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SÚMATE A NOSOTROS
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DESDE 1971  
POR LA INFANCIA 
 Y LA JUVENTUD

Trabajamos para mejorar la calidad 
de vida de niños, niñas y jóvenes en 
situación de dificultad en Navarra 
y Latinoamérica. Velamos por la 
promoción y la defensa de los 
derechos de la infancia.



Un saludo  
del Presidente



Cogiendo el testigo del anterior Presidente, aprovecharé este tradicio-
nal saludo para agradecer el esfuerzo y la ilusión que han marcado este 
singular 2020. Puede que alguien se sorprenda al leer la palabra ilusión, 
pero creo que sin ella no podríamos avanzar.

Este año comenzó para la Asociación con un cambio de Presidencia. D. 
Luis Palacios dejaba el cargo tras más de diez años de entrega, dedica-
ción y pasión, tres cualidades que han hecho que siga ligado a nosotros, 
como miembro de la Junta Directiva.

Poco después de este relevo llegó el Covid a nuestras vidas, para cambiar-
las por completo. El reto de adaptarse a las diferentes medidas ha sido 
enorme. Los esfuerzos de nuestros equipos, para que los menores y sus 
familias pudieran llevarlo de la mejor manera, han sido y están siendo 
ímprobos. Y sin ilusión, esto no funcionaría.

Hemos aprendido a estar conectados en la distancia, a convertirnos 
en maestros de la cocina, a ser actores de teatro, a respetarnos en la 
convivencia, a prestar atención a quien tenemos al lado. Hemos aprendi-
do a compartir a través de una pantalla, a dar abrazos sin tocarnos, a 
sonreír con la mirada.

El camino no ha sido nada fácil y aún nos queda mucho por recorrer. Pero 
me siento afortunado de poder hacerlo al frente de una asociación donde 
la ilusión de cada persona hace que sea más amable. Donde a pesar de 
las adversidades, se ha arrimado el hombro más que nunca. Y todo con 
la ilusión de seguir trabajando para los menores a los que nos debemos.

Este año nuestro tradicional Rastrillo no ha podido abrir sus puertas, en 
la que hubiera sido su 26ª edición. Una decisión difícil, pero con la que 
queríamos garantizar la seguridad tanto de nuestro voluntariado, como 
de la sociedad navarra que, año tras año, nos visita y nos arropa.

Por otro lado, hemos conseguido llegar a Senegal y El Salvador, un paso 
más en nuestra lucha por mejorar la calidad de vida de la infancia en 
áreas como la protección infantil, la educación o la salud, a través de la 
cooperación. 

Este año hemos visto como la pandemia ha puesto al descubierto algunas 
debilidades del sistema social, educativo y sanitario, ha exacerbado las 
desigualdades y ha provocado muchos malestares en la población infantil 
y adolescente que iremos viendo crecer con el tiempo. Debemos fortale-
cer el acompañamiento social y educativo de niños, niñas y adolescentes, 
en un momento en el que se han reducido las actividades comunitarias, 
los servicios de ocio educativo y las propuestas compensatorias. 

Por ello necesitamos la ilusión, para seguir cumpliendo la labor que 
desempeña esta Asociación, que el próximo 16 de junio de 2021 cumplirá 
50 años de servicio a la infancia y juventud.

Gracias a todos aquellos que mantenéis la ilusión.

Félix Huarte Aizpún
Presidente

Félix Huarte Aizpún
Presidente



Una mirada  
al 2020



Un año complicado de verdad. El 2020 que ya despedimos ha sido realmen-
te un año muy complejo y difícil para el día a día de la Asociación. Durante 
todo el año hemos tenido un total de 117 menores en atención residencial en 
los distintos hogares que la entidad gestiona. La pandemia del Covid-19 nos 
trastocó la vida, como a todo el mundo, y la situación hizo que los menores 
vieran su vida acotada a las exigencias y limitaciones que la ley nos imponía, 
en favor de conseguir una seguridad ante la enfermedad. No nos pudimos 
librar de que algunos de los menores y los profesionales se contagiaran, 
así que tuvimos que sortear sus efectos con prevención, confinamiento y 
responsabilidad y así lo hemos conseguido. El miedo, la incertidumbre y 
lo desconocido nos situaron, como al resto de la sociedad, en una nueva 
dimensión que no conocíamos y que debíamos respetar para poder seguir 
adelante con nuestra misión protegiendo a los menores a todos los niveles. 
Recordaremos este año con gran tristeza por el fallecimiento de uno de 
nuestros menores, hecho que nos sumió en una profunda preocupación y 
dolor. Realizamos una ceremonia en su recuerdo y memoria entre todos que 
nunca olvidaremos, para mantener su espíritu entre nosotros. Todas y cada 
una de las vidas importan y son irrepetibles, así es nuestra misión con los 
niños, niñas y jóvenes a los que acompañamos.

La Asociación Navarra Nuevo Futuro  se recompuso y seguimos con nuestra 
tarea del día a día, con la infancia y juventud, en pro de la defensa de sus 
derechos y a lo largo de todo el año, hemos liderado mesas de infancia para 
reflexionar con otros profesionales en red sobre el trabajo con los menores, 
hemos puesto en marcha proyectos de formación e iniciativas, unas on 
line, cuando no era posible hacerlo de otro modo y otras, presencialmente, 
porque no hay nada como el roce con las personas, y eso nos da identidad. 

No pudimos llevar a cabo el tradicional Rastrillo hacia el otoño, porque la 
situación de pandemia lo desaconsejó, pero fuimos capaces de desarrollar 
acciones con nuestro voluntariado, siempre volcado en apoyar las iniciati-
vas de la ANNF. ¡Qué gran coraje de personas y qué lujo contar con ellas!  

El año voló y llegó el fin del mismo, nuestros menores han seguido crecien-
do y desarrollándose, hemos sido capaces de acompañarlos en su día a día 
y la vida ha seguido con nosotros para hacer de todas ellas personas en 
plenitud. 

Ojalá que el nuevo año nos haga sentir que hemos recuperado la vida de 
normalidad y que la misión y la defensa de los derechos de la infancia y 
juventud son una realidad. 

Huarte, 31 de diciembre de 2020.

Elena Vizcay
Directora

Elena Vizcay
Directora





¿Quiénes 
somos?



Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONGD 
dedicada a la defensa y promoción de los 
derechos de la Infancia. Fundada en 1971 movida 
por la protección y el desarrollo integral de la 
infancia y juventud con menos oportunidades a 
través de diferentes programas y servicios, en 
el año 2019 ha articulado su actividad en estas 
cuatro grandes líneas: 

HOGARES EN NAVARRA
La asociación gestiona 107 plazas concertadas 
con Gobierno de Navarra, distribuidas en quince 
hogares de acogida para menores y diez plazas de 
emancipación.

APOYO EN LA POST-ADOPCIÓN Y 
EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR 
Nuevo Futuro Navarra presta el servicio de apoyo en 
la post-adopción y de acompañamiento a las familias 
del programa de acogimiento familiar (SAFAYA); un 
servicio público y gratuito ofertado por Gobierno de 
Navarra.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La asociación ha desarrollado proyectos y acciones 
en Haití, Perú y Senegal, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la infancia en el ámbito de la 
protección infantil, la educación y la salud. 

Acreditada como ‘ONG calificada´ por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID); principal órgano de gestión de 
la Cooperación Española inscrito al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación; es la primera 
ONGD con sede central en Navarra en lograr esta 
mención.

PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 
Asociación Navarra Nuevo Futuro desarrolla proyec-
tos y actividades complementarios en el trabajo con 
jóvenes y adolescentes para abrir nuevas vías de 
intervención basadas en la educación de calle, la 
activación juvenil, la pedagogía intensiva y el activis-
mo juvenil ciudadano. Para ello pone en marcha 

tres tipos de iniciativas: acciones socioeducati-
vas directas con jóvenes, intercambio de prácticas 
profesionales y formaciones a nivel local e interna-
cional. Todo esto enmarcado en el laboratorio de 
innovación socioeducativa.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
La misión de la Asociación Navarra Nuevo Futuro 
es promover que la infancia y la juventud reciban el 
cuidado, afecto, protección y educación necesaria 
para propiciar o favorecer su desarrollo personal.

VISIÓN

La asociación quiere ser percibida como una organi-
zación transparente, eficaz, eficiente y comprometida 
con el desarrollo integral de la infancia y la juventud en 
su entorno familiar y social.

Para ello, la Asociación se rige por una serie de valores 
universales que hace suyos: Dignidad humana, Ética, 
Equidad, Compromiso, Excelencia, Empatía, Coheren-
cia e Integridad. 

Además, tiene los siguientes valores organizativos: 

 ▲ Flexibilidad

 ▲ Atención personalizada

 ▲ Confianza en las personas

 ▲ Colaboración 

 ▲ Trabajo cooperativo

 ▲ Legalidad

 ▲ Transparencia

 ▲ Eficiencia



JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva de la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro está formada por un grupo de personas compro-
metidas, que velan por que los objetivos fundacionales 
de la asociación guíen el trabajo diario.

Presidente 
D. Félix Huarte Aizpún

Vicepresidente primero y tesorero 
D. Javier Sanz Herrera

Vicepresidenta segunda y secretaria 
Dª Elisa Viscarret Idoate

Vocales 
D. Luis Palacios Zuasti 
D. Miguel Ángel Las Navas Santamaría 
D. Luis Felipe Sagües Subijana 
D. Juan José Lopetegui Larrayoz

CALIDAD Y TRANSPARENCIA
Con espíritu innovador y de mejora continua, 
Asociación Navarra Nuevo Futuro se esfuerza por 
ofrecer un servicio de máxima calidad en el ámbito 
de la protección infantil y juvenil. Cuenta con el Sello 
Excelencia 400+ como organización que ha alcanza-
do el grado de excelencia en la gestión estableci-
do en el modelo EFQM (European Foundation for 
Quality Management).

¿Quiénes somos?

También cuenta con el Sello ONG Acreditada de 
Fundación Lealtad, el distintivo que distingue a 
aquellas ONG que cumplen las exigencias de transpa-
rencia y eficacia en la gestión. Además, es una ONG 
calificada por la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo. 

ALIANZAS Y FOROS
Con el fin de ofrecer mejores servicios a la Infancia y 
Juventud, Asociación Navarra Nuevo Futuro apuesta 
por trabajar en alianza con otras organizaciones e 
instituciones.

Por ello está presente en foros como la Plataforma 
de Organizaciones de Infancia (POI), la Federación 
Nuevo Futuro, la Coordinadora de ONGD de Navarra 
(CONGDN), la Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza 
y la Exclusión Social, la Red Internacional de Trabaja-
dores Sociales de Calle (Dynamo International – Street 
Workers Network), es socia de su extensión en España 
denominada Dynamika y de la Asociación de Supervi-
sión en España (ISPA), y pertenece a la Asociación 
Navarra de Entidades de Intervención Social (ANEIS). 

Además, pertenece a la Agrupación Europea de 
Interés Económico `Limitis Forum´ junto a otras tres 
organizaciones sociales del País Vasco y de la región 
francesa de Aquitania. Y está conectada al movimiento 
europeo de escuelas móviles `Mobile School .́



Hogares  
en Navarra





ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL BÁSICO 
(ARB)
El trabajo en Acogimiento residencial es comple-
jo y de máxima responsabilidad, ya que se delega 
la educación y protección de cada menor de edad 
a un servicio concreto. Entendemos el bienestar 
infantil como el resultado de los esfuerzos y recursos 
coordinados que una comunidad pone al servicio 
del desarrollo integral de todos los niños y niñas. 
En nuestro modelo, basado en el buen trato de 
Jorge Barudy, el bienestar infantil es una tarea y una 
responsabilidad del conjunto de la comunidad. Por lo 
tanto, debemos garantizar las necesidades infantiles 
y el respeto de sus derechos, a la par que promover, 
apoyar y rehabilitar las funciones parentales.

La familia tiene un papel fundamental durante la 
intervención individual que se realiza con los y las 
menores, siendo un eje de intervención prioritario, 
siguiendo la coherencia de nuestro marco teórico y 
práctico. Dependiendo de los objetivos planteados en 
el plan de caso, sobre todo en las situaciones donde 
se valora la reunificación familiar, el sistema familiar 
cobra un papel protagonista durante la intervención.

El programa de Atención Residencial Básico (ARB) 
permite responder a las necesidades de los niños y 
niñas en situación de desprotección que no pueden 
permanecer en sus hogares de origen y que no 
presentan la necesidad de ser atendidos en los 
recursos residenciales especializados, ni en los 
programas de preparación a la emancipación. La 
atención es personalizada a través de la tutorización 
y se interviene con cada menor y familia para minimi-
zar los riesgos. 

DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DEL NÚMERO TOTAL DE 
ATENDIDOS EN 2020 EN ARB

SEXO NUMERO %

Hombres 43  56%
Mujeres 34 44%

TOTAL  77 100%

TRAMOS DE EDAD NUMERO %

7-11 17 22,08%
12-14 23 29,87%
15-17 33 42,86%
18 o + 4 5,19%
TOTAL 77 100%

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR ZONA 
GEOGRÁFICA:

ZONA G. NUMERO %

Pamplona 25 32,47%
Tierra Estella 9 11,69%
Navarra Media 3 3,90%
Ribera Oriental 7 9,09%
Tudela 11 14,29%
Fuera de Navarra 22 28,57%
TOTAL 77 100%

Las áreas de intervención son tres; la educativa, la 
familiar y la psicoterapéutica.

Su principal objetivo es constituir un entorno de 
seguridad y protección donde puedan generarse 
experiencias de aprendizaje basadas en adecuados 
modelos educativos de responsabilidad y relación 
positiva, para potenciar su máximo desarrollo 
personal y social.

Acogida  
y diagnóstico

Convivencia 
y asentamiento

Preparación  
para la autonomía  

o la reintegración familiar



LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

La intervención educativa está divida en tres ámbitos 
o fases, que acompañan y se acompasan con las 
fases de la intervención familiar, y con acompaña-
miento terapéutico si los profesionales consideran 
importante que cada menor o la familia, participen de 
ello y aceptan la propuesta. Estas fases responden al 
proceso de desarrollo del propio menor o de la propia 
menor y aunque tienen una temporalidad marcada, 
solo es una orientación a la individualización del 
proceso a cada caso.

1ª FASE: 

ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO: 

Esta fase se inicia en el momento que la persona 
de coordinación recibe aviso de un nuevo ingreso 
y sus características y su duración está en torno a 
los 2 meses. Se diferencian tres partes: Pre-ingreso, 
ingreso y diagnóstico.

PRE-INGRESO: El momento de inicio de fase 
arranca con la valoración de los datos y se busca el 
espacio más adecuado para favorecer el desarrollo 
individualizado del perfil que llega, así como el mejor 
núcleo convivencial para esa persona y su momento 
vital. Se programa una visita al hogar cuando ya se 
conoce cuál ha sido designado. 

INGRESO: El día del ingreso es un día especial 
en el hogar, porque todo el grupo ha preparado su 
propio ritual de bienvenida: regalo personalizado, 
cartas o carteles con el nombre de quien viene, para 
que se sienta esperado y han organizado una comida 
o cena especial, con todo el grupo y educadores. 
Existen pautas, rituales y protocolos de bienvenida 
personalizados en cada hogar, adaptados al perfil de 
los y las menores. 

PERIODO DE ADAPTACIÓN Y DIAGNÓSTI-
CO: Este periodo desde el ingreso hasta la elabora-
ción del informe de observación, a los dos meses y 
primera construcción de PEI.

Servicio contratado por: Hogares de acogida
Acogimiento Residencial Básico

Ocupación de los menores ARB en ANNF en 2020

Ocupación de los menores chicos tras su salida
de ARB en ANNF 2020 

Ocupación de los menores chicas tras su salida
de ARB en ANNF 2020 

Primaria 32%
ESO 38%
ESO (Pemar) 3%
UCE 10%
F. P. Básica 9%
F.P.G.M. 4%
Bachiller 3%
Cursillos INEM 1%

ESO 25%
F. P. Básica 12%
Bachiller 12%
F.P.G.M. 13%
Desconocido 25%
Cursillos INEM 13%

Primaria 34%
ESO 33%
F.P.G.M. 11%
Cursillos INEM 11%
Desconocido 11%



2ª FASE: 

CONVIVENCIA Y ASENTAMIENTO: 

Esta fase está comprendida desde la elaboración del 
informe de observación y PEI inicial, hasta que se 
marca o se conoce la fecha de salida, por consecu-
ción de objetivos propuestos para iniciar la última fase 
para la reintegración familiar, acogimiento familiar, o 
por cercanía a la mayoría de edad, iniciar la fase de 
autonomía y emancipación.

Todos los posibles recorridos tienen como hilo 
conductor el cumplimiento del Plan de Caso, a través 
del proyecto educativo individual de cada menor, que 
se revisa y evalúa cada seis meses como mínimo, 
siendo una herramienta que permite adaptación y 
flexibilidad en los momentos críticos del desarrollo 
educativo. 

3ª FASE 

PREPARACIÓN PARA LA AUTONO-
MÍA O REINTEGRACIÓN FAMILIAR: 
Esta fase responde al tiempo que transcurre desde 
que se pone fecha de salida hasta la misma, en sus 
tres posibilidades; Reintegración familiar, Prepara-
ción para el Acogimiento Familiar, o preparación para 
la Autonomía. 

Los siguientes gráficos muestran la ocupación 
formativa de los menores durante su estancia en 
ARB,y tras salir de la medida de protección.

 

Padres 14%
Otro recurso 28%
Autonomía 29%
Acog. familiar 29%

Sólo madres 34%
Otro recurso 22%
Autonomía 22%
Acog. familiar 11%
Emancipación 11%

A continuación, mostramos el destino tras terminar 
su periodo de acogimiento en ANNF, distinguiendo 
ambos sexos.

Destino de las chicas tras su salida de ARB 
en ANNF  en 2020

Destino de los chicos tras su salida de ARB 
en ANNF en 2020



El año 2020, en situación de pandemia, ha sido un 
año muy complejo para la intervención, ha enfren-
tado a los diferentes equipos a situaciones de difícil 
envergadura, tanto por lo excepcional como por lo 
inmediato. La capacidad de reacción, de maniobra, 
adaptación y autocuidado han sido claves en el 
desarrollo del rol. 

Durante el Confinamiento ha sido necesario flexibi-
lizar la intervención y encuadre, y ajustarlo a las 
diferentes demandas y necesidades que se iban 
generando en los recursos residenciales.

Las intervenciones se han realizado de manera 
telemática, telefónica y presencial atendiendo a 
menores, equipos educativos y familias. Para la 
atención telemática se abrió o desde el área de 
proyectos socioeducativos una plataforma virtual 
que nos permitía hacer uso de algunas herramientas 
tanto en lo educativo como en lo psicoterapéutico 
como audiovisuales, audios, escritura, relajaciones, 
técnicas de visualización, etc.

Se crearon grupos de WhatsApp donde se aglutina-
ba a los equipos educativos, los técnicos familiares 
y los terapeutas y de esta manera poder compar-
tir ágilmente toda información y dudas que se iban 
generando.

En aquellos equipos en los que la situación lo requería, 
por cambio o bajas de personal educativo, Coordina-
ción entró a formar parte y pilotar los wasaps de los 
equipos educativos pertinentes. Era una manera de 
garantizar la línea, dar seguridad y resolver las dudas 
que surgían cada momento.

Durante todo el confinamiento ha habido una coordi-
nación estrecha entre los diferentes equipos para 
conocer la normativa y su aplicación a nuestro contex-
to. En función de las necesidades y en coordinación 
constante con los equipos educativos se intensificó el 
contacto psicoterapéutico en todos los casos en los 
que se consideró necesario.

Se estableció un canal para educadores/as con el 
fin de dar apoyo psicológico en casos particula-
res y de manera anónima, así mismo se les facilitó 
pautas, herramientas pedagógicas para orientar y 
complementar su intervención y se facilitó una lista 
de recursos de apoyo a los que acudir en caso de que 
los necesitaran.

Se ofreció apoyo psicológico a las familias que 
estaban desbordadas por la situación de manera 
complementaria al apoyo de los técnicos familiares.

Se estableció un canal para atender urgencias indivi-
duales y/o grupales, así como necesidades de los 
equipos educativos, técnico y coordinación.

Se establecieron coordinaciones intensivas con otros 
recursos asociados a los casos, así como de recursos 
a los que fueron derivados algunos menores, como 
COA o ARE.

