 100 100 

 
 

Las actuaciones  en los SSB para la incorporación laboral tienen una 
presencia cualitativa y cuantitativa desde hace años. Los proyectos de Empleo 
Social Protegido (ESP) se desarrollan en casi todas las zonas básicas de servicios 
sociales. Esta medida de incorporación sociolaboral, se percibe como una 
oportunidad para algunas personas usuarias de los SSB con especiales 
dificultades de empleabilidad; el desarrollo de estos proyectos ha propiciado la 
presencia de personal de apoyo en los Servicios Sociales de Base para seguimiento 
del mismo y acompañamiento de las personas participantes. Este año ha 
descendido en 309 los recursos del Empleo Social Protegido. 

 
Existen  numerosas intervenciones en relación con la incorporación laboral 

y por ello se acompaña tabla descriptiva de las mismas. Es preciso señalar que los 
diferentes recursos que se señalan, unos son programas propios del SSB, como el 
ESP. En el ámbito de Área de Servicios Sociales, se encuentran también los 
Equipos de Incorporación Sociolaboral, que actualmente atienden todas las Áreas 
de Servicios Sociales. En este año cabe destacar el incremento en la utilización de 
los recursos de ESP y otras actuaciones de fomento del empleo. 

 
En general las prestaciones técnicas, como el Acompañamiento Social, 

éste ha dado un salto cuantitativo con 228 actuaciones y  se percibe como una de 
las tareas más desarrolladas en los Servicios Sociales de Base que tienen 
implantado el Programa de Incorporación Social y cuentan con personal específico 
para ello.  

 
Las actuaciones reflejadas en este grupo también tienen que ver con los 

recursos y servicios que prestan las Entidades Sociales que trabajan la 
incorporación social, compartiendo actuaciones con los SSB y con otros Servicios 
municipales como Servicios de Atención a la Mujer, Concejalías de Cultura, 
grupos de autoayuda, etc. 

 
 
 

Tabla 40. Actuaciones para la Incorporación Laboral. Tabla comparativa. 

Recurso Nº de recursos 
2010 

Nº de recursos 
2011 % 2010 % 2011 

Programas Empleo Social Protegido 1.153 744 33,56 27,39 

Bolsas de Trabajo 597 508 17,38 18,70 

Programas de Orientación laboral 510 374 14,85 13,77 
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Actuaciones para la normalización Laboral 305 278 8,88 10,25 

Intervenciones de Acompañamiento 274 492 7,98 18,11 

Programa de Inserción laboral en Empresas 72 5 2,10 0,18 

Centros Especiales de Empleo 26 12 0,76 0,44 

Otras actuaciones de Fomento del Empleo 498 303 14,49 11,16 

TOTAL 3.435 2.716 100 100 

 
 
 
5.5. Prestaciones económicas y otras para cobertura de necesidades de subsistencia 
 
 

Un número importante de solicitudes de pensión no contributiva se 
tramita a través de los Servicios Sociales de Base. Son prestaciones que requieren 
seguimiento por parte de los SSB ya que necesitan de una  revisión anual. 

 
Tabla 41: Pensiones No Contributivas. Tabla comparativa 

Recurso 
Nº recursos 

2010 
Nº recursos 

2011 % 2010 % 2011 

Pensiones no Contributivas de Jubilación 414 333 75,14 68,38 

Pensiones no Contributivas por Invalidez 137 154 24,86 31,62 

TOTAL 551 487 100 100 

 

 
Al hablar de prestaciones para cobertura de necesidades básicas 

encontramos prestaciones económicas y en especie. Este año siguen en aumento 
tanto en número como en  representación en el conjunto de los recursos 
aplicados. 

 
Las ayudas económicas responden a situaciones de carencia o precariedad 

continuada con la aplicación de programas de prestaciones periódicas como la 
Renta Básica y las ayudas a personas con discapacidad, o a situaciones de 
especial necesidad puntuales con ayudas de emergencia y/o extraordinarias. Este 
año, la aplicación del recurso de Renta Básica es el que sigue aumentando de 
manera considerable. 

  
Entre los programas de las Entidades Locales que complementan los que 

existen para toda la Comunidad destacan las becas comedor, que este año 
también aumentan. 

Las ayudas en especie complementan las situaciones anteriores y se 
canalizan a través de Entidades Sociales y de las propias Entidades Locales. En 
2010 han aumentado  más del 75% respecto  al año anterior. 