Se elaboró una propuesta para minimizar riesgos 
en el desarrollo o incremento de la sintomatología 
psicopatológica presentada en los menores con el 
fin de facilitar acciones que atendieran con mayor 
amplitud a la diversidad de los casos. 

Se acompañó de manera presencial en la desescala-
da a los menores a retomar el contacto con el exterior 
y adaptarse positivamente a la nueva normalidad 
(intervención psicoterapéutica al aire libre).

En mayo de 2020 sufrimos un hecho nunca vivido, 
la terrible pérdida de un menor por fallecimiento, 
en el hogar de Tudela, lo que supuso un enorme 
impacto a nivel emocional, psicológico, educativo 
e institucional que requirió la atención del equipo 
psicoterapéutico. Además, se atendió el impacto 

Hogares de acogida
Acogimiento Residencial Básico

Servicio contratado por:



Sesiones para 
padres y madres

Sesiones 
para hijos 

e hijas
Sesiones para 

las familias

PROGRAMA 
CAMINAR 

EN FAMILIA

que esta pérdida supuso en el resto de los menores 
y pisos de la entidad. En este proceso contamos con 
el asesoramiento externo de la entidad experta en 
duelo Goizargi.

Inicialmente, se mantuvo un primer contacto a nivel 
individual y grupal, se establecieron unos primeros 
auxilios psicológicos, tanto a los menores como al 
equipo educativo. De forma individual los menores 
contaron con el apoyo de su terapeuta para trabajar 
el impacto de la pérdida y facilitar, en la medida de lo 
posible, un proceso de duelo sano.

Posteriormente, se diseñó un grupo de apoyo 
específico para los menores de Tudela. La interven-
ción se desarrolló a lo largo del verano de 2020. Se 
llevaron a cabo cuatro sesiones de hora y media de 
duración. Los objetivos planteados se centraron en 
trabajar la aceptación de la realidad de la pérdida, 
manejo de las emociones y el proceso de adapta-
ción. El trabajo de duelo con los menores ha seguido 
de forma individual. 

LA INTERVENCIÓN 
FAMILIAR
Como principio general, el trabajo a llevar a cabo con 
cada menor que forma parte de los programas de 
protección debe constituirse desde la perspectiva de 
ayuda y por lo tanto, de puente y complemento entre 
lo que los y las menores necesitan y lo que la familia 
de la que proceden puede ofrecer. 

Para ello es importante conseguir que la percepción 
de la familia hacia el Programa no sea el de la rivali-
dad en el ejercicio de la guarda de menores, sino de 
acompañamiento en esa tarea. 

Los objetivos específicos se formularán sobre la base 
de cada familia concreta y atendiendo fundamental-
mente a la valoración de la situación que ha requeri-
do la intervención desde el ámbito de protección de 
menores. 

Tanto el PEI como el PIF se diseñarán en base al Plan 
de Caso que recoge la finalidad, los objetivos y el 
plazo de tiempo que tenemos para ello. La finalidad y 
el encargo a ARB puede ser:

 ▲ Reunificación familiar (Caminar 
en Familia M1 a M5).

 ▲ Separación definitiva con preservación 
de relaciones familiares (M1 y M2).

 ▲ Preparación para la autonomía. 

Este año sólo se han podido implementar el progra-
ma en situaciones individuales, por la limitación 
de reunión de personas, por lo que hemos hecho 
un trabajo de “reinvención” de la herramienta, 
adaptándola a casos individualizados, progenitores 
y menores, sin intervención grupal.

Además, durante este año se ha ofrecido a las 
familias posibilidades de encuentro online, con muy 
buena respuesta por su parte, y agradecimiento por 
las herramientas que paliaban la distancia con los 
menores.

Además, se les ha proporcionado documentación 
necesaria para la asistencia a las visitas con certifi-
cados que marcaban la necesidad de atención y 
cuidado a los menores.

LA INTERVENCIÓN 
PSICOTERAPÉUTICA
No entendemos la relación de ayuda sin pararnos a 
pensar en lo que implica la palabra relación, como 
vínculo que se establece entre dos o más personas, 
en este caso el vínculo terapéutico. Dadas las 
características de muchas de las situaciones que 
nos encontramos diariamente, donde las circuns-
tancias, vivencias y apegos familiares han supues-
to una visión del mundo ansiosa, rechazante o 
desorganizada, el vínculo terapéutico va a ser una 
excelente oportunidad para generar una excepción 
correctiva de las reglas y mapas interiorizados. En 
este sentido, podemos sentirnos optimistas, ya que 
las investigaciones actuales reflejan la evidencia 
positiva que tiene un contexto relacional validante 
en el desarrollo del yo. Por todo ello, una psicote-
rapia que trabaja sobre la relación como un contex-
to más de validación, es el mejor punto de partida 
para traspasar los límites impuestos por una historia 
familiar y circunstancias vitales desfavorecidos



Hogares de acogida
Acogimiento Residencial Básico

El proceso terapéutico desarrollado en el Departa-
mento de Hogares de la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro, responde a la necesidad prioritaria de ofrecer 
a nuestros/as menores un espacio donde integrar, 
a nivel emocional y psicológico, las experiencias 
vividas, pasadas y sobre todo actuales, entendien-
do su momento vital como un periodo caracteriza-
do por cierta ambivalencia, ansiedad y confusión, 
pero también como un momento excepcional 
donde conectar con los talentos y capacidades que, 
entendemos, se acogen en cada una de las personas 
con las que trabajamos. En este sentido nuestra 
mirada se centra en las capacidades, oportunidades 
y factores protectores de los/las menores con los 
que trabajamos y no tanto en su carencia.

Los casos atendidos durante 2020 han sido un total 
de 62, siendo 11 nuevas derivaciones y los restantes 
menores con los que ya se estaba trabajando con 
anterioridad. Los menores atendidos pertenecen a 
los recursos: ARB, ARE y Programa de Autonomía.

AÑO 2020

TOTAL CASOS ATENDIDOS 62 
ARB: 58 
ARE: 1 
AUTONOMÍA: 3

NUEVAS DERIVACIONES 11 

CIERRES 11  
REUNIFICACIÓN FAMILIAR: 4 
ACOGIMIENTO FAMILIA EXTENSA: 1 
ABANDONOS: 1 
FUGA: 1 
CAMBIO RECURSO: 3 
FALLECIMIENTO: 1

Menores atendidos 62

Nuevos 11
Bajas 11

4

Motivo de baja en tratamiento terapéutico

Reunificación

Abandono

Fuga

Acogimiento familia extensa

Cambio de recurso

Fallecimiento

1

1

1

3

1

Las actuaciones en crisis como se ha comentado 
anteriormente han aumentado a raíz del confina-
miento y las circunstancias de la pandemia. 

El año 2020 ha enfrentado al equipo terapéutico 
a situaciones de difícil envergadura, tanto por lo 
excepcional como por lo inmediato. La capacidad 
de reacción, de maniobra, adaptación y autocuidado 
han sido claves en el desarrollo del rol. 

Durante el Confinamiento ha sido necesario flexibi-
lizar la intervención y encuadre, y ajustarlo a las 
diferentes demandas y necesidades que se iban 
generando en los recursos residenciales.

Las intervenciones se han realizado de manera 
telemática, telefónica y presencial atendiendo a 
menores, equipos educativos y familias. Para la 
atención telemática se abrió o desde el área de 
proyectos socioeducativos una plataforma virtual 
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que nos permitía hacer uso de algunas herramien-
tas psicoterapéuticas como audiovisuales, audios, 
escritura, relajaciones, técnicas de visualización, etc.

Durante los primeros meses de confinamiento se 
establecieron sesiones telemáticas y telefónicas con 
los menores con frecuencia de 2 veces por semana 
tratando de respetar el día y hora de sus sesiones 
habituales previas al Estado de Alarma. En función 
de las necesidades y en coordinación constante con 
los equipos educativos se intensificó el contacto en 
todos los casos en los que se consideró necesario.

Se estableció un canal para educadores/as con el 
fin de dar apoyo psicológico en casos particula-
res y de manera anónima, así mismo se les facilitó 
pautas, herramientas pedagógicas para orientar y 
complementar su intervención y se facilitó una lista 
de recursos de apoyo a los que acudir en caso de 
que los necesitaran.

Se ofreció apoyo psicológico a las familias que 
estaban desbordadas por la situación de manera 
complementaria al apoyo de los técnicos familiares.

Se estableció un canal para atender urgencias 
individuales y/o grupales, así como necesidades de 
los equipos educativos, técnico y coordinación

Se establecieron coordinaciones intensivas con 
otros recursos asociados a los casos, así como 
de recursos a los que fueron derivados algunos 
menores, como COA o ARE.

Se elaboró una propuesta para minimizar riesgos 
en el desarrollo o incremento de la sintomatología 
psicopatológica presentada en los menores con el 
fin de facilitar acciones que atendieran con mayor 
amplitud a la diversidad de los casos. 

Se acompañó de manera presencial en la desescala-
da a los menores a retomar el contacto con el exterior 
y adaptarse positivamente a la nueva normalidad 
(intervención psicoterapéutica al aire libre).

ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL BÁSICO 
DE TRANSICIÓN (ARBT)
Este año ha sido el primero completo del Hogar de 
Acogimiento Residencial básico de Transición. Este 
hogar, que consta de ocho plazas para menores 
entre los 0 y los 18 años, tiene una finalidad de 
servicio diferenciada de los ARB que hasta ahora 
estaban activos, y es único en la Comunidad Foral 
de Navarra.

La temporalidad para los y las menores en este 
recurso está limitada a seis meses, en los que a 
través de una intervención educativa intensiva, se 
trabajará especialmente el duelo (por la separa-
ción de la familia, la pérdida de familia referente 
que haya concluido con la medida de protección), 
la comprensión de la medida a través del trabajo 
sobre la Historia de Vida y el paso y preparación al 
siguiente recurso, que puede ser a familia biológica, 
si el periodo previsto de recuperación es inferior a 
esos seis meses marcados, u otra medida de protec-
ción, como son una familia de acogida, extensa o 
ajena, o paso a ARB, siempre acorde al Plan de Caso 
y con seguimiento por parte de Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP).

En la evaluación conjunta con ANADP, la valoración 
ha sido muy positiva, con totalidad de cumplimiento 
de Plan de Caso de los menores que han residido 
en él.

La conformación del equipo educativo de atención 
directa está organizada de manera que los menores 
tengan una figura referente, su tutora y otra figura 
fija del equipo educativo, que ejercerá de cotutora y 
que se encargarán de dar sentido al trabajo estruc-
turado con el menor de una manera más directa.

Este año 2020 ha sido necesario revisar la ratio de 
atención, dadas las necesidades específicas de los 
menores y sus planes de caso, y se ha aumentado el 
equipo educativo para poder acompañar con calidad.



Hogares de acogida
Acogimiento Residencial Básico

Este recurso comparte con el ARB, la estructura del 
ámbito educativo descrito anteriormente, las fases 
de pre-ingreso, ingreso y desarrollo, aunque con 
matices que se desarrollan a continuación.

La atención que presta este hogar de ARBT está dividida 
en dos partes, al igual que ARB y ambas son de carácter 
educativo. La diferencia está en la intensidad.

INDIVIDUAL: 
El peso de la intervención recae principalmente en 
recoger emocionalmente a cada menor que ingresa 
en el recurso. 

Se planifica su primer PEI en los primeros quince 
días con los objetivos recogidos en el Plan de Caso y 
Programa de Intervención Individual y se desarrolla 
y modifica según cada proceso personal. 

METODOLOGIA: 
Sesiones de tutoría semanales: Dos sesiones 
semanales cada menor, trabajando cada uno:

 ▲ Encuadre del recurso.

 ▲ Genograma.

 ▲ Historia de vida.

 ▲ Duelo, ayudando a dotar de sentido 
las experiencias vividas.

 ▲ Rescate de los aprendizajes positivos 
de la familia de origen.

 ▲ Identificación de tratos inadecuados en 
contraste con la medida de protección.

 ▲ Herramientas desarrolladas en su entorno familiar.

 ▲ Sentido de estas.

 ▲ Reconocimiento del nuevo entorno 
de cuidado y desarrollo de nuevas 
habilidades emocionales de respuesta. 

 ▲ Desarrollo de herramientas relacionales 
funcionales para el nuevo entorno. 

Además, según el plan de caso, se les conecta 
emocionalmente con las posibilidades que pueden 
darse dentro del sistema de protección: sentido de 
reparación necesaria del sistema familiar, conoci-

miento de otras medidas de protección según plan 
de caso, como familia de acogida o recurso residen-
cial, adecuado a la edad y circunstancias del menor.

GRUPAL: 
Principalmente se trabaja en asambleas de conviven-
cia, semanales o bi-semanales, con todo el grupo de 
menores:

 ▲ Encuadre grupal del recurso respecto 
a normas básicas de convivencia.

 ▲ Necesidades del grupo generales  
y especificas de ese momento.

 ▲ Propuestas de cambio y sugerencias de mejora.

 ▲ Temáticas de respeto, intimidad y sexualidad.

 ▲ Salud y alimentación. 

DATOS Y CARACTERISTICAS 
DEL TOTAL DE LOS MENORES 
DURANTE EL 2020 EL ARBT:

SEXO NUMERO %

Hombres 7  53,85%
Mujeres 6 46.15%

TOTAL  13 100%

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS 
POR ZONA GEOGRÁFICA:

ZONA G. NUMERO %

Pamplona 7  53,85%
Tierra Estella - -
Navarra Media Oriental - -
Ribera Oriental 1 7,69%
Tudela 3 23,08%
Fuera de Navarra 2 15,38%
TOTAL 13 100%
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ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL 
ESPECIALIZADO (ARE)
Asociación Navarra Nuevo Futuro gestiona 5 plazas 
de acogimiento residencial especializado, desde el 
1 de abril de 2019, fecha en la que se abre el nuevo 
recurso. Este programa constituye una interven-
ción de carácter intensivo e integral, de orientación 
socioeducativa y terapéutica, centrada primordial-
mente en el área personal, para promover la modifi-
cación de actitudes y la adquisición de normas de 
convivencia, que favorezcan el proceso de normali-
zación de los y las menores.

La estancia tendrá carácter preferentemente 
temporal, siendo su objetivo la normalización de la 
situación de cada menor, posibilitando el posterior 
acceso a los programas de Acogimiento Residencial 
Básico, al Programa de Autonomía o emancipación 
o la reincorporación al hogar familiar.

En 2020 Asociación Navarra Nuevo Futuro ha 
atendido a 9 menores en el Acogimiento Residen-
cial Especializado, acompañando a 7 familias en 
este proceso. 

El trabajo en este servicio se divide en tres 
partes acompasadas entre ellas: la intervención 
educativa con los menores, la intervención con 
sus familias y la intervención psicoterapéutica. 

Todo ello para construir un entorno de seguridad y 
protección donde se puedan generar experiencias 
de aprendizaje, basadas en adecuados modelos 
educativos de responsabilidad y relación positi-
va, potenciando al máximo el desarrollo personal y 
social de menores atendidos. 

Basándose en el modelo del buen trato, el bienes-
tar infantil es concebido por la Asociación como 
una tarea y una responsabilidad del conjunto de la 
comunidad. 

INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA
La intervención educativa engloba aquello que se le 
ofrece y proporciona a cada menor desde el momento 
en que se conoce que va a entrar en acogimiento 
residencial, hasta que es alta del recurso, bien por 
mayoría de edad y emancipación, por su retorno a 
casa o porque retorna a un Acogimiento Residencial 
Básico u otro recurso.

Esta intervención está divida en tres fases, que se 
acompasan con las fases de la intervención familiar 
y con el acompañamiento terapéutico. Cada fase de 
proceso tiene como hilo conductor el Plan de Caso, 
a través del programa Educativo Individual de cada 
menor, que se revisa y evalúa cada tres meses como 
mínimo. 

Los destinatarios serán los niños, niñas y adolescen-
tes de 10 a 18 años, que requieran de una supervisión 
exhaustiva y de un trabajo psicoeducativo interdisci-
plinar e intenso por presentar alguna de las siguien-
tes particularidades, debidamente valoradas:

 ▲ Dificultad para el autocontrol de su agresividad.

 ▲ Dificultad para el control de 
sus pulsiones sexuales.

 ▲ Dificultades emocionales y conductuales 
van a requerir de una supervisión y trabajo 
psicoeducativo con una especialización e 
intensidad que superan a los que se ofrecen en el 
programa residencial básico. 

La firmeza y coordinación en los criterios que guían 
este “dar sentido” o validación, serán claves para 
ofrecer estabilidad al menor, siendo una fortaleza 
los acuerdos entre los intervinientes en el caso y el 
trabajo en equipo.

Esto conlleva situaciones donde cada menor es 
capaz de controlar su conducta y adecuarse a 
sus propios objetivos desde una actuación más 
“amable” personal y socialmente. Y encontrada su 
capacidad para hacer esto, el trabajo se encami-
nará a dar sentido a que dicho comportamiento 
saludable sea trasladado a otras relaciones y otros 
ambientes, lo que viene a ser la INTERNALIZACIÓN 
de la conducta.

Ingreso,
Encuadre

y Adaptación

Internalización
de Normas
para ajuste

convivencial

Desvinculación
y Retorno
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Acogimiento Residencial Básico

Durante 2020, la Asociación ha atendido a 9 
menores en el Acogimiento Residencial Especia-
lizado. De ellos 5 eran chicos y 4 eran chicas. La 
distribución por edad de los menores atendidos es 
la siguiente:

Nuestros menores reciben la formación durante 
los primeros meses de forma interna y cuando se 
observan que los riesgos han disminuido, se buscan 
las mejores alternativas para incorporación a los 
centros formativos ordinarios. 

La figura que se encarga de impartir la formación 
es el/la técnico en formación. Se encarga de 
evaluar el nivel académico en el que se encuentran 
los y las menores y determina qué recursos comple-
mentarios pueden precisar para reducir las posibles 
desigualdades que presenten por la situación de 
desprotección padecida. Colabora con los equipos 
educativos en cuanto a conocer el mapa de recursos 
académicos, hacer una buena orientación escolar, 
informarles de los programas formativos-laborales, 
de la legislación educativa, del funcionamiento y 
recursos del sistema escolar, etc. de cara a estable-
cer los itinerarios educativos que más se adecúan a 
las necesidades de cada menor. 

0

Género y edad

DE 7 A 11 AÑOS

1

3
DE 12 A 14 AÑOS

1

3

DE 15 A 18 AÑOS
1

CHICAS

CHICOS

Así mismo, le corresponde asegurar el manteni-
miento de unos hábitos de estudio y de unos niveles 
académicos básicos y adaptados a la situación 
formativa de cada uno de los niños, niñas y adoles-
centes que, por sus características o por el tipo de 
programa en el que se encuentren, no les sea posible 
acudir a los centros educativos ordinarios que les 
corresponderían. Y se coordina con los centros 
escolares en aquellos casos en que sea requerido. 

A lo largo del 2020 todos/as los/las menores del 
ARE han recibido formación interna por diferentes 
circunstancias, ya sea por su situación personal y 
momento del proceso individual o por el estado de 
alarma sanitario a consecuencia del COVID 19.

Durante 2020 se produjeron 5 altas en el recurso. 

No escolarizados 15%
ESO 29%
F.P. Básica 14%
F.P.G.M. 14%
Educación especial  14%
Talleres profesionales 14%

Itinerario formativo de los y las menores en 2020

Programa de autonomía 20%
A otros recursos 80%

Destino de los menores 
tras su salida del recurso 
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PROCESO DE PREPARACIÓN 
PARA LA AUTONOMÍA
Asociación Navarra Nuevo Futuro trabaja por y para 
la reestructuración familiar, siempre que esto sea 
posible. Sin embargo, si la vuelta a casa no ha sido 
posible por el inmovilismo del sistema familiar, las 
dificultades entroncadas en el origen, la imposibili-
dad del menor de adaptarse al entorno del que salió 
o si ya tiene 18 años; se suele ver con más plazo 
de tiempo que no va a ser posible la reunificación 
y durante esta fase ya se empieza con un trabajo 
más intenso de planificación, conocimiento y uso 
de recursos, manejo de herramientas sociales y 
gestiones más complejas, trabajo sobre la historia 
de vida y red social disponible… Se conecta al/ a la 
menor a la figura educativa del programa de medio 
abierto y se compromete a cumplir las condiciones 
de aceptación del programa.

Durante 2020 5 jóvenes han salido del recurso. 
Una de ellas ha salido del acogimiento residen-
cial especializado al Programa de Autonomía, que 
la propia Asociación gestiona desde abril de 2019. 
Dos a distintos acogimientos residenciales básicos 
de la propia entidad y el resto, (2 menores) a otros 
recursos de diferente entidad.

INTERVENCIÓN 
FAMILIAR
La Intervención familiar está dirigida a la rehabilita-
ción del sistema familiar, de manera que se posibi-
lite el retorno de los menores al hogar, siempre y 
cuando sea factible, acompañando a las familias y 
ayudándoles a ser dueñas de sus propios procesos. 
Durante 2020 Asociación Navarra Nuevo Futuro 
ha acompañado a 7 familias en esta línea. 

En este proceso se trabaja con las familias durante 
el tiempo que dura la estancia del/de la menor en el 
recurso ARE, creando primero un espacio de apoyo, 
sentando las bases de la intervención y entendiendo 
el plan de caso en sus tres posibilidades: REINCOR-
PORACIÓN AL ARB (Separación definitiva con 
preservación de vínculos), PROGRAMA DE MEDIO 
ABIERTO (Autonomía y emancipación) o REINCOR-
PORACIÓN FAMILIAR (Reintegración Familiar).

Las Actividades Familiares que se llevan a cabo son 
las que responden propiamente a cada plan de caso 
de los procesos de ARB y ARE, tanto en contactos 
y visitas, como en sesiones de trabajo, dándose una 
visita domiciliaria anual como mínimo, llamadas de 
información y seguimiento a las familias, y entrevis-
tas de trabajo según planificación de objetivos, 
siendo los mínimos 1/mes en los casos de reintegra-
ción familiar, 1/trimestre en los casos de separación 
con preservación de vínculos, y 1/semestre en los 
casos de Autonomía.

Además, se ofrece y anima a las familias a la partici-
pación en:

 ▲ Taller de Crianza

 ▲ Caminar en Familia

 ▲ Grupo de padres-madres

 ▲ Participación en actividades generales de ANNF

 ▲ Actividades de ocio en familia

 ▲ Escapadas estacionales 

INTERVENCIÓN 
TERAPEÚTICA
El proceso terapéutico responde a la necesidad priori-
taria de ofrecer al menor un espacio donde integrar 
a nivel emocional y psicológico las experiencias 
vividas, pasadas y, sobre todo, actuales, entendien-
do su momento vital como un periodo caracteriza-
do por cierta ambivalencia, ansiedad y confusión; 
pero también como un momento excepcional donde 
conectar con los talentos y capacidades que se 
acogen en cada una de las personas con las que se 
trabaja. En este sentido la atención se centra en las 
capacidades, oportunidades y factores protectores 
del menor con él o la que se trabaja y no tanto en 
su carencia. Además, el apoyo psicoterapéutico se 
desarrolla de manera intensa, individual y/o grupal 
dentro del contexto residencial.

El procedimiento diseñado para estructurar este 
proceso se desarrolla en etapas o fases diferencia-
das, que abarcan desde trabajar las expectativas 
del/la menor para iniciar el proceso psicoterapéuti-
co, el inicio y desarrollo de la intervención terapéu-
tica y finalmente el cierre del proceso. Estas etapas 
responden a una necesidad de estructurar de 
manera teórica el trabajo que se desarrolla diaria-
mente con cada menor y se suceden en constante 
coordinación, tanto con los equipos profesionales 
internos (educativos y técnicos) como con otros 
profesionales externos a la asociación que están 
relacionados con los niños, niñas y jóvenes a los que 
se atiende: profesores, orientadores, recursos de 
abordaje de problemáticas específicas (consumos, 
delincuencia, etc.), psiquiatras, centro de día, etc.

Por otra parte, la familia tiene un papel fundamental 
durante la intervención individual que se realiza con 
cada menor, siendo un eje de intervención priori-
tario, siguiendo la coherencia del marco teórico y 
práctico de la ANNF. Dependiendo de los objetivos 
planteados en el plan de caso, sobre todo en las 
situaciones donde se valora la reunificación familiar, 
el sistema familiar cobra un papel protagonista 
durante la intervención terapéutica.



La intervención puede realizarse a lo largo de todas 
las etapas del proceso terapéutico, ya que pueden 
darse ocasiones en las que haya que intervenir de 
manera específica en conductas o situaciones que 
requieran una intervención inmediata en el/la menor.

HOGARES DE ACOGIDA 
PARA MENORES 
MIGRADOS EN 
SITUACIÓN O RIESGO 
DE DESPROTECCIÓN. 
Acogimiento residencial 
básico menas.
Así como 2019 fue un año en el que se produjo un 
elevado repunte en la llegada de menores migrados, 
2020 ha sido un año atípico. En el caso concreto 
de Navarra, 2020 ha sido un año marcado por la 
pandemia generada por el COVID-19 en el cual se 
ha experimentó un repunte en la llegada de estos 
menores durante el primer trimestre del año. A 
partir del mes de marzo de 2020 el flujo migratorio 
se redujo drásticamente debido al confinamiento 
provocado por la pandemia. Durante este periodo 
ha habido que adaptar el funcionamiento de los 
recursos a necesidades específicas de la pandemia. 
Se han primado recursos de ocio y alfabetización 
para mantener la motivación y el trabajo de los 
menores para minimizar los efectos negativos de un 
confinamiento tan estricto.

Los hogares residenciales están ubicados en torno 
a dos grandes núcleos poblacionales de Navarra. 
Dos están se encuentran dentro de la comarca 
de Pamplona y otros dos en la zona de la Ribera 
tudelana. Entre todos suman un total de treinta 
plazas de acogimiento residencial básico. En ellos 
se les acompaña dando cobertura a sus necesi-
dades básicas, emocionales y colaborando en el 
cumplimiento de su proyecto de vida. Se les facili-
tan experiencias de vida positivas que les ayude 
a conformar su identidad, potenciar sus capaci-
dades y a desarrollar un sentimiento de arraigo 
con la comunidad en la que residen. También se 
les acompaña y ayuda con todos los trámites y la 
gestión de su documentación, tanto de su lugar de 
origen como la española y europea.

En 2020 Nuevo Futuro Navarra ha atendido a 42 
menores en este recurso repartidos entre sus cuatro 
Hogares Funcionales.

El trabajo en este servicio se divide en tres partes 
acompasadas entre ellas: la intervención educativa 
con los menores, la adaptación a un nuevo contexto 
vital y la ayuda en la gestión de su documentación 
personal. El objetivo dentro de los recursos es crear 
un entorno de seguridad y un ambiente protector 
donde poder desarrollar experiencias de aprendi-
zaje basadas en modelos positivos que permitan el 
desarrollo integral de cada persona. 

DATOS GENERALES
Durante el año 2020 la Asociación atendió a través 
de sus cuatro hogares específicos para menores 
migrantes a 42 menores todos ellos varones. La 
distribución por franjas de edad queda reflejada en 
el siguiente gráfico.

El total de los menores atendidos proceden del 
continente africano. Los lugares de partida de sus 
procesos migratorios son heterogéneos, aunque 
puede observarse una gran predominancia de los 
países del Magreb, en concreto de Marruecos.
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INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA
El proceso de intervención educativa comienza 
desde el mismo momento en el que se tiene conoci-
miento del ingreso de un nuevo menor en el recurso. 
Dicho proceso es permanente hasta que causa baja 
en nuestros recursos por traslado a otros recursos o 
por haber alcanzado la mayoría de edad.

La intervención educativa esta divida en tres fases 
atendiendo a criterios de temporalidad:

PRIMERA FASE: 

ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO. 
Es la fase de inicio que tiene lugar desde el conoci-
miento de la llegada del menor hasta que se ha 
realizado una primera evaluación de su situación 
administrativa, de sus competencias personales y se 
ha escuchado su proyecto de vida para la elabora-
ción de un itinerario. Consta de tres partes:

PREINGRESO: 
Desde el momento en el que se conoce el ingreso 
del menor se prepara su llegada. Se le habilita una 
habitación y un espacio personal donde se ubicará 
dentro del hogar. Se comunica al resto de menores 
la llegada de un nuevo usuario para que sea acogido 
como uno más dentro del hogar y pueda asentir-
se acogido desde el principio tanto por el equipo 
educativo como por su grupo de convivientes.

ACOGIDA: 
Se produce cuando el menor ingresa en el hogar. 
Es el primer contacto con el equipo educativo y con 
sus compañeros. En ocasiones se hace un pequeño 
acto de bienvenida y se le prepara algún pequeño 
detalle que le provoque una sonrisa en un día en el 
que suelen estar muy nerviosos. En la medida de lo 
posible se le acude a buscar al recurso desde el que 
transita y se aprovecha el viaje de para hablar con 
el menor, solucionar dudas, rebajar nerviosismo y 
comenzar a ubicar en su nueva situación.

Al llegar al hogar se hacen las presentaciones 
oportunas del nuevo usuario, de los compañeros 
del hogar y de las personas integrantes del equipo 
educativo. Se le enseña su habitación, las zonas 
comunes, así como se le da una pequeña explica-
ción de los recursos que tiene tanto dentro de la 
casa como en el pueblo o en el barrio donde reside. 
Se aprovecha también el momento de la llegada 
para hacer una primera entrevista para resolver las 
dudas que pudieran surgirle

DIAGNÓSTICO: 

Se hace balance de su situación en el momento 
de la llegada teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: Situación administrativa, formación 
y alta en sistema de salud. En este momento 
también se realiza una observación directa 
durante un periodo aproximado de dos meses de 
las habilidades para la autonomía del menor. 

Se llevan a cabo varias entrevistas donde se escucha 
el proceso de tránsito del menor y su proyecto 
de vida. Con todo esto se elabora un itinerario de 
trabajo que es compartido con el menor para que 
sea consciente de su proceso y de los aspectos que 
tiene que trabajar. Dicha fase finaliza con la elabora-
ción de un informe de observación.

SEGUNDA FASE:  
CONVIVENCIA Y ASENTAMIENTO
La segunda fase es la más duradera en el tiempo. 
Es el periodo que va desde la elaboración del primer 
PEI hasta que el menor es dado de alta del recurso. 
En este tiempo es donde se desarrolla el grueso 
del trabajo educativo teniendo como hilo conduc-
tor el plan de caso que se desarrolla a través de los 
diferentes PEI que se elaboran durante la estancia 
del menor en el recurso.

Dicha fase cuenta con cuatro bloques de trabajo 
en los que se centra el esfuerzo educativo. Son los 
siguientes:

REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA: 
La regularización de la situación administrativa de 
los usuarios es uno de los grandes pilares de trabajo 
con menores migrantes. Este es un objetivo que 
tienen marcado dentro de su proyecto de vida y 
suele generarles mucha inquietud y preocupación. 

La labor del equipo educativo está orientada a 
acompañar al usuario en todos los procesos adminis-
trativos, realizar los trámites correspondientes y 
sostener emocionalmente a los menores que suelen 
desanimarse ante un trámite que suele dilatarse 
en el tiempo. La media actual para la obtención de 
documentación correspondiente al país de origen 
ronda los once meses en el caso de que no haya 
complicaciones añadidas. 
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A la par que se inician los trámites para obtener la 
documentación del país de origen se inicia la regula-
rización administrativa en España. Se comienza 
por cotejar las fichas de inscripción y ver que está 
registrado en la oficina de extranjería y posterior-
mente se empadrona en el domicilio de residen-
cia. Una vez obtenida la documentación anterior se 
presenta solicitud para el permiso de residencia. 
La primera solicitud otorga permiso de residencia y 

trabajo por cuenta ajena durante un año teniendo 
que ser renovada pasado ese tiempo. 

Relacionado con este proceso, pero integrado dentro 
del trabajo de autonomía está el ir formando a los 
menores en temas administrativos para que cuando 
tengan una vida independiente pueden realizar 
los trámites correspondientes para mantener su 
situación regularizada.

Documentación 
del país 

de origen

Fecha 
de inscripción Empadronamiento Permiso 

de residencia
Tarjeta 

de identificación
de extranjero

FORMACIÓN: 
Otro de los pilares de trabajo con menores migrados 
es conseguir desarrollar su proceso formativo. 
Desde el mismo momento en el que el menor llega 
al recurso se le plantea un itinerario formativo. El 
primer criterio que se tiene en cuenta es la edad. Los 
menores de dieciséis años suelen entrar a formar 
parte del sistema educativo en diferentes progra-
mas académicos como pueden ser la E.S.O., Progra-
mas de Inmersión Lingüística para personas Extran-
jeras (PILE), Programas integrados de formación y 
empleo (PIFE) o Formación Profesional Básica. La 
asistencia a clase, puntualidad, aprovechamien-
to de los recursos y entender un sistema educati-
vo complejo son los principales objetivos que se 
trabajan. 

Para los mayores de dieciséis años se trabaja con 
un itinerario distinto. El primer recurso que se busca 
es la mejora del aprendizaje de la lengua castella-
na. Suelen ser menores con grandes inquietudes 
laborales y con ganas de empezar a trabajar, pero 
el escaso conocimiento del idioma suele ser una 
traba. En este sentido se han desarrollado acciones 
de alfabetización. Dichas acciones son un recurso 
que se genera desde dentro del hogar aportando 
la información necesaria para el aprendizaje de la 
lengua castellana. 

El objetivo principal es que los menores adquie-
ran destrezas para poder mantener conversacio-
nes fluidas y poder entender pequeñas lecturas y 
redactar escritos. Este recurso ha sido principal-
mente desarrollado en tiempos de confinamiento 
debido a la imposibilidad de acudir a los centros 
escolares o lugares de formación. En la medida de lo 

posible se trata de externalizar la alfabetización para 
favorecer así el arraigo a la comunidad. Para ello 
se establecen convenios con otras entidades que 
ofrecen estos servicios y trabajan de forma habitual 
en la comunidad donde residen los menores. Para 
usuarios mayores de 16 años también existen otras 
opciones formativas como talleres profesionales, 
preparación de competencias clave, formación de 
adultos, etc.
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ADAPTACIÓN A SU NUEVO 
CONTEXTO VITAL: 
Todos los usuarios que entran a formar parte de 
los recursos del programa de menores migrados 
son derivados desde otros recursos de la propia 
Comunidad Foral. Además, todos menores que 
llegan tienen un largo historial de tránsito, no solo 
en el continente africano sino también en Europa 
ya que alguno viene a través de países como Italia 
o Grecia. Al llegar al hogar se les intenta transmitir 
calma y serenidad a la par que se les proporciona un 
entorno seguro en el que puedan desarrollar todo su 
potencial y cumplir con sus proyectos de vida.

En la medida de lo posible se hace a los menores 
partícipes de la vida de la comunidad, inscribién-
doles a cursos, actividades deportivas y a diferen-
tes eventos de carácter público, con la intención de 
que conozcan la ciudad en la que viven y puedan 
sentir que forman parte de ella. Dado el tiempo de 
pandemia que vivimos donde las relaciones sociales 
han quedado limitadas, este tipo de trabajo se ha 

visto reducido ya que la oferta y las posibilidades 
de interactuar con otras personas se han visto muy 
limitadas. Lo más común es la asistencia a gimnasios 
o asociaciones deportivas y en algún caso concreto 
inscripción a actividades deportivas.

HABILIDADES PARA LA AUTONOMÍA: 
A lo largo de toda la estancia en el recurso se 
fomenta el desarrollo de diferentes habilidades para 
la autonomía. El objetivo final es crear personas 
autónomas y con capacidad para desenvolver-
se por sí mismas en nuestra sociedad. Se tiene en 
cuenta el proceso vital y madurativo del menor a la 
hora de establecer los objetivos de trabajo. Dentro 
de los objetivos están las tareas cotidianas del día 
a día, aspectos formativos, pequeñas compras, etc. 
de la vida cotidiana. A partir de los dieciséis años 
este trabajo se convierte en un objetivo específico 
pasando a ocupar un lugar preferente dentro del 
trabajo con el menor.

TERCERA FASE:  
PREPARACIÓN DE LA AUTONOMÍA
Desde ANNF se trabaja con los menores migrados 
siendo conscientes de que el desarrollo de la 
autonomía es uno de los principales bloques de 
trabajo dadas las edades de nuestros menores. 
En muchas ocasiones somos el punto de partida 
del desarrollo de la autonomía. Los menores han 
transitado durante un largo periodo de tiempo, pero 
requieren de calma y un nuevo enfoque para rediri-
gir todas las habilidades que han adquirido a lo largo 
de su vida. El peldaño siguiente, y al que se orienta 
todo el esfuerzo, suelen ser recursos habitacionales 
o en casos de un elevado grado de autonomía, pisos 
específicos de autonomía. Dicho tránsito se produce 
entre los diecisiete años y medio y los dieciocho. En 

algunas ocasiones los menores optan por continuar 
con su tránsito migratorio y continúan su viaje a 
otras comunidades o incluso a otros países. 

El proceso de autonomía es algo que se comienza a 
trabajar desde el mismo momento en que el usuario 
llega al recurso. Ser capaz de desenvolverse por sí 
mismo es un objetivo prioritario y se va adaptando 
al proceso madurativo del menor. Alrededor de los 
dieciséis años es cuando este concepto se convier-
te en un objetivo principal ya que se le comienza a 
preparar de una manera más intensiva para una vida 
adulta autónoma sin la dependencia de un equipo 
educativo. Durante este proceso se tiene en cuenta 
el proyecto de vida del menor y se enfoca todo el 
trabajo en la consecución de logros que le permitan 
alcanzar las metas que se ha propuesto. Los princi-
pales objetivos de trabajo son los siguientes:

Derivación a otros recursos

ARB 6%
Presautonomía 44%
Autonomía 14%
Fuera de CFN 19%



Convivencia

Pedir ayuda

Hacer frente a las 
presiones del grupo

Toma de decisiones

Resolución 
de conflictos

Educación 
para la salud

Gestión económica

Gestión 
de la vivienda

Formación 
y empelo

Renovaciones 
de documentación 
del país de origen

Renovación 
de permisos

HABILIDADES 
SOCIALES

HABILIDADES 
PARA LA 

AUTONOMÍA

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DE LA 
DOCUMENTACIÓN

PROGRAMA DE 
AUTONOMÍA Y 
EMANCIPACIÓN
El proceso de salida del sistema de protección de los 
procesos de acogida por mayoría de edad es algo 
delicado y fundamental. Es un período crítico que, 
si se atraviesa correctamente, puede servir para 
consolidar todos los recursos y esfuerzos puestos 
en juego durante años. 

El proceso de emancipación es muy relevante ya 
que, a partir de la mayoría de edad, este colectivo 
sufre una transición a la vida adulta especialmen-
te acelerada y llena de riesgos. La emancipación de 
chicos y chicas residentes en hogares de protec-
ción no es un proceso lineal. No sólo la experien-
cia residencial influye en el proceso de emancipa-
ción, sino que también las experiencias previas a la 
medida de protección juegan un papel esencial para 
su inserción socio laboral y autónoma.

La función principal del programa es ofrecer 
acompañamiento socioeducativo

para apoyar el tránsito de los/las jóvenes cuya 
medida de protección finaliza hacia procesos de 
autonomía.

El programa proporciona a los/las adolescentes los 
siguientes apoyos:

 ▲ Ayuda económica, en concepto de apoyo 
al proceso de autonomía, destinada a 
hacerse cargo de los gastos de alojamiento, 
manutención, gastos corrientes y formación.

 ▲ Orientación y apoyo en el desarrollo 
de habilidades y competencias 
para la vida independiente.

 ▲ Orientación y apoyo para la continuación del 
proceso formativo y/o para la inserción laboral.

 ▲ Orientación y apoyo para vincular al/a la menor 
con nuevas fuentes de apoyo socio comunitario.

 ▲ Apoyo y acompañamiento para el 
acceso a un alojamiento.

 ▲ Apoyo y acompañamiento para el acceso 
a prestaciones y recursos económicos.

 ▲ Acompañamiento terapéutico como continuidad 
del apoyo recibido en el programa de Acogimiento 
Residencial. 

El programa es para 10 chicos/as y cuenta con un 
piso, de cuatro plazas ubicado en Monasterio de 
Velate 3, 1ºA en Pamplona. 

TIPO DE USUARIOS
El programa está pensado para adolescentes de 
ambos sexos, sujeto de la acción protectora de la 
Entidad Pública, sobre los que se haya propues-
to como medida de protección su Acogimiento 
Residencial o Familiar y en cuyos casos se prevé 
próxima la finalización de la acción protectora.