 
Las ayudas extraordinarias  de tercera edad, descienden más de la mitad 

respecto al año anterior. Hay que indicar que este tipo de ayudas, con la 
aprobación  de la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general, solo se 
garantizan  a las personas dependientes, quedando fuera de cobertura las 
personas mayores que no tengan ni alcancen la valoración de dependencia 
suficiente. 
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Tabla 42: Ayudas Económicas y en especie.Tabla comparativa 

 Recurso Nº recursos 
2010 

Nº recursos 
2011 % 2010 % 2011 

Renta Básica 10.103 8.296 52,80 51,19 

Otras ayudas periódicas  418 338 2,18 2,10 

Ayudas de pago único Extraordinarias 3ª Edad 568 137 2,97 0,45 
Ayudas de pago único Extraordinarias Familia y 
Comunidad  

1.529 1.516 7,99 9,34 

Ayudas de pago único Discapacidad 107 26 0,56 0,16 

Otras ayudas de emergencia de pago único 567 789 2,96 4,86 

Ayudas de EE. LL. 487 524 2,55 3,23 

Becas comedor 2.559 2.391 13,38 14,80 
Ayudas que implican alimentación y otras en 
especie 

2.501 2.052 13,07 12,67 

Prestación económica vinculada dependencia 294 150 1,54 0,93 

TOTAL 19.133 16.219 100 99,73 
 
 

Hasta aquí se ha proporcionado información de los recursos cuya 
aplicación se ha iniciado en 2011 para poder establecer una comparación con las 
demandas correspondientes al mismo periodo y aportar datos para conocer la 
evolución de las demandas que se atienden en los SSB y la naturaleza de las 
intervenciones.  

 
 
 
 
Las intervenciones en los SSB son acumulativas y la actividad del año se 

refleja con todas las actuaciones puestas en marcha a lo largo del mismo y todas 
las que, como se ha señalado al principio de esta memoria, fueron abiertas con 
anterioridad y han continuado abiertas en 2011. El total de los recursos 
movilizados por los Servicios Sociales de Base en el conjunto todas  las 
intervenciones ha sido de  87.530 recursos, frente a los 68.222 recursos aplicados 
en el 2010. 

 
 

6. LAS GESTIONES 

 
 
El volumen de gestión que representa la actividad de los profesionales que 

trabajan con los usuarios en la atención de las demandas y la movilización de los 
correspondientes recursos, queda recogida a través de las diferentes 
gestiones/tareas que se realizan, aunque los profesionales son conscientes y 
manifiestan que no registran toda la actividad, sino las principales gestiones que 
conlleva cada intervención. 

 
La siguiente tabla nos muestra el total de gestiones registradas en las 

59.041 intervenciones con las que se ha trabajado en el 2010 (en 2009 fueron 
50.415 intervenciones), correspondientes a 33.965 expedientes familiares (en 2009 
se atendió a un total de 31.655 familias). 

 
 
 

Tabla 43. Tabla comparativa de Gestiones  
Tipo de gestión Nº 2010 Nº 2011 % 2010 % 2011 

Entrevistas 73.599 76.222 35,92 40,02 
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Gestiones por teléfono 41.822 36.311 20,41 19,07 

Documentación 38.008 34.603 18,55 18,17 

Gestión de recursos 11.811 8.636 5,76 4,53 

Visitas domiciliarias 8.761 8.988 4,28 4,73 

Reuniones 10.167 6.059 4,96 3,18 

Informes Sociales 7.505 7.777 3,66 4,08 

Actividades colectivas 1.014 1.076 0,49 0,56 

Otras gestiones  12.227 10.778 5,97 5,66 

TOTAL 204.914 190.450 100 100 
 

 
De los distintos tipos de gestión que recoge la aplicación, la entrevista 

sigue siendo  la que más se utiliza, casi un 40 %, ya que es una herramienta de 
trabajo fundamental y un recurso propio de los profesionales de los SSB.  

 
 Del conjunto de entrevistas realizadas, más de la cuarta parte están 

relacionadas con la Renta Básica (en 2011 se han registrado 21.832 entrevistas). 
Le siguen en  número las entrevistas relacionadas con la gestión de recursos del 
sistema de dependencia (3.883 entrevistas). 

 
El segundo lugar lo ocupan las gestiones telefónicas, seguidas de las 

relacionadas con documentación. También las Reuniones y otro tipo de gestiones, 
que agrupa entre otras los  informes de derivación, actividades colectivas, hojas de 
notificación…, han aumentado este año. 

 
Es necesario  matizar que en el caso del informe social, la tendencia es a 

no registrarlo como gestión específica, cuando la tramitación de una prestación 
concreta (por ejemplo la Renta Básica) lo exige. En ese caso la tendencia de los 
profesionales es la de no registrar la realización del informe como gestión en su 
intervención, ya que toda tramitación de Renta Básica exige un informe social y 
queda  de manera implícita su realización.  

  
En el caso de las visitas domiciliarias, la mayor parte de ellas están 

relacionadas con el servicio de atención domiciliaria, la intervención familiar con 
menores y la atención a la dependencia. La gestión de estos  recursos requiere de 
un conocimiento previo del entorno social, familiar y del hogar de sus posibles 
usuarios, además de posteriores  visitas para valorar la adecuación del recurso, 
una vez iniciado. 
 

 