Excepcionalmente, se podrá valorar la participa-
ción en este programa de jóvenes que, sin haberse 
encontrado en los recursos de Acogimiento

Residencial, pudieran beneficiarse del Programa de 
Acompañamiento en Medio Abierto. 

Durante 2020 los jóvenes que han participado en 
dicho programa han sido Adolescentes que se 
orientan hacia un proceso de autonomía:



Adolescentes entre 17-19 años, de ambos sexos.

No cuentan con un medio familiar en el que poder 
integrarse una vez

valorada la finalización de su atención desde los 
programas de Acogimiento Residencial.

Se valora una evolución positiva de la intervención, 
habiendo alcanzado un alto grado de consecución 
en los objetivos referidos a su madurez personal, 
funcionamiento autónomo y adaptado.

Se comprometen y participan activamente en el 
programa, aceptando el apoyo y supervisión y con 
un aprovechamiento del recurso.

Presentan unas capacidades intelectuales, sensoria-
les y físicas, que les permite afrontar con autonomía 
las actividades de la vida diaria.

No están incapacitados jurídicamente.

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN
RESIDENCIAL: 
Antes de pasar al programa se le ofrece la posibi-
lidad de vivir en el piso de autonomía, si quedan 
plazas libres, o se le acompaña en la búsqueda de 
una habitación. Una vez que ya está instalado se 
le asesora y supervisa que cuente con lo necesa-
rio para vivir, tanto a nivel de logística como de 
convivencia con el resto de las personas con las que 
comparte el piso y el vecindario.

PERSONAL Y SOCIAL: 
Se trata de fomentar la adquisición de capacidades 
para la organización autónoma y las habilidades 
sociales para la convivencia y el autocontrol.

TERAPÉUTICA: 
En aquellos casos que han tenido una relación 
terapéutica en el anterior dispositivo residencial y 
el joven lo solicita, puede tener un acompañamiento 
puntual.

ESCOLAR/LABORAL: 
Potenciar las habilidades para dar continuidad 
al proceso formativo. Este apartado es el que 
más tiempo e intensidad requiere por parte del 
Educador, por un lado, generando conciencia de 
la importancia de los estudios y por otro la coordi-
nación estrecha con los tutores. En muchos de los 
casos el seguimiento que necesitan es similar al del 

dispositivo residencial anterior y con un riesgo de 
abandono importante.

Para aquellos jóvenes que están trabajando sería 
fomentar las habilidades para la búsqueda y el 
mantenimiento del empleo y posibilitar la inserción 
laboral en las mejores condiciones posibles.

Económica: Promover habilidades para que el/la 
joven sea capaz de una gestión económica adecua-
da. Mensualmente el joven recibe una cuantía 
similar a la renta garantizada y con ella debe cubrir 
las necesidades de alojamiento, manutención, ocio, 
transporte... todas sus necesidades. En aquellos 
casos en que sea posible se potenciará un pacto de 
ahorro para que cuando salga del programa pueda 
contar con un pequeño colchón.

ACTIVIDADES
La finalidad última de un proyecto socioeducativo 
en protección es dar respuesta a las necesidades 
personales, educativas, familiares y psicosocia-
les de los jóvenes en riesgo social, a través de una 
educación integral, adaptada y personalizada. Para 
ello trabajamos principalmente dos dimensiones de 
la persona; la educativa cultural y la relacional.

Los contenidos a abordar en las distintas actividades 
son:

El Ser: Autoconocimiento, autoobservación, autoes-
tima, autoconcepto…

El Saber: Información, interpretar y valorar.

El Hacer: Toma de decisiones, actitud creativa, 
motivación, responsabilidad, resolución de conflic-
tos, uso eficiente de recursos…

El Convivir: Comunicación empática, respeto, solida-
ridad, cooperación…

En cuanto al tipo de actividades trabajamos las de la 
vida cotidiana:

 ▲ Establecimiento de rutinas y 
hábitos de alimentación

 ▲ Hábitos de autocuidado emocional y social

 ▲ Actividad formativa y/o laboral

 ▲ Actividad física deportiva

 ▲ Espacios de tutoría

Además, están las actividades lúdico-formativas que 
desde el laboratorio socioeducativo de la Asociación 
ofrecemos a los jóvenes que quieren.



Género Procedencia

Chicas 5
Chicos 6

ARE 1
ARB 12

Con los chicos/as que conviven en el piso, añadimos 
las actividades orientadas a fomentar la convivencia:

 ▲ Dinámicas de grupo

 ▲ Asambleas grupales

 ▲ Comidas comunitarias

 ▲ Preparación de nuevos ingresos y despedidas

 ▲ Celebración de cumpleaños

BALANCE
Durante el 2020 han pasado por el Programa de 
Autonomía y Emancipación 13 jóvenes; 5 chicos 
y 8 chicas. Todos ellos provenientes de nuestros 
dispositivos residenciales; 1 del ARE y 12 de ARB.

Durante los primeros meses del año ha habido 
movimiento de entradas y salidas. Empezamos 
enero con un ingreso y 9 plazas ocupadas. En febrero 
tenemos otro ingreso y completamos el progra-
ma, las 10 plazas ocupadas. En mayo causa baja 
el primer chico que inauguró el programa y entra 
el primer menor de edad de 17 años. El COVID ha 
condicionado la marcha habitual ralentizando todo 
mucho. Los servicios sociales de base no daban cita 
y llegaron a anular las que teníamos programadas, 
todo ello ha hecho que se alarguen las estancias. 
Hasta septiembre no tenemos ningún movimiento, 
aquí se producen dos bajas y un alta, volviendo a ser 
9, para terminar el año completo con 10 de nuevo, 
desde la entrada de otra joven en octubre.

Durante el año 2020 y dadas las circunstancias tan 
extraordinarias que hemos vivido, hemos tenido 
mucha coordinación con todos los chicos/as del 
programa, compartiendo las normas, pautas, indica-
ciones, facilitando mascarillas, etc. También hemos 
intensificado la coordinación interna entre progra-
mas, para poder organizar la salida de jóvenes de 
ARB y ARE hacia el programa de medio abierto, 
Autonomía.

Tuvimos a todos los chicos del piso de Autonomía 
confinados por un caso positivo. Esta situación 
generó mayor conciencia y solidaridad y cierta 
tensión ante la incertidumbre, que por suerte 
finalmente fue el escenario menos malo de los 
posibles.

El piso de Autonomía ubicado en Monasterio de 
Velate, con cuatro plazas, ha estado casi con 
ocupación total todo el año. Desde los dispositivos 
de ARB y ARE cuando se preparan los casos que van 
hacia la autonomía ya indican si quieren vivir en el 
piso de autonomía o no y así vamos planificando las 
posibles entradas y salidas.

Durante este año hemos tenido el primer ingreso de 
un chico con 17 años y la experiencia ha sido muy 
buena.

En la encuesta de satisfacción la valoración media 
que hacen del recurso y del acompañamiento 
educativo es de un 8 sobre 10. Notan la diferencia 
de intensidad de ARB y les gustaría tener acompa-
ñamiento cuando lo requieren, aunque también 
valoran la libertad e independencia que viven en 
este programa.



Intervención
psicoterapéutica



Aplicación plan 
intervención

Valoración objetivos 
intervención

Percepción 
evolución menor

Inicio Evaluación 
“significativa”

Concreción 
demanda

Construcción 
sistema 

Terapéutico

Encuadre

CIERRE 
ALTA

VALORACIÓN
INICIAL

Objetivos y Plan 
de intervanción

INTERVENCIÓN

DETECTA 
NECESIDAD 

TRABAJO 
PSICOTERAPÉUTICO:

GOBIERNO NAVARRA

PROPIO MENOR

FAMILIA ORIGEN

EQUIPO EDUCATIVO 

EQUIPO TÉCNICO

PRIMERA TOMA CONTACTO

INTERVENCIÓN 
PSICOTERAPÉUTICA
BALANCE 2020

Los casos atendidos durante 2020 han sido un total 
de 62, siendo 11 nuevas derivaciones y los restantes 
menores con los que ya se estaba trabajando con 
anterioridad. Los menores atendidos pertenecen a 
los recursos: ARB, ARE y Autonomía.

La atención se ha realizado como en años anterio-
res en los territorios históricos de Huarte, Pamplona, 
Beriain y Tudela. Todos los casos han iniciado con una 
periodicidad semanal que se ha mantenido durante 
las primeras etapas, extendiéndose al periodo de 
intervención. En función de los objetivos marcados y 
de la evolución del caso, se ha valorado de forma indivi-
dualizada la posibilidad de que la frecuencia pudiera 
ser quincenal o mensual, como hemos mencionado 
anteriormente, siempre siguiendo criterios de benefi-
cio terapéutico para los menores. Durante el periodo 
de 2020 se han mantenido las supervisiones clínicas 
con un supervisor externo. Se han realizado interven-
ciones en crisis para abordar las necesidades deriva-
das del confinamiento y desescalada por la situación 
de pandemia por COVID 19 y por el fallecimiento de 
uno de nuestros menores.

MODELO DE INTERVENCIÓN

A continuación, nos disponemos a describir el 
proceso de intervención respondiendo a una necesi-
dad de organización teórica que nos ayuda a ordenar 
y reflexionar sobre cómo hacemos las cosas, pudien-
do establecer estándares de mejora y cambios 
necesarios en nuestro proceder. Además, describire-
mos las técnicas que surgen de nuestra matriz teórica 
de referencia que más se ajustan a los objetivos de 
trabajo establecidos. 

AÑO 2020

TOTAL CASOS ATENDIDOS 62 
ARB: 58 
ARE: 1 
AUTONOMÍA: 3

NUEVAS DERIVACIONES 11 

CIERRES 11  
REUNIFICACIÓN FAMILIAR: 4 
ACOGIMIENTO FAMILIA EXTENSA: 1 
ABANDONOS: 1 
FUGA: 1 
CAMBIO RECURSO: 3 
FALLECIMIENTO: 1



DERIVACIÓN
OBJETIVO: RECEPCIÓN 
DE LA DEMANDA.
El inicio de la intervención parte de una necesidad 
percibida, bien desde el propio menor, de la familia 
de origen, de Gobierno de Navarra o de los equipos 
de intervención. Esta necesidad es trasformada en 
demanda, que el menor elabora junto a su educador 
de referencia y éste traslada al equipo de atención 
psicológica y psicoterapéutica. 

En esta fase se estima prioritaria la motivación y la 
disposición que el menor pueda mostrar hacia la 
terapia, ya que configura, en mayor o menor medida, 
el trabajo que se pueda plantear posteriormente. 
Una vez iniciado el proceso, en el que están inclui-
dos de forma directa o indirecta, tanto el equipo 
educativo como el equipo técnico familiar y de 
coordinación, la demanda llega al equipo terapéu-
tico, quien pone en marcha la primera etapa defini-
da en nuestro proceso como de contacto o inicial. 
En este momento se va a concretar la demanda de 
trabajo personal del menor, recogiendo al mismo 
tiempo otros posibles objetivos de trabajo sugeridos 
por ANADP en el Plan de Caso, el equipo educativo, 
equipo técnico, sistema familiar, etc. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, la 
delimitación de los distintos momentos responde a 
una necesidad teórica, organizativa y estructural, que 
en muchas ocasiones y dentro del trabajo diario con 
los menores, puede transcurrir de forma simultánea, 
pudiéndose dar el caso de que en el momento de la 
valoración surja la necesidad de ir de la mano de la 
intervención al detectar necesidades específicas y 
urgentes que abordar. 

El indicador para pasar a la siguiente etapa es haber 
podido concretar, tanto con el menor como con el 
equipo técnico y educativo, la demanda de trabajo 
personal.

CONTACTO INICIAL
OBJETIVO: ENCUADRE, ALIANZA 
TERAPÉUTICA: CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA TERAPÉUTICO. INICIO 
EVALUACIÓN COMPRENSIVA

En esta fase, uno de los primeros objetivos es estable-
cer con el menor el encuadre terapéutico, explicán-
dole las características que van a definir el contexto 
de trabajo. 

Esta parte cumple una función importante, favorece 
la sensación de seguridad, contención y fiabilidad, lo 
que ayuda a construir la alianza terapéutica entre el 
menor y el profesional, siendo este el objetivo priori-
tario de esta etapa, favoreciendo una relación fiable 
y segurizante para el menor, “envoltura afectiva”. La 
duración de esta fase puede oscilar entre una o más 
sesiones, dependiendo del grado de motivación y 
disposición para iniciar el proceso terapéutico que 
muestre el menor, pudiendo ocurrir en ocasiones que 
a pesar de que el menor muestre conciencia de sus 
dificultades rechace el apoyo que se le ofrece. 

En estos casos se invita al menor a iniciar el proceso 
de valoración y en los casos en los que esto no sea 
posible, se retoma el trabajo llevado a cabo por el 
equipo educativo de motivación y disposición hacia 
la terapia, para que sea el menor quien retome la 
intervención con mayor seguridad y disposición en el 
momento en el que se sienta más preparado/ motiva-
do y que estime conveniente.  Si la fase de contacto 
inicial y evaluación transcurre con cierta motivación y 
compromiso por parte del menor, se pasará a la etapa 
de valoración.



VALORACIÓN
OBJETIVO: ESTABLECER LOS 
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS. 
PLAN DE TRATAMIENTO.

Esta fase se centra en la demanda que ha originado la 
intervención, en su concreción y su ajuste. Consiste 
en facilitar al menor herramientas para dar sentido y 
coherencia a sus propios objetivos y las expectativas 
de los demás. 

Las diferentes áreas susceptibles de valoración en 
esta etapa/fase son: 

 ▲ Estudio de la información psicológica previa 
a nuestra intervención (expedientes)

 ▲ Capacidad intelectual del niño/a o adolescente

 ▲ Estado emocional del/la menor

 ▲ Estructura de la personalidad

 ▲ Identificación y definición del tipo de vinculación 
con la figura o figuras de referencia

 ▲ Capacidad del/la menor para 
establecer nuevos vínculos

 ▲ Grado o nivel de autoestima

 ▲ Dimensión del daño o trauma 
por experiencias vividas

 ▲ Necesidades evolutivas

 ▲ Intereses, fortalezas y capacidades

Los recursos empleados en este momento del proceso 
terapéutico se centran sobre todo en el empleo de 
la conversación psicoterapéutica, donde se recogen 
los datos sobre el área social, familiar, personal, etc., 
realización de los cuestionarios estandarizados y de 
las pruebas proyectivas. 

Nos detenemos un breve instante en la conversa-
ción psicoterapéutica como instrumento principal 
de nuestro trabajo. La conversación psicoterapéu-
tica es un encuentro significativo entre dos o más 
personas en las que se establece una comunicación, 
a través de la interacción entre ellas, con un objeti-
vo o finalidad. En ella las preguntas que se realizan 
siguen un guion que pretende recabar información 
sobre áreas concretas del funcionamiento biopsico-
social de la persona, dejando libertad al entrevistador 
para formular las cuestiones oportunas, siguiendo 
algún tipo de orientación teórica detallada. En todo 
momento ponemos un especial énfasis en potenciar 
los aspectos protectores y capacidades de nuestros 
menores, fomentando el desarrollo de patrones 
resilientes. 

El objetivo de esta herramienta es establecer las 
metas terapéuticas y pasos para conseguirlas, con el 
fin de inducir un cambio que ayude a la persona a 
mejorar su calidad de vida con respecto a su malestar 
o dificultad. La relación paciente-terapeuta siempre es 
fundamental. Las ventajas de utilizar este instrumento 
son muchas; recabar información verbal y no verbal. 
Obtener una gran cantidad y variedad de informa-
ción relativamente en poco tiempo. La comunicación 
es bidireccional. Proporciona un feedback inmedia-
to. Permite la observación de muestras de compor-
tamiento de la propia relación durante la entrevista. 
La relación interpersonal permite que el entrevista-
do se sienta escuchado, favoreciendo la interacción 
mediante la cual se realiza todo el proceso de evalua-
ción y posterior intervención. 

Además, favorece construir el sistema terapéutico, 
destacando la necesidad vital de que el terapeuta 
esté presente en todo momento de la intervención, 
generando una relación terapéutica de calidad que 
permite que el espacio sea vivido como un lugar 
seguro y de confianza, donde poder hablar de lo no 
hablado y repensar con el psicoterapeuta situaciones 
que generan gran malestar y estrés.



Dentro de la batería rutinaria de cuestionarios que 
se administran, los principales indicadores que 
se persigue conocer son; inteligencia, rasgos de 
personalidad, indicadores de estrés y malestar 
psicológico, adaptación a distintos contextos vitales 
e inteligencia. Los cuestionarios están adaptados a 
los distintos momentos evolutivos de los menores 
que atendemos. Además, contamos con cuestiona-
rios que evalúan características más concretas como 
indicadores depresivos o ansiosos.

Una vez transcurrida esta fase se hará una devolu-
ción de los resultados obtenidos, tanto al menor, 
siempre ajustada a su capacidad y momento evoluti-
vo, como al equipo educativo. La valoración y conclu-
siones iniciales obtenidas en el momento de empezar 
la evaluación quedarán reflejados en un informe que 
también se remitirá al técnico responsable del caso. 
Una vez concluida esta primera parte de la interven-
ción, daríamos paso a la siguiente, denominada en 
nuestro proceso como etapa de intervención.

INTERVENCIÓN
OBJETIVO: PIT (PROGRAMA 
INDIVIDUAL TERAPÉUTICO)
Dentro del proyecto educativo de cada menor (PEI) 
se incluye el programa individual terapéutico (PIT) 
que recoge los objetivos Psicoterapéuticos y el plan 
de trabajo.

Las sesiones se establecen de forma semanal, quince-
nal, o según casuísticas ofreciendo una intensidad 
alta, ajustándose la frecuencia a las particularidades 
de cada caso y la necesidad planteada. El trabajo 
se realiza principalmente de forma individual con el 
menor, aunque se tiene en cuenta el valor repara-
dor de integrar el sistema familiar y relacional en el 
proceso de intervención, por lo que para nosotras 
es vital trabajar desde un enfoque ecosistémico y 
dinámico. 

Sintonía. PRESENCIA del terapeuta en relación con el menor y al proceso terapéutico.
Establecer la base del rapport.
Reducir la incertidumbre. Explicar el encuadre y contexto terapéutico.
Sondear y establecer expectativas.
Obtener información relevante y precisa: área personal, familiar (genograma), social, 
escolar, contexto residencial.
Identificar el problema o malestar que se quiere abordar en el espacio terapéutico.
Redefinir las dificultades.
Elaborar hipótesis y mapa estructural del caso.
Elaborar plan de intervención o tratamiento.

RELACIÓN  
PSICOTERAPÉUTICA

CUESTIONARIOS 
ESTANDARIZADOS 
Y PRUEBAS 
PROYECTIVAS

Personalidad Inteligencia
 MACI, 16 PF PRUEBAS PROYECTIVAS (HTP), PERSONA BAJO LA LLUVIA.
RAVEN, TAMAI

Malestar psicológico. Sintomatología. 
SCL-90, RELACIONES OBJETALES, CUESTIONARIO DESIDERATIVO…

Síntomas depresivos
CDS, BDI

Síntomas ansiosos
STAI, STAIC



Este último año hemos incorporado en nuestra 
metodología de trabajo la intervención a nivel grupal 
como complemento al abordaje individual y familiar 
que venimos realizando. El contexto grupal permite 
a los menores compartir con sus iguales proble-
mas o preocupaciones universales dentro de su 
momento vital, favoreciendo una mayor comprensión 
de la propia situación y un aprendizaje interpersonal, 
ambos de gran carga reparadora y curativa. El grupo 
reproduce un microcosmos social que le otorga una 
gran validez como instrumento terapéutico.

Los tiempos que se manejan en esta etapa son 
variables y se marcan en función de la evolución del 
caso y los objetivos planteados. 

Durante el proceso terapéutico se establecen varios 
niveles de intervención que es necesario tener en 
cuenta, ya que nuestro objetivo principal es fomentar 
una relación de apoyo y favorecer la promoción de 
conductas resilientes y reparadoras en los menores y 
su entorno vincular. 

Por un lado, nuestro principal foco de atención se 
centra en el menor, con él trabajaremos, además 
de la demanda planteada, las posibles consecuen-
cias derivadas de situaciones de trauma temprano, 
trastornos en la relación de apego con las figuras 
de referencia principales y las dificultades en la 
representación e integración del self. 

Un segundo foco de intervención es el trabajo con 
la red social y afectiva del menor, donde el mayor 
exponente es la familia de origen, como referencia 
principal y sostén emocional necesario en el desarrollo 
biopsicosocial del menor, por lo que el apoyo psicote-
rapéutico a la parentalidad es vital para garantizar un 
proceso de recuperación y bienestar. Además, está la 
relación con la red escolar, con los distintos servicios 
de salud implicados, actividades socioeducativas, etc. 
Por último, la intervención interdisciplinar de la que 
formamos parte junto con los profesionales educati-
vos y técnicos que trabajan de forma coordinada con 
el menor y su familia, generando una comprensión 
ecosistémica de la situación, favoreciendo de este 
modo, redes comunicantes que nos permitan ofrecer 
a la familia una atención integrada y coordinada. 

En nuestro trabajo diario vemos la necesidad de 
utilizar modelos y metodologías integradoras que 
nos permitan adaptar los métodos, instrumentos y 
recursos terapéuticos a las necesidades planteadas 
en nuestros menores y sus familias, y no forzar que 
éstos se adapten a modelos rígidos y estancos, de 
este modo, favorecemos una mayor plasticidad y 
creatividad combinada con el rigor y la eficacia que 
nos aportan los distintos paradigmas y modelos 
teórico-prácticos. Como puntos de referencia y 
orientación psicoterapéutica nos basamos en el 
modelo sistémico y humanista principalmente, que 
integramos con orientaciones más dinámicas y 
cognitivo-conductuales. 

En los últimos tiempos un área de desarrollo progre-
sivo en nuestro trabajo es la aplicación en el contexto 
clínico de los conocimientos de la neurociencia y las 
distintas técnicas utilizadas para trabajar en casos de 
trauma temprano. 

Nuestra forma de entender la psicoterapia es recono-
cer al individuo como parte de un sistema mayor y 
más complejo guiado por una estructura determi-
nada y consolidado por valores y creencias que dan 
sentido a la construcción de quiénes somos. 

Además, entendemos que cada uno co-creamos la 
realidad a través de nuestras relaciones y con lo que 
nos rodea, por lo que tenemos un papel activo en el 

MENOR
YO, EN 

RELACIÓN 
CON 

FAMILIA
ORIGEN, 
EXTENSA,

 ACOGEDORA

EQUIPO
INTERVENCIÓN

ECOSISTEMA
COLEGIO, 

SERVICIOS SALUD, 
RED SOCIAL

AMIGOS,
AFICIONES,

FORTALEZAS,
CAPACIDADES



proceso terapéutico, también por supuesto el terapeu-
ta, considerando al menor y a su sistema relacional 
como seres únicos en relación, con potencialida-
des y cualidades como la creatividad, capacidad de 
decisión, valoración o la auto- realización entre otras. 
A lo largo del proceso terapéutico buscamos generar 
una relación sintonizada con el menor, su contexto y 
las necesidades de ambos, favoreciendo la expresión 
y verbalización de su mundo interno, generando 
y recuperando experiencias de relación seguras y 
reestructurantes. 

Por otro lado, se busca el empoderamiento del menor, 
favoreciendo modelos operantes internos alternati-
vos, una autoaceptación incondicional y el fortaleci-
miento de una identidad sana e integrada. 

Uno de los momentos más importantes sería la reinte-
gración resiliente significativa, en la que el menor 
puede reelaborar su narrativa histórica, favoreciendo 
la elaboración de situaciones traumáticas generado-
ras y potenciadoras, en muchos de los casos, de la 
sintomatología que ha generado la demanda inicial.

Uno de los bloques principales a través de los que 
guiamos nuestra intervención, son las sesiones de 
juego terapéutico, que podemos diseñar a través 
de distintas técnicas y herramientas, que adaptamos 
según la edad de los menores y sus necesidades. 
Algunas de las herramientas que empleamos son:

CAJA DE ARENA

ESCULTURAS CON MUÑECOS

MARIONETAS, TEATRO TERAPÉUTICO

ESCENAS PSICODRAMÁTICAS: DOBLAJES, 
INVERSIÓN DE ROLES, SOLILOQUIOS, 
EXTERNALIZACIONES, SILLA VACÍA

REGISTROS Y TAREAS

USO DE CUENTOS Y NARRATIVAS

RITUALES TERAPÉUTICOS

REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA, REDEFINICIONES, 
PREGUNTAS CIRCULARES, REFLEXIVAS

TÉCNICA DEL DIBUJO

RELAJACIÓN, MINDFULNESS…

El uso de unas u otras técnicas varía dependiendo del 
caso y del objetivo que persigamos. Es difícil concre-
tar todas al entender la labor de la terapeuta como 
una figura que se adapta a la situación que “trae” 
a terapia el propio menor. La terapeuta interpreta, 
adecuando una u otra herramienta en función del 
caso y las dificultades presentadas, sin perder de 
vista los objetivos terapéuticos planteados en la fase 
de valoración. También establece un registro/historia 
del caso que nos permita dar continuidad y sentido 
a las intervenciones que realizamos y una constan-
te coordinación con educadores, técnicos u otros 
agentes involucrados en el caso, pautando junto con 
el menor el ritmo e intensidad del proceso a través 
de sesiones de valoración tanto del proceso como 
del desarrollo de los objetivos planteados. El cumpli-
miento de objetivos programados será indicador para 
iniciar la etapa de cierre terapéutico.

EMPODERAMIENTO
IDENTIDAD 

YO-NOSOTROS

ENTORNO VALIDANTE

REGULACIÓN
REFLEXIÓN

SINTONIZACIÓN
RECONEXIÓN

Afectivo
Emocional/cognitivo

/conducta
/ fisiológico-corporal

REINTEGRACIÓN
RESILENTE SIGNIFICATIVA



Informe de cierre

Coordinación con los distintos equipos 
de Gobierno de Navarra (Acogimiento 
e Intervención familiar, etc.)

Encuadre de la intervención.

Informe de cierre

Recomendación seguimiento. 

Derivación recurso Salud Mental o 
recursos atención psicológica.

Mantenimiento del proceso terapéutico 
concertado con los distintos 
servicios de Gobierno de Navarra. 

Seguimiento del caso a través del 
equipo educativo y técnico con el 
objetivo de aumentar la motivación 
hacia el espacio terapéutico.

Derivación a otro recurso terapéutico.

Cierre definitivo con posibilidad de retorno.

ALTA EN EL RECURSO 
ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL 
INFORME DE CIERRE

ABANDONO  
DE LA INTERVENCIÓN

OBJETIVOS 
TERAPÉUTICOS ALCANZADOS

INFORME  
DE CIERRE 

SEGUIMIENTO 
SEMESTRAL

CIERRE
OBJETIVO: VALORACIÓN 
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS.

ELABORACIÓN DEL CIERRE 
DEL TRATAMIENTO.

La fase de cierre constituye la última etapa del 
proceso y es un momento crucial para afianzar 
y consolidar el cambio realizado con relación a 
los objetivos propuestos, así como de despedir el 
espacio y la relación terapéutica. Es un momento más 
importante si cabe en el sector de infancia y protec-
ción en el que muchos de los menores han sufrido 
experiencias traumáticas relacionadas con el vínculo, 
el abandono y el duelo teniendo dificultades en su día 
a día para volver a vincularse con un adulto y para 
despedirse de él de manera adaptativa en el caso de 
que el vínculo haya sido significativo. 

Por todo ello, ponemos especial cuidado en esta 
etapa procurando que transcurra de manera progre-
siva desde:

1) Ampliar en el previo al cierre la periodici-
dad de las sesiones.

2) Coordinarnos con el equipo técnico 
y educativo para reforzar los logros 
realizados por el menor y explorar las 
condiciones ambientales del niño una vez 
terminado el proceso terapéutico favore-
ciendo un contexto facilitador para el 
desarrollo del niño, niña o adolescente.

3) Implicar si es necesario a figuras signifi-
cativas para el menor para garantizar en 
la medida de lo posible el mantenimiento 
de dichos logros.

4) Realizar una sesión de despedida o 
cierre con el menor en la que a través 
de recursos técnicos (narrativa, dibujo, 
objeto transicional, etc.), identificamos 
y elaboramos las emociones e ideas 
relacionadas con el proceso de cierre, 
devolvemos al menor la responsabilidad 
de los logros alcanzados y prevenimos de 
esperables recaídas. Dejando la “puerta 
abierta” para que la persona pueda 
recurrir al equipo terapéutico siempre 
que lo considere necesario y siga estando 
en el recurso de protección.

5) Elaborar un informe de cierre que 
compartiremos con el equipo técnico y 
educativo.

6) Establecer sesiones de seguimiento 
semestral, siempre que siga de alta en el 
recurso de protección.

Los escenarios que se plantean en esta etapa pueden 
ser varios:



Por un lado, se puede concluir el proceso terapéutico 
porque los objetivos marcados en la intervención se 
han conseguido, bien completamente o con un grado 
tal que para el menor es suficiente y aceptable. En 
este caso se concretaría el alta, se emitiría el informe 
de cierre dirigido al equipo educativo y técnico, y se 
mantendría el proceso de seguimiento a lo largo de 
los meses consecutivos. 

Otro posible escenario es el abandono de la interven-
ción terapéutica debido a diversas circunstancias. 
En estas situaciones se cierra la intervención, se 
hace una devolución y un informe de cierre y se deja 
la puerta abierta para un posible retorno al espacio 
terapéutico. 

Un último escenario, sería cuando el menor sale del 
recurso de acogimiento residencial en la asociación 
por una reunificación familiar, proceso de emancipa-
ción o la valoración de un recurso más adecuado a 
las necesidades detectadas en ese momento. En este 
caso, y como en los anteriores, se cierra la interven-
ción y se emite un informe de cierre, recomendado 
la posibilidad o no, de seguir con el trabajo inicia-
do a nivel psicológico, y de disponer de un espacio 
terapéutico donde poder darle continuidad, de forma 
concertada con los servicios que dispone Nuevo 
Futuro o con profesionales externos. 

INTERVENCIONES  
EN CRISIS
DIRIGIDAS A ABORDAR Y PALIAR 
EL IMPACTO PSICOLÓGICO EN 
LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
DE CONFINAMIENTO POR LA 
PANDEMIA DE COVID 19.

El año 2020 nos ha enfrentado como equipo terapéu-
tico a situaciones de difícil envergadura, tanto por 
lo excepcional como por lo inmediato. La capacidad 
de reacción, de maniobra, adaptación y autocuidado 
han sido claves en el desarrollo de nuestro rol. 

Durante el Confinamiento hemos considerado 
necesario flexibilizar nuestra intervención y encuadre 
ajustarlo a las diferentes demandas y necesidades 
que se iban generando en los recursos residenciales.

Las intervenciones se han realizado de manera 
telemática, telefónica y presencial atendiendo a 
menores, equipos educativos y familias. Para la 
atención telemática se abrió desde el área de proyec-
tos socioeducativos una plataforma virtual que nos 
permitía hacer uso de algunas herramientas psicote-
rapéuticas como audiovisuales, audios, escritura, 
relajaciones, técnicas de visualización, etc.

 ▲ Durante los primeros meses de confinamiento se 
establecieron sesiones telemáticas y telefónicas 
con los menores con frecuencia de 2 veces 
por semana tratando de respetar el día y hora 
de sus sesiones habituales previas al Estado 
de Alarma. En función de las necesidades y 
en coordinación constante con los equipos 
educativos intensificamos el contacto en los 
casos en los que se consideró necesario.

 ▲ Establecimos un canal para educadores/as 
con el fin de dar apoyo psicológico en casos 
particulares y de manera anónima, así mismo se 
les facilitó pautas, herramientas pedagógicas 
para orientar y complementar su intervención 
y se facilitó una lista de recursos de apoyo a los 
que acudir en caso de que los necesitaran.

 ▲ Se ofreció apoyo psicológico a las 
familias que estaban desbordadas por 
la situación de manera complementaria 
al apoyo de los técnicos familiares.



 ▲ Se estableció un canal para atender urgencias 
individuales y/o grupales, así como necesidades 
de los equipos educativos, técnico y coordinación.

 ▲ Se establecieron coordinaciones intensivas 
con otros recursos asociados a los casos, así 
como de recursos a los que fueron derivados 
algunos menores como COA o ARE.

 ▲ Se elaboró una propuesta para minimizar riesgos 
en el desarrollo o incremento de la sintomatología 
psicopatológica presentada en los menores con el 
fin de facilitar acciones que atendieran con mayor 
amplitud a la diversidad de los casos. (Anexo 1)

 ▲ Se acompañó de manera presencial en 
la desescalada a los menores a retomar 
el contacto con el exterior y adaptarse 
positivamente a la nueva normalidad 
(intervención psicoterapéutica al aire libre).

Las actuaciones en crisis como se ha comentado 
anteriormente han aumentado a raíz del confina-
miento y las circunstancias de la pandemia. 

En mayo de 2020 vivimos la terrible pérdida de 
un menor por suicidio en el hogar de Tudela, lo 
que supuso un enorme impacto a nivel emocional, 
psicológico, educativo e institucional que requirió la 
atención del equipo psicoterapéutico. Además, se 
atendió el impacto que esta pérdida supuso en el 
resto de los menores y pisos de la entidad. En este 
proceso contamos con el asesoramiento externo de 
la entidad experta en duelo Goizargi.

Inicialmente, se mantuvo un primer contacto a nivel 
individual y grupal, se establecieron unos primeros 
auxilios psicológicos, tanto a los menores como al 
equipo educativo. De forma individual los menores 
contaron con el apoyo de su terapeuta para trabajar 
el impacto de la pérdida y facilitar, en la medida de lo 
posible, un proceso de duelo sano.

Posteriormente, se diseñó un grupo de apoyo especí-
fico para los menores de Tudela. La intervención se 
desarrolló a lo largo del verano de 2020. Se llevaron 
a cabo cuatro sesiones de hora y media de duración. 
Los objetivos planteados se centraron en trabajar la 
aceptación de la realidad de la pérdida, manejo de las 
emociones y el proceso de adaptación. El trabajo de 
duelo con los menores ha seguido de forma individual. 

COORDINACIONES
INTERNAS 

Equipo técnico, Equipos educativos, Coordinación, 
Proyectos Socioeducativos, SAFAYA, ARE, Equipo 
terapéutico, programa de autonomía.

EXTERNAS

Gobierno de Navarra, Centros escolares, salud 
mental, Goizargi, Biak Bat, Equipo de Acogimien-
to de Gobierno de Navarra, Otras asociaciones 
(Ilundain, Xilema, Sin Fronteras)

SUPERVISIÓN CLINICA
Uno de los espacios más valorados de los que 
dispone el equipo terapéutico, es el de la supervisión 
clínica de casos, donde mensualmente se comparten 
distintas situaciones con el equipo de intervención y 
un supervisor externo, con el objetivo de dar respues-
ta a situaciones complicadas, atascadas o de riesgo, 
con las que trabajamos en el día a día.

SUPERVISIÓN DE EQUIPO DE 
INTERVENCIÓN

A lo largo de 2020, el equipo técnico familiar, psicote-
rapéutico y coordinación hemos realizado un proceso 
de supervisión de equipo.

GRUPO DE CUIDADOS
A finales de 2020 se puso en marcha un grupo 
abierto dirigido al personal de Asociación Navarra 
Nuevo Futuro con el objetivo de generar un lugar de 
escucha y reflexión para para promover la salud de 
los profesionales, el autocuidado y la integración de 
lo vivido en 2020 abordando la dimensión humana.





SAFAYA 
Servicio de Apoyo y Acompañamiento 
al Acogimiento y a la Post adopción



ANNF-SAFAYA

VALORACIÓN 
PSICOSOCIAL 
DE IDONEIDAD

ACOMPAÑAMIENTO 
FAMILIAR

GRUPOS

VALORACIÓN PSICOSOCIAL 
DE IDONEIDAD

SEGUIMIENTOS
POSTADOPTIVOS

ADOP. INTERNACIONAL.

APOYO FAMILIAR

ATENCIÓN 
PSICOTERAPÉUTICA

GRUPOS

ACOGIMIENTO POSTADOPCIÓN

ANADP

SAFAYA
SAFAYA ES UN SERVICIO GESTIONADO 
POR LA ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO 
FUTURO (ANNF). LLEVAMOS ADELANTE 
UNA LABOR DE SEGUIMIENTO, 
ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN 
CON FAMILIAS ACOGEDORAS Y DE 
ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA A LA 
POSTADOPCIÓN PÚBLICO Y GRATUITO, 
CONTRATADO POR LA AGENCIA 
NAVARRA PARA LA AUTONOMÍA Y 
EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
(ANADP) DE GOBIERNO DE NAVARRA.

Ofrecemos a las familias acogedoras el acompaña-
miento técnico necesario a fin de facilitarles su adapta-
ción al proceso acogedor, la integración y vinculación 
sociofamiliar de todos los miembros, así como una 
convivencia satisfactoria para todas las personas de 
la familia. También ofrecemos, en coordinación con 
el Equipo Gubernamental, la orientación a la familia 
biológica en todo lo relacionado con el acogimiento 
de su hijo/a. Esto se realiza mediante el seguimiento 
y acompañamiento habitual de las familias y jóvenes, 
intervenciones de evaluación y orientación familiar, 
y asesoramientos puntuales. Asimismo, se ofrecen 
talleres respecto a aspectos a tener en cuenta en 
el acogimiento, tanto con las personas acogedoras 
como con las personas acogidas.

Otra línea de actuación se da con la finalidad de 
ayudar a afrontar dificultades y retos que puedan 
surgir a las familias después de la adopción, tanto 
internacional como nacional, proporcionando para 
ello una intervención terapéutica de orientación 
sistémica breve que consta de 20 horas de duración, 
pudiendo prorrogarse previa autorización de la 
Sección de Adopción de Gobierno de Navarra en 12 
horas más. Asimismo, se ofertan talleres y grupos 
para padres/madres, menores, y población adopta-
da, especialmente adolescente.

Desde 2015 existe una nueva relación contractual 
establecida desde el 1-10-15 en la que se añaden a 
lo anterior dos posibles funciones a demanda institu-
cional: la valoración de idoneidades, con un máximo 
de 25 valoraciones Psicosociales de idoneidad 
anuales y la realización de seguimientos de adopcio-
nes internacionales, con un máximo de 60 informes 
de seguimiento al año.

Para ello, nuestra premisa es posicionarnos como 
figuras profesionales cercanas, de ayuda, y accesi-
bles para lograr ser pilares de apoyo durante la 
intervención y para la superación de crisis, realizan-
do un trabajo coordinado con la institución pública 
referente del SAFAYA.

El diagrama del SAFAYA es el siguiente: 

ANDP: Agencia Navarra de Autonomía y Desarro-
llo de las personas

Además, se ofrecen servicios privados relacionados 
con los fines del servicio y de atención Psicoterapéu-
tica familiar y orientación a profesionales en torno a 
las especificidades del acogimiento y adopción.

RESÚMEN DEL AÑO 
2020

1. INTRODUCCIÓN:

Durante el año 2020 se ha mantenido el progresivo 
aumento del volumen de intervención y la compleji-
dad de esta, así como su ampliación respecto de las 
familias biológicas.

Mantenemos la recogida continua de datos sobre la 
evolución del servicio habiendo elaborado un informe 
evolutivo del mismo durante los 10 años de funciona-
miento.

Ha sido destacable la necesidad de adaptación a la 
nueva coyuntura forzada por la pandemia de COVID 
19. En ese sentido hemos elaborado un plan especí-



Servicio Concertado con Hogares de acogida
Acogimiento Residencial Básico

fico de atención a las familias durante el confina-
miento, un seguimiento y acompañamiento sanitario 
además del habitual, así como implementado nuevas 
herramientas de conexión con familias y jóvenes 
informáticas y on-line. Con un Programa específico 
de seguimiento intensivo y atención a las familias 
durante el confinamiento tanto en Acogimiento como 
en Postadopción:

 ▲ Contacto telefónico de seguimiento 
con todas las familias acogedoras.

 ▲ Gestión de la información sobre 
normativa y visitas con ambas familias 
acogedora y padres/madres

 ▲ Plataforma de comunicación propia segura vía 
internet con familias, menores y jóvenes para 
la realización de contactos de seguimiento 
e intervención y atención Terapéutica.

 ▲ Programa de acompañamiento on-line 
a menores y jóvenes en coordinación y 
colaboración con Proyectos Socioeducativos 
de ANNF consistente en actividades 
programadas y desarrolladas en grupo con 
acompañamiento educativo del Servicio on-line.

 ▲ Creación y mantenimiento de un Padlet de 
libre acceso para menores y jóvenes y sus 
familias, con oferta continua de actividades 
para participar en concursos o en el programa 
anterior, información sobre normativa 
actualizada, propuestas de actividades 
elaboradas para que las familias las puedan 
desarrollar en sus domicilios, y propuestas 
de lecturas o películas educativas gratuitas. 

Realizamos un plan de atención a familias, menores 
y jóvenes adaptado a cada situación y normativa de 
estado de alarma o derivado de la pandemia realizan-
do una conexión posterior al confinamiento progre-
siva según estas. Inicialmente mediante contactos y 
paseos al aire libre con menores y jóvenes y posterior-
mente con reincorporación sucesiva en nuestras 
oficinas acondicionadas con mascarillas, gel, filtros 
HEPA y toma de temperatura. En la medida que se 
ha podido por normativa, hemos visto conveniente y 
respetando las vivencias familiares se han realizado 
visitas domiciliarias también. El contacto telefónico 
ha sido continuo. 

Las familias, menores y jóvenes se han mostrado 
satisfechas con dicha planificación y lo han agradeci-
do sintiéndose atendidas y seguras, incluso más allá 
de su necesidad de participación en las actividades, 
el hecho de sabernos presentes para lo que pudieran 
necesitar, lo han vivido como apoyo, reduciendo 

su sensación de aislamiento, algo coyuntural a la 
situación pandémica que se ha podido minimizar de 
este modo.

A lo largo del año hemos mantenido la recogida 
de experiencias validadas o recomendadas a nivel 
nacional y disponemos de los siguientes programas 
como posibilidad de implantación en la medida en 
que se incorporen los recursos necesarios para ello:

 ▲ Programa de parentalidad positiva.

 ▲ Programa de intervención grupal para el 
fortalecimiento de la relación de pareja.

 ▲ Programa de trabajo con 
adolescentes acogidos: SAFE.

 ▲ Programa “Hoy te escucho yo”: De elaboración 
propia del SAFAYA para la promoción y 
desarrollo personal, que incluye aspectos 
como la educación afectivo-sexual relacionada 
con su historia de origen y habiéndose 
añadido este año la promoción de la salud 
mental y prevención del suicidio.

 ▲ Programa Caminar en familia para el 
acompañamiento grupal de padres/
madres con hijos/as en acogimiento.

 ▲ Programa de comunicación de orígenes 
de la Universidad Deusto. 

El pasado año se finalizó la batería de cuestionarios, 
encaminada a instaurar como protocolo de atención 
a las familias desde el inicio de la intervención y a lo 
largo y hasta su finalización. Esto permitiría comple-
tar la valoración diagnóstica, planificar y orientar 
la intervención, así como recoger los resultados 
de esta, cuya recogida se orientará dentro de un 
proceso de validación interna de la intervención del 
SAFAYA. Se propuso, a primeros de año, realizar una 
prueba individual a una pequeña muestra de familias 
de acogimiento y adopción y una prueba grupal 
en familias de acogimiento, pero no se implemen-
tó debido a la necesidad de clarificar procesos y 
procedimientos con la Jefatura de sección. Una 
vez realizada dicha clarificación, con el visto bueno 
institucional, la situación de atención específica y 
elevado volumen de intervención de este proceso, así 
como la necesidad de recursos de apoyo específicos 
para poderlo llevar adelante, ha dejado en espera su 
implementación hasta el refuerzo del servicio.

Mantenemos alianzas con la red de profesionales y 
fomento del apego, red de profesionales para la preven-
ción del suicidio, red de profesionales de Educación 
Sexual, así como con profesionales reconocidos en el 



campo de la intervención Educativa y Psicoterapéu-
tica; perteneciendo nuestras profesionales a Asocia-
ciones dentro de la Federación de Asociaciones de 
Psicoterapeutas y estando reconocidas como Psicote-
rapeutas 4 de nuestras profesionales.

Se mantiene la disposición de participar en la 
Mesa de acogimiento de Gobierno de Navarra para 
consensuar y recoger aspectos interesantes para 
el acogimiento, así como en la Mesa de menores 
migrantes de Gobierno de Navarra no habiéndose 
realizado convocatorias este año.

2. BENEFICIARIAS DEL SAFAYA:

Durante el año 2020 se han atendido a 110 menores 
en acogimiento en 96 familias acogedoras. 

En atención Psicoterapéutica en postadopción se ha 
atendido a 52 familias con 91 menores. 

Hemos mantenido la intervención en los índices 
habituales del Servicio, dando una respuesta del 
100% de casos atendidos (de todas las derivacio-
nes de casos propuestas desde GN) en el mismo 
momento de la demanda, así como a las necesidades 
familiares de seguimiento e intervención.

3. SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS 
USUARIAS:
La satisfacción media medida según los protocolos 
establecidos en el SAFAYA se mantiene en el caso de 
Acogimiento en un 9,31 (Medida de 0-10) y en el caso 
de Postadopción en un 8,752 (Medida de 0-10). En 
Talleres a su vez, la media medida de 1-10 ha sido de 
7.43, aunque es la medida de un solo taller, el de adultos, 
pues no se ha medido la satisfacción de los menores en 
los talleres realizados durante el confinamiento.
1 Grado extraído de las encuestas telefónicas de satisfacción familiar 

realizadas a las familias acogedoras en el 2019 y que se realizan 
periódicamente

2 Grado extraído de las bajas de 2020

4. TALLERES:

25 DE FEBRERO, 3 Y 10 DE MARZO: Realización del 
Taller de Apoyo a la Postadopción, con la participación 
de 9 padres/madres adoptantes.

DEL 26 DE MARZO AL 22 DE ABRIL: Participación de 
menores del Servicio en los Concursos organizados 
por el Departamento de Socioeducativos para apoyar 
a los menores confinados. Se ofrece a 63 menores 
del Servicio.

DEL 31 DE MARZO AL 6 DE MAYO: Participación 
de menores del Servicio en los Talleres diarios 
organizados por el Departamento de Socioeducativos 
para apoyar a los menores confinados. Se ofrece a 24 
menores del Servicio.

CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES
ENERO:

1 DE ENERO: Renovación de la firma del acuerdo 
contractual con la UPV a través de la adenda, para 
la realización de la Supervisión Clínica y Validación e 
Investigación con el Dr. Íñigo Ochoa de Alda. 

FEBRERO:

25 DE FEBRERO: Realización del taller de “Apoyo a 
la Postadopción”, con la participación de 9 padres/
madres adoptantes.

MARZO:

DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MAYO: realización de 
200 horas de prácticas de 4º curso del Grado de 
Trabajo social, a cargo de Miriam, supervisadas por 
Rocío Setuain.

3 Y 10 DE MARZO: Realización del taller de “Apoyo 
a la Postadopción”, con la participación de 9 padres/
madres adoptantes.

26 DE MARZO: Participación de 6 menores del 
Servicio en el Concurso de mikro-relatos, gestionado 
y organizado por el Departamento de Proyectos 
Socioeducativos de ANNF (ofrecido a 63 menores)

ABRIL-MAYO

3 DE ABRIL: Participación de menores del Servicio 
en el Concurso de dibujo “Todo irá bien” (actividad 
organizada como apoyo al confinamiento), gestionado 
y organizado por el Departamento de Proyectos 
Socioeducativos de ANNF (ofrecido a 16 menores) e 
impulsado por las técnicas del SAFAYA.

8 DE ABRIL: Participación de menores del Servicio 
en el Concurso “Crea tu composición musical” 
(actividad organizada como apoyo al confinamiento), 
gestionado y organizado por el Departamento de 
Proyectos Socioeducativos de ANNF (ofrecido a 6 
menores) e impulsado por las técnicas del SAFAYA.

15 DE ABRIL: Participación de menores del Servicio 
en la realización doméstica de un scape-room 
(actividad organizada como apoyo al confinamiento), 
herramienta creada por el SAFAYA y el Departamento 
de Proyectos Socioeducativos de ANNF (ofrecido a 
15 menores).

22 DE ABRIL: Participación de menores del Servicio 
en el Concurso “Crea tu emoji” (actividad organizada 
como apoyo al confinamiento), gestionado y 
organizado por el Departamento de Proyectos 



Socioeducativos de ANNF (ofrecido a 11 menores) e 
impulsado por las técnicas del SAFAYA.

DEL 31 DE MARZO AL 6 DE MAYO: PA-AF: 
Participación de 9 menores del Servicio en el Taller 
diario organizado entre el SAFAYA y el Departamento 
de Proyectos Socioeducativos del ANNf como apoyo 
durante el confinamiento (ofrecido a 24 menores)

SEPTIEMBRE:

DEL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 25 DE 
FEBRERO DEL 2021: Realización del Postgrado de 
Suicidología por una técnica del SAFAYA, organizado 
por la UPV/EHU-Bizkaia.

DICIEMBRE:

9 DE DICIEMBRE: Participación de una técnica del 
SAFAYA en la puesta a prueba de Ayitincana para 
conocer Haití creada por el equipo de proyectos de 
ANNF.

17 DE DICIEMBRE: Participación de una técnica del 
SAFAYA en el curso sobre introducción a la realidad 
de Menores Migrados no Acompañados impartido 
por David López de Fundación PAIDEIA.

Expedientes Postadopción

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Altas 13 25 15 24 19 16 13 17 19 18 8
Bajas 0 21 21 14 15 14 10 12 12 16 5
Abiertos 13 17 11 21 25 27 31 36 42 44 47
Total Casos atendidos 13 38 53 77 96 112 125 142 161 179 187
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Expedientes Acogimiento familiar

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Altas 32 64 8 16 10 0 13 11 11 20 10
Bajas 0 12 4 16 12 4 19 12 9 13 8
Abiertos 32 84 88 88 86 82 76 75 79 86 88
Total Casos atendidos 32 96 104 120 130 130 143 155 166 186 196
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DATOS ESTADÍSTICOS SAFAYA 2020
1. PERFILES:

Totales expedientes atendidos en postadopción y acogimiento:

 



POSTADOPCIÓN 
Distribución por edad

Hasta 7 años 9%
8-12 años 33%
13-15 años 17%
16-17 años 19%
>18 años 22%

POSTADOPCIÓN 
Distribución por sexo

Niños/jóvenes 49%
Niñas/jóvenes 51%

ACOGIMIENTO
Distribución por edad

Hasta 7 años 14%
8-12 años 31%
13-15 años 22%
16-17 años 11%
>18 años 22%

ACOGIMIENTO
Distribución por sexo

Niños/jóvenes 41%
Niñas/jóvenes 59%

POSTADOPCIÓN 
Distribución por edad y sexo 
de los menores atendidos

Niños/jóvenes
Niñas/jóvenes

Hasta 
7 años

8-12 
años

13-15 
años

16-17 
años

Mayor 
de 18 años

5
3

16
14

11

5 5

8

12 12

ACOGIMIENTO 
Distribución por edad y sexo 
de los menores atendidos

Hasta 
7 años

8-12 
años

13-15 
años

16-17 
años

Mayor 
de 18 años

6

10

16
18

8

16

6
9

6

15

Niños/jóvenes
Niñas/jóvenes

Distribución por edad de menores y jóvenes atendidos en postadopción y acogimiento:

Distribución por sexo y edad de menores y jóvenes atendidos en postadopción y acogimiento:



 2. INTERVENCIÓN:

ACOGIMIENTO:

 ▲ CASOS (FAMILIAS) ABIERTOS a 31-12-20: 88

 ▲ TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS: 196

 ▲ TOTAL DE MENORES ATENDIDOS: 233

 ▲ FAMILIAS ATENDIDAS 2020: 96;  
Aperturas: 10 Cierres: 8

 ▲ MENORES ATENDIDOS 2020: 110

 ▲ MENORES EN ATENCIÓN A 31-12-20: 100
 ▲ RESULTANDO UN INDICE DE SATISFACCIÓN 

FAMILIAR (De 0 a 10): 9,33

POSTADOPCIÓN:

 ▲ CASOS ABIERTOS a 31-12-20: 47

 ▲ TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS: 187

 ▲ TOTAL DE MENORES ATENDIDOS: 338

 ▲ FAMILIAS ATENDIDAS 2020: 52;  
Aperturas: 8 Cierres: 5

 ▲ MENORES ATENDIDOS 2020: 91

 ▲ MENORES EN ATENCIÓN A 31-12-20: 82

 ▲ RESULTANDO UN INDICE DE SATISFACCIÓN 
FAMILIAR AL CIERRE (De 0 a 10): 8.75

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA POR LA 
SITUACIÓN DEL CONFINAMIENTO: 

AUMENTO DE LA INTENSIDAD DE LA 
INTERVENCIÓN.
Para analizar la intensidad de la intervención durante 
el confinamiento, se ha comparado el número de 
intervenciones realizadas en cada expediente con la 
media mensual de las realizadas durante el año 2019 
en dicho expediente (año importante por haber sido 
ya sujeto de estudio por valorar en el un aumento 
significativo de la intervención y de la presión en las 
técnicas). Además, se ha analizado por separado 
la intervención realizada en el primer momento del 
confinamiento (marzo) y los días posteriores, en que 
ya se había conseguido una estabilidad, dentro de la 
situación inusual.

ACOGIMIENTO FAMILIAR.

En los primeros 15 días de confinamiento, se intervino, 
prácticamente, con la totalidad de los casos abiertos. 
En 80,9 de los casos se intensificó la intervención en 
los primeros 15 días de confinamiento. En práctica-
mente la mitad de los casos atendidos, este aumento 
fue, al menos, 4 veces mayor que la media de la 
intervención que se venía realizando en ese caso.

Durante el mes de abril, se ha reducido la interven-
ción en un 30% de los casos, interviniendo en 63 de 
los 84 expedientes abiertos. En casi la mitad de los 
casos, la intervención ha sido superior a la media del 
mismo expediente en el 2019.

3 Grado extraído de las encuestas telefónicas de satisfacción 
familiar realizadas a las familias acogedoras en el 2019 y que se 
realizan periódicamente

Acogimiento familiar

MARZO ABRIL

Menos 6%
Idem 13%
x2 23%
x3 15%
x4 14%
x5 o más 29%

Menos 36%
Idem 20%
x2 26%
x3 2,5%
x4 2,5%
x5 o más 13%



POSTADOPCIÓN.

Los primeros quince días de confinamiento se intensi-
ficó la intervención en más de la mitad de las familias 
atendidas (41 en total), duplicándose y triplicándose 
en casi el 40% de ellas (16 familias).

Durante el mes de abril se regula la intervención: 
el 36% se adapta con facilidad al nuevo formato 
de intervención y mantienen la cadencia anterior, 
mientras que algunas familias no se adaptan y 
rehúsan la intervención online, refiriendo no estar en 

situación de crisis y manteniéndose nuestra oferta de 
disponibilidad. Otras familias, un tercio de las atendi-
das, requieren todavía mayor intervención de la que 
se les ofrecía antes del confinamiento.

Ante la necesidad detectada de estar presentes 
en el acompañamiento de una situación de crisis 
global, como ha sido la pandemia, y especialmente el 
confinamiento, se ha intensificado la intervención del 
SAFAYA. Esto ha sido posible gracias a la implicación 
personal de las técnicas y a la reducción del tiempo 
de desplazamientos que aporta el trabajo online.

Postadopción

MARZO ABRIL

Menos 5%
Idem 37%
x2 19%
x3 20%
x4 17%
x5 o más 2%

Menos 27%
Idem 37%
x2 22%
x3 7%
x4 7%

REALIZACIÓN DE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS.
Tal como se nombraba al principio del documento, 
durante el confinamiento se han realizado interven-
ciones que no son las propias del Servicio en una 
situación normal. Tanto en acogimiento familiar 
como en Postadopción, estas medidas se han 
implementado en más del 40% de los casos. De las 
medidas anteriormente mencionadas, en Acogimien-
to ha tenido especial necesidad el apoyo en la organi-
zación de unos horarios activos y la mediación entre 
los/as menores y las familias biológicas. En Postadop-
ción se han tenido que redefinir objetivos de trabajo 
que respondieran a las necesidades de la situación 
y se ha apoyado en la estructura de horario diarios, 
entre otros aspectos.

PERCEPCIÓN DE RIESGO  
EN LA CONVIVENCIA FAMILIAR.
Al iniciarse el confinamiento, fruto de la interven-
ción continua que se venía haciendo con las familias 
y viendo el estado de los menores, se temió que en 
muchas de ellas la situación pudiera empeorar por el 
estrés familiar que podía provocar el confinamiento. 
Por lo que se ha analizado la percepción de riesgo 
que las técnicas percibíamos en las familias al inicio 
del confinamiento, a las 3 semanas de este y al finali-
zar abril, pudiendo constatar las siguientes conclu-
siones.

ACOGIMIENTO FAMILIAR

Riesgo alto medio bajo

Inicio  
confinamiento 9 23 52

08-abr 2 13 69 

30/04 1 8 75

 

Al iniciarse el confinamiento se temió que la situación 
de 32 de las 84 familias pudiera empeorar. Pasadas 
las primeras 3 semanas de intervención intensiva, 
sólo 9 de las 32 familias se mantenían en el nivel de 
riesgo inicial: el resto, el 72%, reducían la percepción 
del nivel de riesgo. Al finalizar abril, casi la mitad de 
las familias que se percibían en un nivel alto y medio 
de riesgo lo reducen. 

Todas las familias de las que se redujo la percepción 
de riesgo a lo largo de abril, habían recibido, durante 
ese mes, un aumento considerable en la interven-
ción (respecto a la media anterior al confinamiento) 
y/o la realización de medidas extraordinarias y/o la 
propuesta de participación en socioeducativos.



POSTADOPCIÓN

Riesgo alto medio bajo

Inicio  
confinamiento 15 14 12

08-abr 10 17 14 

40/04 5 18 18

 

Al inicio de la intervención, el conocimiento del funcio-
namiento familiar hace que se prevea una situación 
crítica en un alto porcentaje de la población atendida: 
en 29 familias, que es el 71% del total de las familias 
atendidas. Pasadas las tres primeras semanas de 
intervención online, en dos familias aumenta la 
percepción de riesgo familiar, mientras que un tercio 
de las familias en situación de riesgo reducen la 
tensión familiar en este periodo de tiempo. Al finali-
zar el periodo, en dos familias aumenta la percepción 
de riesgo frente al periodo anterior, mientras en 10 
familias se ve reducido.

3. TALLERES
 ▲ OFERTADOS 2020:  

6 sesiones para adultos, 16 sesiones para menores y 5 talleres puntuales para menores

 ▲ REALIZADOS 2020:  
3 sesiones para adultos, 11 sesiones para menores y 5 talleres puntuales para menores

 ▲ ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 2020:  
7.43

 ▲ PARTICIPANTES POSTADOPCIÓN 2020:  
9 Adultos y 1 menor

 ▲ PARTICIPANTES ACOGIMIENTO 2020:  
Ofrecido a 61 menores (no se puede concretar el número de participantes, aproximadamente 11)

 ▲ TOTAL DE PARTICIPANTES 2020:  
9 Adultos 12 menores (aprox.)

Talleres ofertados Temática Talleres realizados

6 sesiones Adaptación para adoptantes 3 sesiones

5 talleres Concursos organizados por Socioeducativos-ANNF  
 como apoyo en el confinamiento 5 talleres

16 sesiones Taller continuo organizado por Socioeducativo 
 como apoyo durante el confinamiento 11 sesiones

Total: 27 sesiones y 5 concursos 

Talleres realizados Temática Ofrecido Participantes

3 sesiones Adaptación para adoptantes General 9

5 talleres Concursos organizados por Socioeducativos-ANNF  
 como apoyo en el confinamiento 63 

11 sesiones Taller continuo organizado por Socioeducativo  
 como apoyo durante el confinamiento 24  9

Total: 19 sesiones y 5 concursos 
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PROYECTOS  
SOCIOESDUCATIVOS
A través del área de innovación socioeducativa, 
Asociación Navarra Nuevo Futuro ofrece a niños, 
niñas y jóvenes a los que acompaña, experiencias 
significativas; a los profesionales de la acción 
social, nuevas herramientas y puntos de encuentro 
con otros profesionales; y a la juventud en general, 
nuevas oportunidades de activación que favorez-
can su emancipación. 

En 2020 la asociación ha seguido con las experimen-
taciones metodológicas y con la divulgación a través 
de su laboratorio de innovación socioeducativa; 
también hemos buscado la financiación necesaria y 
hemos ejecutado proyectos socioeducativos dirigi-
dos a la infancia y juventud y a sus familias. Hemos 
seguido con el trabajo previsto, pero realizando un 
esfuerzo notable de adaptación a la crisis sanitaria. 
Destacamos la dinamización que hemos realizado 
de foros interdisciplinares en diferentes localidades 
y a nivel foral, para imaginar colectivamente solucio-
nes y alternativas a la difícil situación de la infancia 
y adolescencia durante el confinamiento y después. 

Finalizamos la experimentación “Rupturas: entre la 
escuela y la calle”, consolidamos el proyecto #Kalean-
calle de atención socioeducativa a la adolescencia en 
Ribera e iniciamos el proyecto Jovenity@ sobre redes 
de internet y trabajo socioeducativo, (Innov@social - 
Obra Social la Caixa y Fundación CAN). Y seguimos 
con nuestro trabajo transfronterizo, poniendo el 
acento en los efectos de la pandemia y en el compro-
miso de seguir desarrollando movilidades educativas 
a pesar de las restricciones. Y como siempre, hemos 
tratado de compartir todo el conocimiento generado 
con publicaciones, talleres y seminarios formativos. 
Hemos desarrollado una plataforma de e-learning 
para hacer más accesibles nuestras contribuciones: 
www.laboeduca.org/formacion 

+ info: www.laboeduca.org 

 

PEDAGOGÍA INTENSIVA 
Asociación Navarra Nuevo Futuro ofrece espacios 
de ocio saludable y experiencias significativas a los 
niños, niñas y jóvenes desde una oferta abierta. Por 
supuesto estas propuestas de actividades se abren 
también a las personas que acompaña en los Hogares 
Funcionales y en el servicio de acompañamiento a 
familias acogedoras y adoptantes (SAFAYA). Son 
actividades que tratan de ensanchar los horizontes y 
de promover las competencias personales y sociales.

En 2020 se han organizado gran parte de estas 
actividades gracias a los proyectos transfronterizos 
(fondos FEDER/POCTEFA): #MIGAP y (Eurorregión 
Euskadi-Nouvelle Aquitaine-Navarra) #Mugazabal-
du. Y de forma reseñable, en propuestas metodológi-
cas que vinculan la educación formal y la educación 
no-formal #Rupturas: entre la escuela y la calle y la 
promoción de la educación de calle. (InnovaSocial- 
Fundación CAN y Fundación Caixabank).

MIGAP: ARTE, EDUCACIÓN 
Y CIUDADANÍA 

MIGAP es una experiencia transfronteriza, liderada 
por el Ayuntamiento de Huesca junto con otros diez 
socios del espacio transfronterizo pirenaico, cuyo 
objetivo es fomentar los vínculos entre los procesos 
sociales y educativos y el arte y la cultura. Organi-
zamos talleres online y presenciales y un seminario 
internacional.

En Navarra durante 2020: 40 profesionales partici-
pantes, 60 jóvenes, niñas y niños.

La relación entre el arte y la educación a través de 
actividades con adolescentes, la realización de 
seminarios profesionales y una investigación sobre la 
materia realizada por la Universidad de Girona son los 
tres ejes sobre los que pivota este proyecto que finali-
zará en 2021. Financiado por el programa POCTEFA/
INTERREG (Fondos Feder), las doce organizaciones 
implicadas comparten conocimiento y experiencias 
en torno al arte, la educación y la ciudadanía.

www.poctefamigap.eu 



#RUPTURAS:  
ENTRE LA ESCUELA Y LA CALLE

Financiador: InnovaSocial (Obra Social La Caixa y 
Fundación Caja Navarra)

En el curso 2019-2020 se realiza la segunda fase del 
proyecto experimental de innovación socioeducativa 
que despliega en el ámbito escolar propuestas de 
educación no-formal. Gracias al apoyo de Innovaso-
cial (Obra Social La Caixa y Fundación Caja Navarra), 
una educadora tiene presencia estable en el Colegio 
Jesuitinas de Pamplona. También se organizan 
estancias de ruptura con el alumnado y salidas de 
descubrimiento, siguiendo los principios metodológi-
cos de la pedagogía intensiva. También trabajamos en 
el IES Tierra Estella, ofreciendo formación y asesora-
miento a los equipos educativos (con el CAP de Tierra 
Estella y CAP Pamplona) y realizando “incursiones” 
en aulas de adaptación curricular, sobre todo. Se 
presentan los resultados en abril 2020 en un webina-
rio con Jaume Funes y con una publicación. 

Durante 2020: 50 adolescentes ESO / 40 profesio-
nales docentes y de educación social

www.laboeduca.org 

ACTIVACIÓN JUVENIL 

PASARELAS
PASARELAS es el programa de activación juvenil y 
emancipación de Asociación Navarra Nuevo Futuro. 
Su objetivo es dinamizar a los jóvenes y contribuir 
a su emancipación, utilizando la educación no-for-
mal como motor. El programa combina la iniciación 
al empleo (empleo directo de corta duración), con 
experiencias de voluntariado y de movilidad. Todo 
ello con una perspectiva comunitaria y con propues-
tas dirigidas a jóvenes de entre 16 y 25 años, estudien 
o no, sean más o menos vulnerables.

En 2020. Pese a las restricciones, hemos logrado 
realizar lo previsto con 3 formatos: 1- iniciación 
al empleo con el apoyo de los Ayuntamientos de 
Villava-Atarrabia y de Huarte-Uharte, 2- procesos 
formativos para el empleo en Tudela, Corella, Cintrué-
nigo-Fitero. 3- y con micro-experiencias de descubri-
miento del territorio con jóvenes migrantes. Cofinan-
cian estas actividades Fundación Mutua Madrileña. 
Participan 80 jóvenes.



EDUCACIÓN DE 
CALLE Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 
Asociación Navarra Nuevo Futuro apuesta por la 
educación de calle como metodología de promoción 
de los derechos de la infancia y de prevención; es para 
nosotros una herramienta de ayuda para disponer de 
mejores instrumentos que acompañen a la infancia y 
juventud y permitan abordar sus dificultades.

En 2020 la asociación tuvo que detener el progra-
ma Mobileschool, y se concentraron las fuerzas en 
propiciar y organizar actividades de ocio educati-
vo en verano para paliar el confinamiento tanto en 
Huarte -Uharte como en la Ribera. Además, hemos 
seguido vinculados a Dynamo International-Street 
Workers Network y a la Red Mobileschool intercam-
biando prácticas y experiencias y preocupaciones 
con profesionales de otros países. 

#KALEANCALLE 
ATENCIÓN SOCIOE-
DUCATIVA ADOLES-
CENCIA EN RIBERA

Financiadores: InnovaSocial (Fundación Caja 
Navarra y Fundación CaixaBank), Gobierno de 
Navarra (Infancia y Famila – Proyecto Piloto) y 
Gobierno de Navarra (Salud Pública) y Ayunta-
mientos de Corella, Castejón, Tudela y Mancomu-
nidad de Servicios Sociales de Cintruénigo y 
Fitero.

Desplegamos un equipo de educadoras de calle 
que realizan contactos y propuestas a adolescentes 
en Tudela, Corella, Cintruénigo, Castejón y Fitero. 
Llevamos acciones de sensibilización y prevención 
en Cuartos y en la calle, y dinamizamos foros formati-
vos para adultos (padres, madres y profesionales). 
Realizamos este proceso de investigación-acción 
proponiendo, escuchando, contactando y aprendien-
do. Incluimos herramientas online (Instagram: @
kaleancalle) y nos conectamos con programas de 
educación de calle de otras ciudades. Adaptamos los 
métodos callejeros a propuestas online y nos centra-
mos en dar apoyos a los ayuntamientos en cuestiones 
logísticos y en la búsqueda de espacios comunes.

También actuamos puntualmente en Lodosa y 
asesoramos a otros municipios. La pandemia lo 
cambia todo, y tratamos de conectar a los actores de 
infancia, y hacemos fuerza para que se mantengan 
con las adaptaciones necesarias las propuestas de 
ocio educativo.

www.laboeduca.org 



AMÉRICAS  
(ADVOCACY FOR STREET 
BASED YOUTH WORK AND 
NETWORKING ACTION)
Financiador: Programa Erasmus+ Capacity 
Building 

Después del proyecto ASYA de fomento de las redes 
de educación de calle en Asia, volvemos a coordi-
nar un proyecto de similares características en esta 
ocasión con países de América Latina y de Europa. 
Conectados a Dynamo International Street Workers 
Network, la Asociación Navarra Nuevo Futuro inicia-
mos en 2020 este proyecto que pone el acento en el 
enfoque de derechos en trabajo con jóvenes, y en la 
perspectiva de género. También pretende reforzar la 
cooperación entre educadores-as y entre organiza-
ciones. Participan organizaciones y educadores-as 
de calle de Portugal, Bélgica, Guatemala, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Brasil y México. Las movilida-
des de 2020 se tuvieron que retrasar y esperamos 
terminar en 2022 con todas las actividades y produc-
ciones previstas (formación de formadores, materia-
les didácticos, campañas, recursos educativos, etc.). 

www.laboeduca.org

www.dynamointernational.org

OTRAS INICIATIVAS 
TRANSFRONTERIZAS
Financiador: Erasmus + y Euroregión Euskadi-Nou-
velle Aquitaine - Navarra

Socios: Hezizerb – IrseAraba – Mugazte – Atherbea 
– Compagnons Batisseurs – INSERnet – Céméa 
Nouvelle Aquitaine – CPIE Littoral Basque - Action 
Jeunesse Pessac – MobileSchool ONG – Couleurs 
du Monde – AEIE LimitisForum

Acogemos a grupos y entidades para contac-
tos, diseño de proyectos futuros y exploración de 
sinergias. También visitamos proyectos y participa-
mos en jornadas y seminarios. Se trata de reforzar 
los lazos transfronterizos, de aprender juntos y de 
crear un campo de trabajo común. Acogemos grupos 
de empresas de inserción social en proceso formati-
vo, producimos soportes de sensibilización sobre 
Derechos Humanos y ciudadanía común, compar-
timos intercambios de prácticas y acogemos a 
voluntarias (Service Civique y Cuerpo Europeo de 
Solidaridad – Erasmus+). 

www.laboeduca.org 

www.mugazabaldu.eu



CIUDADANÍA GLOBAL 
Y EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 

Proponemos a niños, niñas y adolescentes activida-
des para interesarse por “las cosas del mundo”, para 
relacionar los problemas y las soluciones y espacios 
para poder aportar ideas y acciones de transforma-
ción social. Durante 2020 realizamos otra edición de 
nuestro Kreamundos, con talleres para adolescen-
tes y con acciones divulgativas de nuestra metodo-
logía. Además, en el marco de nuestro proyecto de 
cooperación internacional en Haití de refuerzo del 
sistema educativo (financiado por AECID), realizamos 
acciones de educación para el desarrollo asociadas. 

KREAMUNDOS. 
DESAFÍOS 2030. 
Financiador: Gobierno de Navarra

Un año más el proyecto Kreamundos va acumulando 
experiencia. En esta edición “Kreamundos. Desafíos 
2030” han participado alrededor de 60 jóvenes 
navarros de Pamplona, Huarte, Villava y Buñuel de 
entre 13 y 25 años, en un proceso educativo articu-
lado en tres fases: reflexión, creación y difusión. 
A lo largo del proceso hemos tratado temas como 
la desigualdad, el cambio climático, el cuidado del 
medio ambiente y el consumo responsable, género 
e interculturalidad y se han pensado y desarrollado 
acciones para llegar a toda la ciudadanía. Todas las 
reflexiones compartidas han sido plasmadas en un 
nuevo Fanzine “Sin Palabras”, elaborado en colabo-
ración con Miguel Ayesa y Sonia Ciriza, diseñadores 
gráficos. 

https://laboeduca.org/download/fanzine-krea-
mundos-2020/ 

Además, en esta nueva edición, a través de la metodo-
logía del Aprendizaje y Servicio (ApS), hemos trabaja-
do junto a 35 jóvenes la temática de los Derechos 
Humanos (DDHH). 

Este proyecto siempre lleva incorporado un 
componente destinado a generar conocimiento y 
recursos didácticos para trabajar la Agenda 2030, 
los ODS y los DDHH con jóvenes con el fin de seguir 
sensibilizando y promoviendo acciones que defien-
dan un sistema justo y un medio ambiente sano para 
todas las personas.



APRENDIENDO SOBRE 
EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y HAITÍ
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Este proceso educativo se inserta dentro del Convenio 
“Derecho a la educación básica del Distrito Escolar 
de Thiotte, Haití” financiado por la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Es un convenio liderado por Asociación 
Navarra Nuevo Futuro (ANNF) en consorcio con la 
ONG CESAL y la participación de otras organizacio-
nes socias en Haití, como CESAL Haití, MIPROS y Tet 
Kolé. 

El objetivo es fomentar la solidaridad entre la 
población, incidir en valores y actitudes, generar 
conciencia crítica y promover una ciudadanía global 
comprometida. Realizamos en 2020 sesiones con 
grupos y editamos la maleta pedagógica De viaje por 
Haití:  

https://laboeduca.org/educacion-para-la-ciuda-
dania-global-pag/





Cooperación
Internacional



Gracias al apoyo, entre otros, de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, Gobierno de Navarra 
o el Ayuntamiento de Pamplona, en 2020 hemos 
mantenido nuestro compromiso con las poblacio-
nes más desfavorecidas de Haití y Perú, y ampliado 
nuestra acción a países como Senegal y El Salvador; 
en los cuatro países se trabaja para la consecución de 
los Derechos de la Infancia y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, como la educación, la salud o la elimina-
ción de la violencia infantil. 

• Haití. La Asociación sigue trabajando en su 
objetivo de fortalecer el sistema educativo 
haitiano. En 2020 se continuó con la ejecución 
de una intervención de gran alcance, que apoya 
la mejora de infraestructuras y calidad educati-
va de 27 escuelas en el suroeste del país. 

• En Perú, se ha continuado durante este 2020 
impulsando acciones a través de un convenio 
financiado por la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional al Desarrollo, destinado a 
luchar contra la vulneración de derechos como 
el embarazo adolescente, la violencia infantil y 
reducir los índices de anemia y desnutrición, 
problemáticas a las que se enfrentan comuni-
dades campesinas e indígenas de la sierra y la 
selva del corredor central del Perú.

• En 2020 la Asociación ha ampliado su trabajo 
en cooperación a Senegal, donde se desarrolla 
un proyecto financiado por el Ayuntamiento de 
Pamplona que trata de mejorar las condiciones 
de vida de niños, niñas y jóvenes en situacio-
nes de calle, mediante la implementación de 
actividades de trabajo social en las calles en las 
regiones de Dakar y Thiès. 

• En El Salvador, durante este 2020, se ha 
acompañado en procesos de protección de la 
primera infancia y promoción de cultura de paz 
en barrios de la capital salvadoreña.

Esto es posible gracias a que la Asociación Navarra 
Nuevo Futuro está acreditada como ‘ONGD califica-
da´ por la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo; principal órgano de gestión 
de la Cooperación Española inscrito al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Esta acredi-
tación supuso para la asociación convertirse en la 
primera ONGD con sede central en Navarra en lograr 
esta mención.

LOS PROYECTOS

HAITÍ
La Asociación lleva más de una década apoyando a 
organizaciones haitianas en el desarrollo de proyec-
tos encaminados a mejorar la situación de la infancia 
en Haití. 

En 2020 y gracias a dos programas financiados por 
fondos de Gobierno de Navarra y un Convenio con 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
al Desarrollo, se ha podido poner en marcha varias 
intervenciones de gran alcance en dos de las zonas 
con menos recursos del país, Dsitrito Escolar Thiotte 
y Fonds Verrette. Ambas son zonas eminentemen-
te rurales, en la frontera con República Dominica-
na, y donde de la mano de organizaciones haitianas 
como Cesal Haití, Mimpros y Tet Kolé, se trabaja para 
mejorar infraestructuras y calidad educativa de más 

COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL



de 30 escuelas del país, lo que impactará positiva-
mente en las vidas de estos niños y niñas, familias, 
profesorado, autoridades y responsables educativos 
y comunidades.

El objetivo primordial es garantizar el derecho a una 
educación de calidad para niños y niñas, sin olvidar-
nos de aquellos que enfrentan mayores dificulta-
des, promoviendo la reinserción escolar de aquellos 
que por razones socio económicas familiares se 
ven obligados a abandonar el sistema educativo. 
E incluyendo acciones como la educación medio 
ambiental o la reforestación. La educación es el 
motor.

CONTRIBUIR A MEJORAR EL 
ACCESO Y LA CALIDAD EN EL 
EJERCICIO DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL DISTRI-
TO ESCOLAR DE THIOTTE 

El objetivo principal de este Convenio financiado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
y con una duración de cuatro años, es mejorar la 
calidad de la educación básica en el Distrito Escolar 
de Thiotte, en la región Sureste de Haití, frontera con 
República Dominicana. El convenio busca garantizar 
el acceso y la permanencia en el sistema escolar de 
los niños y niñas de 6 a 12 años, especialmente en 
aquellos grupos más vulnerables y excluidos. También 
se pretende aumentar la calidad de los procesos y 
contenidos pedagógicos, y mejorar las infraestructu-
ras, equipamientos y servicios escolares. Todo esto 
acompañado de un apoyo en el proceso de la descen-
tralización y la gobernanza del sector educativo.

Para el primer año de ejecución se plantea sentar las 
bases del trabajo participativo con las autoridades y 
las escuelas; la puesta en marcha de un programa 

de escolarización y educación no formal; el fortaleci-
miento del personal de los centros educativos; y con 
respecto a la calidad del entorno de aprendizaje, se 
realizarán mejoras en 5 escuelas beneficiarias.

Fechas de ejecución: 01/01/2019 al 31/12/2022

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo.

Socio: Cesal.

Contrapartes: Cesal Haití, Mimpros y Tet Kolé.

Coste total del Convenio: 2.665.000€ (2.500.000 
subvención AECID, 100.000 Gobierno de Navarra, 
25.000€ fondos de la agrupación ANNF y CESAL).

Población beneficiaria: el convenio beneficiará 
principalmente a 5.936 niños y niñas de 27 escuelas 
de educación primaria del Departamento de Thiotte. 
Así como a padres y madres, directores y personal de 
las escuelas, miembros de comités escolares, autori-
dades y responsables educativos. 

POR UNA EDUCACIÓN BÁSICA 
DE CALIDAD EN EL MUNICI-
PIO DE THIOTTE, HAITÍ

Este programa quiere asegurar el derecho a una 
educación básica inclusiva y de calidad en siete 
escuelas del Municipio de Thiotte, zona rural y una de 
las más pobres del país.

En concreto este programa fortalecerá durante tres 
años, a siete escuelas del municipio de Thiotte, 
fortaleciendo procesos y contenidos pedagógicos, 
así como el entorno de aprendizaje con mejoras en 
infraestructuras, equipamiento y servicios escolares.



El objetivo es garantizar el acceso y la permanencia en 
el sistema escolar de los niños y niñas, especialmen-
te en aquellos grupos más vulnerables y excluidos, 
aumentando la calidad de los procesos y contenidos 
pedagógicos, así como del entorno de aprendizaje: 
infraestructuras, equipamientos y servicios escola-
res. Autoridades, responsables educativos y familias 
participan en el proceso, acompañándolos y formán-
doles para fomentar la gobernanza y la democracia y 
participación escolar en los centros educativos. 

Un componente específico se centra en la reinser-
ción de niños y niñas que han abandonado o quedado 
fuera del sistema escolar a través de metodologías 
de educación no formal, entrega de kits y materiales 
educativos, enfocándonos en los grupos de mayor 
vulnerabilidad. 

Este Programa es parte de una intervención más 
amplia que se llevará a cabo en Haití entre 2018 y 
2022, a través de dos financiaciones principales: un 
Convenio de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y un Programa de Gobierno de Navarra.

Fechas de ejecución: 16/10/2018 al 31/12/2021.

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo.

Socio: Cesal.

Contrapartes: Cesal Haití y Tet Kolé.

Coste total del Convenio: 669.261€ (600.000€ 
subvención Gobierno de Navarra, 57.162€ fondos 
AECID, 12.099€ aportaciones locales). 

Población beneficiaria: 4.080 niños y niñas, padres 
y madres, directores y personal de las escuelas, 
miembros de comités escolares, autoridades y 
responsables educativos.

EDUCACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 
POR UNA CULTURA ESCOLAR DE 
LA SOSTENIBILIDAD EN HAITÍ

Con este nuevo programa, ejecutado nuevamente en 
agrupación con la ONGD CESAL, se pretende contri-
buir al derecho a una educación básica inclusiva y de 
calidad, con un enfoque de medio ambiente y sosteni-
bilidad, en 7 escuelas del Municipio de Fonds Verret-
tes (Haití), en el Departamento del Oeste y frontera 
con República Dominicana. El objetivo es garantizar 
el acceso y la permanencia en el sistema escolar 
de los niños y niñas, aumentando la calidad de los 
procesos y contenidos pedagógicos, incorporando 
el medioambiente como eje transversal, fortalecien-
do la comunidad escolar frente al cambio climáti-
co y garantizando el acceso a servicios de higiene 
y saneamiento para hacer frente al contexto actual 
marcado por la pandemia COVID-19. 



Esta intervención aborda de una manera integral el 
problema de la mala calidad y acceso a la educación, 
trabajando con los diferentes actores involucra-
dos (autoridades educativas, profesorado, directo-
res, etc.); la mejora de los espacios e infraestructu-
ras (acceso a servicios de higiene y saneamiento); 
la mejora de aspectos pedagógicos (formación de 
profesorado, mejora curricular, etc.); fomento de 
la participación de familias, y la comunidad, todo 
ello desde una perspectiva de protección al medio 
ambiente, cambio climático y sostenibilidad.

Fechas de ejecución: 20/11/2020 al 20/11/2023.

Financiador: Gobierno de Navarra

Socio: Cesal 

Contrapartes: Cesal Haití 

Coste total del Convenio: 692.656,02 € (600.000€ 
subvención de Gobierno de Navarra y 92.656,02 € 
de otras aportaciones). 

Población beneficiaria: Beneficiarios directos: 
5.397 (estudiantes de las 7 escuelas, directores, 
profesorado y personal de las escuelas, padres, 
madres y comités escolares, familias del programa 
(Reforestación para la Educación).

PERÚ
Asociación Navarra Nuevo futuro sigue apostando 
por el desarrollo de nuevas iniciativas que ayuden 
a mejorar los sistemas públicos de protección de 
la infancia, en un país que cuenta ya con muchos 
avances como Perú, pero donde se han abierto 
grandes brechas en esta carrera hacia el desarro-
llo. Siendo notorias estas desigualdades en aquellas 
zonas más alejadas geográficamente o habitadas por 
comunidades indígenas.

Nuestra labor en los últimos tiempos va encamina-
da principalmente a fortalecer las estructuras, políti-
cas y procesos de descentralización impulsados por 
el propio país, apoyando a los gobiernos regiona-
les para que asuman con éxito sus responsabili-
dades en el cuidado y protección de la infancia. En 
este año, se ha mantenido el trabajo conjunto con la 
ONGD Farmamundi, y las organizaciones peruanas 
Descocentro, Desco, y Flora Tristán, en el marco de 
un convenio con la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional al Desarrollo, destinado a luchar 
contra la vulneración de derechos de la infancia y 
luchar contra el embarazo adolescente, eliminar la 
violencia infantil y reducir los índices de anemia y 
desnutrición, algunas de las problemáticas a las que 
se enfrentan las comunidades andinas y de la selva, 
en las regiones del centro del país.



Durante este 2020, también se finalizaron algunas 
acciones iniciadas en años anteriores para acompa-
ñar al Gobierno Regional de Junín en un proceso de 
fortalecimiento del sistema de protección infantil y 
en la implementación del Plan Nacional de Apoyo a 
la Infancia en la región; apoyar programas públicos 
de educación para la primera infancia como el 
Programa ` No Escolarizado de Educación Inicial´ 
(PRONOEI), una alternativa de educación preescolar 
inicial reconocida por el estado peruano para atender 
directamente a niños y niñas de 0 a 5 años de zonas 
rurales alejadas y que no tienen acceso a servicios 
educativos regulares; impulsar programas de salud 
pública para la reducción de la anemia y la desnutri-
ción en menores de cinco años en comunidades 
andinas, donde sigue siendo un problema recurrente.

RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS 
VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES, PROMOVIEN-
DO LA COHESIÓN SOCIAL EN EL 
DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 
LOCALES DE PROTECCIÓN POR 
UNA VIDA LIBRE SE VIOLENCIA

Este convenio financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo desple-
gará durante cuatro años varias líneas de acción con 
el objetivo final de garantizar el derecho a la vida y 
desarrollo de niños, niñas y adolescentes y proteger-
les frente a la vulneración de derechos, maltrato y 
violencia infantil, en las regiones más pobres del país 
y en comunidades indígenas andinas y amazónicas 
de las regiones de Huancavelica, Junín y Ucayali. Se 
trabajará concretamente en:

• Reducir la prevalencia de embarazo adolescente 

• Garantizar el derecho a la protección de infancia 
mejorando sistemas de prevención y detección 
precoz de la violencia infantil

• Garantizar el derecho a la salud de NNA 
reduciendo elevados porcentajes de desnutri-
ción y anemia

Este convenio es liderado por la ONGD Farmamundi, 
en consorcio con ANNF, quien apoya la implementa-
ción del segundo componente, buscando reducir los 
índices de violencia infantil desarrollando el derecho 
de protección en entornos seguros para garantizar el 
adecuado desarrollo de la infancia.

Fechas de ejecución: 01/01/2019 al 31/12/2022

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo

Contraparte: Flora Tristán, Descocentro y Desco

Coste total: 2.701.000€ (AECID: 2.500.000€, Otras 
aportaciones públicas: 175.000€, aportación 
Farmamundi y ANNF: 25.000€). ANNF gestiona un 
28% de la intervención.

Población beneficiaria: 10.054 niños, niñas y adoles-
centes de 0 a 17 años; 2.652 madres gestantes; 1.462 
funcionarios, autoridades de las municipalidades 
y gobiernos regionales, espacios de concertación, 
actores del sistema de salud y educación, represen-
tantes a nivel nacional, instituciones de la sociedad 
civil y medios de comunicación; 2.371 padres y 



madres de las comunidades, miembros de Asocia-
ciones de padres y madres, agentes comunitarios, 
líderes y lideresas comunitarios. 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN INFANTIL EN LA 
REGIÓN DE JUNÍN

Este proyecto se lleva a cabo en Junín, una de las 
regiones de Perú con mayores índices de maltrato 
infantil del país. Por eso el proyecto quiere fortale-
cer el sistema de protección para garantizar que se 
cumplen los derechos de la infancia, promoviendo 
entornos protectores a niños, niñas, adolescentes y 
sus familias y teniendo en cuenta las diferencias de 
género. 

Para ello, se trabaja con las instituciones públicas 
responsables de la protección contra la violencia 
infantil mejorando su coordinación y la formación 
de los profesionales y autoridades que las integran. 

Además, se fomenta la participación de la sociedad 
civil incluyendo a los niños, niñas y adolescentes para 
crear conciencia crítica sobre sus derechos e involu-
crarla en el seguimiento y mejora de las políticas 
públicas de infancia.

Fechas de ejecución: 01/01/2018 – 30/06/2020

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID)

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (DESCO)

Coste total: 284.982€ (255.164€ AECID, 21.818€ 
Gobierno Regional de Junín, 8.000€ ANNF)

Población beneficiaria: 10.000 niños, niñas y adoles-
centes en situación de pobreza y vulnerabilidad, 100 
autoridades del gobierno regional y 400 profesio-
nales que trabajan para la infancia se beneficiarán 
directamente de este proyecto. 

Origen de fondos (financiadores) Destino de los fondos por país

Gobierno de Navarra 22%
AECID 76%
Ayto. de Pamplona 2%

Haití   775.000

Perú  131.562

Senegal   16.692



DEFENSORÍAS MUNICIPALES 
PROMOTORAS DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA EN HUANCAVELICA 

Este proyecto refuerza todo el trabajo realizado 
en años anteriores en las Defensoría Municipal de 
niños, niñas y adolescentes, también conocidos 
como Demunas, que son las instancias principales 
del sistema de protección en el ámbito local, y que se 
encargan de promover, defender y vigilar el cumpli-
miento de los derechos que la ley reconoce a los 
menores.

En esta ocasión se acompañará la labor de las 
Defensorías de los distritos de Izcuchaca, Huando y 
Acoria, combinando además acciones a nivel provin-
cial y regional. 

Con este proyecto se trabajará especialmente la 
prevención de la violencia infantil y la articulación 
entre diferentes agentes del sistema (educación, 
protección, familia y comunidad). 

Fechas de ejecución: 22/10/2018 – 31/01/2020

Financiador: Gobierno de Navarra

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo andino-amazonico (DESCO CENTRO)

Coste total: 100.429,58€ (90.000€ Gobierno de 
Navarra, 8.029,58€ socio local, 2.400€ Demunas)

Población beneficiaria: La población infantil y 
adolescente de los tres distritos mencionados, 
que se calcula asciende a las 17.833 personas, se 
beneficiará de este proyecto. 

MEJORA DE LA SITUACIÓN 
NUTRICIONAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA EN HUANDO 

En el Distrito de Huando la Desnutrición Crónica 
en menores de 5 años, alcanzaría porcentajes del 
33.3% y la anemia en menores de 3 años un 53.8 % 
(SIEN 2016). Teniendo en cuenta estas estadísticas 
y la prioridad del Estado en abordar las problemá-
ticas de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) y la 
anemia, este proyecto tiene como fin último mejorar 
la situación nutricional de la primera infancia, a través 
de la coordinación y articulación local, en el Distrito 
de Huando, Huancavelica (Perú). 

Para ello, se han trabajado tres componentes:

1. Impulsar el uso de herramientas comunes de 
diagnóstico, prevención y seguimiento nutricio-
nal específicas para primera infancia.

2. Incrementar las capacidades de autoridades, 
agentes comunitarios de salud y operadores de 
los servicios locales para acción coordinada en 
salud y nutrición.

3. La sociedad civil del distrito participa en el 
seguimiento y evaluación de políticas públicas y 
programas de salud y alimentación.

Fechas de ejecución: 01/01/2019 al 31/01/2020

Financiador: Ayuntamiento de Pamplona

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo andino-amazonico (DESCO CENTRO)

Coste total: 38.929,02€ (Ayuntamiento de Pamplo-
na: 32.383€, Municipalidad de Huando: 1.101€, 
Descocentro: 5.445€).

SENEGAL
En 2020 la Asociación ha ampliado su trabajo en 
cooperación a Senegal, donde en colaboración 
con la organización Avenir De l’Enfant (ADE), se 
busca mejorar las condiciones de vida de niños, 
niñas y jóvenes en situaciones de calle, mediante 
la implementación de actividades de trabajo social 
en las calles en las regiones de Dakar y Thiès. 

APOYO A LA INSERCIÓN DE 
NIÑOS/AS Y JÓVENES EN 
SITUACIONES DE CALLE EN LA 
REGIÓN DE DAKAR Y THIES 
El proyecto se lleva a cabo en las regiones de Dakar 
y Thiès. Tiene como objetivo general “mejorar las 
condiciones de vida de los niños y jóvenes en situacio-
nes de calle y niños Talibés”, donde la problemática 
de niños, niñas y jóvenes en situaciones de calle, sin 
familia o alejados de ella, es preocupante. 

Con las diferentes acciones planificadas se preten-
de mejorar las condiciones de vida de 200 niños y 
jóvenes en situaciones de calle, así como fortalecer 
las capacidades de 200 actores vinculados al ámbito 
de la educación. El logro de los resultados estará 
respaldado por la implementación de actividades 
de trabajo social en las calles, cuidados en el hogar, 
iniciación profesional, inserción familiar y desarrollo 
de capacitaciones para diferentes actores. También 
se pondrán en marcha iniciativas para que las autori-
dades locales y otros líderes de la comunidad organi-
cen reuniones informativas sobre el tema de niños, 
niñas y jóvenes en situaciones de calle y ejerzan su 
responsabilidad sobre esta realidad.



Fechas de ejecución: 1/01/2020 a 30/06/2021

Financiador: Ayuntamiento de Pamplona.

Contraparte: Avenir De l’Enfant (ADE).

Coste total: 37.957,47€ (33.384€ Ayuntamiento de 
Pamplona y 4.5739,47€ contribuciones locales).

Población beneficiaria: 200 niños en situaciones 
de calle y 200 actores locales (profesores, trabaja-
dores sociales de calle y actores de barrio).

EL SALVADOR
En 2020 ANNF retoma su actividad de cooperación 
en Centroamérica, con un proyecto en El Salvador 
donde se acompañará en procesos de protección de 
la primera infancia y promoción de cultura de paz en 
barrios de la capital salvadoreña, junto a la organiza-
ción local CINDE.

ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
PRIMERA INFANCIA Y CULTURA 
DE PAZ EN EL SALVADOR

El proyecto busca desarrollar prácticas positivas y 
pacificas en las relaciones interpersonales y sociales 
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y 
comunidades de cuatro municipios con altas tasas de 
violencia en el Área Metropolitana de San Salvador.

Las tres líneas estratégicas de intervención son: 

(1) Desarrollo integral en la primera infancia en Centros Infantiles de 
Desarrollo, para que las niñas y niños adquieran las capacida-
des cognitivas, físicas, emocionales y sociales que establecen 
las bases para su adecuado desarrollo integral. 

(2) Participación y liderazgo comunitario de adolescentes, jóvenes 
y líderes/lideresas para la incidencia en la promoción una de 
cultura de paz y el ejercicio de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

(3) Crianza positiva: los adultos responsables incorporarán la 
disciplina positiva a nivel familiar que permita el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes en espacios seguros 
y estimulantes.

Fechas de ejecución: 02/12/20 – 01/11/21.

Financiador: Gobierno de Navarra.

Contraparte: Asociación CINDE.

Coste total: 130.908,00€ (93.408,00€ subvención 
de Gobierno de Navarra y 37.500,00€ aportación 
de Asociación CINDE).

Población beneficiaria: 265 personas beneficiarias 
directas y 1.000 personas beneficiarias indirectas de 
9 Comunidades de los Municipios de Ayutuxtepeque, 
Ciudad Delgado, Mejicanos y Soyapango, del Área 
Metropolitana de El Salvador.

LOS FONDOS DE LA COOPERACIÓN

ORIGEN DE LOS FONDOS 
EJECUTADOS EN 2020

En el 2020 Asociación Navarra Nuevo Futuro ha 
gestionado 923.253´62€ en proyectos de coopera-
ción internacional, financiados por fondos públicos 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
al Desarrollo, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento 
de Pamplona.





Acompañamiento  
en el desarrollo personal  
y profesional
Al área privada hasta el momento se ha 
limitado a responder a las demandas que nos 
han ido llegando, siempre y cuando éstas 
sean coherentes con la Misión de ANNF. La 
experiencia consolidada de años de trabajo 
con menores y jóvenes en dificultad social nos 
ha dado legitimidad para compartir nuestra 
mirada hacia los menores, los conocimientos 
teóricos y las herramientas con las que gestio-
namos el mundo emocional y la convivencia.

Las relaciones entre el alumnado, año a año, 
se van complicando, no específicamente en las 
aulas con necesidades especiales, sino en el 
conjunto del sistema. En edades cada vez más 
tempranas aparecen dificultades en el trato y 
conflictos de todo tipo. Parece una situación 
nueva a la que hay que responder. 

Por otro lado, el papel de las tutorías y de las 
personas referentes es fundamental para poder 
abordar las situaciones que se den, y para 
coordinar las acciones. Pensamos que es más 
eficiente promover la convivencia, construir-
la de manera proactiva, y no esperar a que 
surjan los conflictos para abordar esa temáti-
ca. Existen enfoques y prácticas sencillas que 
pueden ayudar a evitar esta creciente dificul-
tad para vivir juntos que emerge en nuestras 
sociedades y por ende en el sistema escolar. 

La convivencia no es la consecuencia “natural” 
de un proceso de escolarización, sino el resulta-
do de un programa socioeducativo establecido 
con anterioridad.  

Durante el año 2020, pese a su característica 
tan especial por el COVID, hemos mantenido 
actividades en esta área de encargos privados. 
Al igual que en años anteriores seguimos 
haciendo talleres para el CAP, Centro de 
Atención al Profesorado, para el Departamen-
to de Convivencia de Educación, Apymas, 
para Organizaciones del tercer sector y para 
personas particulares que tras conocernos 
solicitan terapia.

Seguimos manteniendo tres grandes grupos; 
la formación en talleres, principalmente 
para el profesorado. Los temas que más nos 
demandan son la gestión del aula, la preven-
ción de conductas disruptivas, la gestión 
emocional y el papel de los tutores. Todo 
con un doble enfoque, el preventivo para 
frenar, reducir y/o evitar conductas y el de 
gestión para afrontar lo que pese a todo sigue 
apareciendo. Durante el 2020 se han realizado 
7 talleres para el profesorado.

Por otro lado, seguimos acompañando 
a equipos en espacios de Supervisión y 
Coaching para profesionales que trabajan 
con menores y jóvenes. Se trata de dotar de 
un tiempo para reflexionar sobre la práctica 
profesional, descubrir otros recursos y fortale-
cer al equipo para gestionar la tarea. Durante 
el 2020 hemos seguido acompañando a dos 
equipos en supervisión.

Por último, las terapias individuales y de 
familia. Durante este año y dadas las caracte-
rísticas vividas, se han mantenido aquellas 
terapias que estaban en activo, tres casos y se 
han iniciado dos casos nuevos.



COMUNICACIÓN 
Este año la celebración de Rastrillo, nuestra gran 
fiesta de la solidaridad se ha visto truncada por la 
pandemia del COVID. 

La asociación, que impulsaba el acto con el fin de 
recaudar fondos para los proyectos de promoción 
y defensa de la infancia y juventud en riesgo de 
exclusión social en Navarra, así como en otros territo-
rios internacionales, evita correr riesgos y acatar 
rigurosamente las medidas tomadas para frenar la 
pandemia del coronavirus. Esto nos obliga a limitar el 
contacto social y, por consiguiente, a la difícil decisión 
de cancelar Rastrillo, tras 25 años de ininterrumpida 
celebración. 

Nuestra prioridad es velar por la seguridad del 
voluntariado y asistentes a nuestro espacio de solida-
ridad, donde la sociedad navarra demuestra su 
implicación año tras año. 

Deseamos poder celebrar, más adelante, la XXVI 
edición de Rastrillo con más fuerzas e ilusión que 
nunca.

Por otro lado, este año ANNF ha presentado su nueva 
página web corporativa, www.nuevo-futuro.org, 
dando un importante paso en el entorno online y 
abriendo una nueva vía de comunicación, así como 
un medio para impulsar el conocimiento de la misión 
y labor sobre la que trabajamos.

La nueva site es un elemento con el que dar visibili-
dad a todos nuestros servicios de una manera más 
clara, intuitiva y cercana.

DAMOS UNA 
SEGUNDA VIDA A 
LIBROS Y JUGUETES 
Asociación Navarra Nuevo Futuro invita cada año a 
dar una segunda vida a los libros y juguetes que ya no 
se utilizan. Sin embargo, la campaña de recogida de 
libros tuvo que suspenderse por la pandemia. 

No fue el caso de la 10ª edición de la Campaña de 
Recogida de Juguetes, que la asociación organizó 
de la mano de Caja Rural de Navarra. Una acción 
conjunta y solidaria, mediante la que ambas entida-
des han dado una segunda vida a miles de juguetes 
en estos años de celebración, y cuyos fondos han 
podido destinarse a diferentes proyectos y acciones 
en favor de la infancia que la ONGD ha llevado a cabo 
durante todos estos años. 

ww.nuevo-futuro.org







Gran parte de las acciones desarrolladas 
por la Asociación Navarra Nuevo Futuro 
son realidad gracias a la ayuda y colabora-
ción de empresas y de personas particulares. 
Tú también puedes colaborar con nuestro 
trabajo a favor de la Infancia y Juventud. 

COLABORA ECONÓMICAMENTE 

¡Toda ayuda es bienvenida! Puedes 
realizar tu aportación económica en

Caja Rural de Navarra: ES84 
3008 0001 11 0700264526

La Caixa: E885 2100 3693 2022 0023 7950

Bizum: 1156

También puedes colaborar con tu tiempo. 
¡Ponte en contacto con la asociación! 
Además, Asociación Navarra Nuevo 
Futuro es una entidad de acogida del 
servicio de voluntariado europeo. 

Súmate  
a nosotros

Hazte 
voluntario




