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PRESENTACIÓN
¿Quiénes somos?
Somos una Microcooperativa de iniciativa social, entidad sin ánimo de lucro, que surge desde el
convencimiento de que todas las personas, sea cual sea su circunstancia y condición vital, tiene
un lugar en el mundo.
Compuesta por profesionales formadas en diversas disciplinas relacionadas con la educación y
la intervención social, con más de 10 años de experiencia, dedicadas al acompañamiento y
apoyo a personas con discapacidad y en especial con necesidades complejas de apoyo.
Nuestro objetivo es ofrecer servicios de calidad y con calidez a personas con discapacidad, y
sobre todo con necesidades complejas de apoyo y sus familias. Apoyando el desarrollo vital y
los proyectos de vida desde el acompañamiento en los diversos espacios cotidianos, con el fin
de alcanzar la calidad de vida deseada.

Actualmente en Navarra hay aproximadamente 1700 personas en situación de gran
dependencia que en muchas ocasiones no tienen acceso a vivir experiencias significativas para
su desarrollo. Desde Txiribuelta entendemos que nuestra responsabilidad radica en llegar a
conectar con estas personas y junto a sus familias descubrir sus intereses e ilusiones, que nos
llevarán paso a paso a construir cada proyecto de vida personal y familiar.
Ofrecemos programas específicos en diversas líneas desde el 2014, apoyo al desarrollo y
bienestar individual, apoyo a la inclusión y participación en la comunidad, apoyo familiar y
formación. Hemos colaborado con APYMAS de educación especial, Federaciones de Personas
con Discapacidad y Gobierno de Navarra, principalmente. Y comenzamos nuestra andadura
como entidad para ofrecer recursos psicosocioeducativos y familiares en el 2019 de forma
consolidada.
Con estas propuestas, pretendemos generar experiencias vitales basadas en el Concepto
Snoezelen y Enfoque Centrado en la Persona, teniendo en cuenta la sensorialidad que nos
rodea, entendiendo el mundo como una red de sensaciones y emociones, que toda persona
puede vivir.
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Nuestro compromiso, es crear día a día espacios destinados a apoyar estos proyectos a través
de vivencias significativas, elegidas, inclusivas, adaptadas, que les permitan tener una vida
plena, como la tuya, como la mía…

MISIÓN
“Que sientas, que te emociones, que
descubras, que vivas.”

Ofrecer servicios de calidad y con calidez a
personas con discapacidad intelectual,
necesidades complejas de apoyo y sus
familias. Apoyando el desarrollo vital y los
proyectos de vida desde el acompañamiento
en los diversos espacios cotidianos, con el fin
de alcanzar la calidad de vida deseada.

VALORES
Txiribuelta pretende ser un proyecto
fundamentado en valores éticos. En el
desarrollo de los proyectos (atención
directa) como en la gestión y constitución
de esta.
Valores organizacionales

•

Defensa de los derechos de las
personas y sus familias.

•

Gestión democrática, horizontal y
desde el cuidado.

•

Participación y protagonismo de
las personas implicadas.

VISIÓN

•

Calidad y mejora continua.

Ser una entidad referente en el

•

Apertura mental e innovación.

•

Sensibilización y cambio social.

acompañamiento a personas con discapacidad
y necesidades complejas de apoyo a través
del concepto Snoezelen y el enfoque centrado
en la persona. Pionera en Navarra y con una
perspectiva de trabajo cálida (ética) y de
calidad (técnica).

Valores de las personas

•

Acogida incondicional y apoyo por
una vida digna.

•

Equidad e inclusión.

•

Vida plena y felicidad.

•

Responsabilidad y autoexigencia.

•

Sensibilidad y empatía.

•

Honestidad e integridad.

•

Sabiduría práctica.
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Objetivos
Nuestro objetivo fundamental: las personas. Nuestra responsabilidad radica en llegar a

conectar con las personas con discapacidad intelectual y necesidades complejas de apoyo y
junto a sus familias descubrir sus intereses, ilusiones y sueños que nos llevarán paso a paso a
construir cada proyecto de vida personal, acercándonos a los siguientes objetivos:
• Ofrecer nuevas experiencias vitales a través de los principales canales perceptivos.
• Apoyar las capacidades individuales, sean cuales sean las necesidades.
• Favorecer un estado de salud adecuado.
• Favorecer el equilibro y regulación emocional.
• Acompañar a cada persona y fomentar experiencias vitales.
• Facilitar los proyectos de vida de las personas y familias.

Nuestras ideas transformadoras
•

Modelo organizacional y de gestión con valores sociales:

*Modelo de gestión de economía social:

v Saber
v Saber hacer
v Saber ser
v Saber estar
*Gestión por procesos para la mejora continua:

v Basadas en los modelos de calidad
v Plan estratégico
v Indicadores: cuantitativos y cualitativos
•

Perspectiva humanista como eje vertebral:

*Enfoque centrado en la persona: Experiencias vitales y desarrollo. Habilidades sociales,

habilidades adaptativas, comunicación, relaciones, vidas significativas.
*Concepto Snoezelen: Sensorialidad cotidiana e impacto de esta en nuestro bienestar físico,

emocional e intelectual. Sensaciones de seguridad para favorecer la apertura al desarrollo.
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Influencias teóricas y conceptos clave
·

Ética aplicada: La ética sirve como motor de reflexión continua acerca del sentido y la

adecuación de las decisiones, acciones y sus consecuencias que afectan a las personas a
las que están dirigidas.
·

Enfoque sistémico-estructural: Tenemos en cuenta conceptos como las influencias

ecológico-contextuales a las personas, la existencia de los microsistemas, mesositemas,
macrosistemas.
·

Neurociencia: neurobiología de las relaciones, neuroaprendizaje, neuroafectividad.

·

Teoría del apego: Biología del apego, modelo interno de trabajo, bienestar emocional. Así

como los conceptos de homeostasis y morfogénesis para entender la regulación
(seguridad) y cambios (crisis).
·

Modelo de Calidad de Vida: Dimensiones de la Calidad de Vida (Desarrollo personal,

Autodeterminación, Relaciones interpersonales, Inclusión social, Derechos, Bienestar
físico, Bienestar emocional, Bienestar material).
·

Planificación Centrada en la Persona: proyecto de vida, plan de apoyo individualizado.

·

Planificación Centrada en la familia: proyecto familiar, apoyos en los ciclos vitales,

transiciones.
·

Perspectiva Teacch: Entornos y actividades estructurados para facilitar el aprendizaje y la

comunicación.
·

Apoyo Conductual Positivo: Conductas-reto (interferentes, restrictivas, destructivas),

Análisis funcional de las conductas, Plan de apoyo conductual positivo.
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PROGRAMAS
Txiribuelta S. Microcooperativa se constituyó en octubre de 2019 y hemos estado 6 años de
funcionamiento como sociedad civil. Durante esos 6 años el trabajo ha sido colaborativo con
entidades referentes en el ámbito de la discapacidad de Navarra y la financiación ha sido a
través de cuotas.
En 2019 pudimos transformarnos a S. Microcooperativa de iniciativa social tras un largo
proceso de reflexión y consolidación. Esto nos permite funcionar y representar valores acordes
a la línea social que defendemos y con la que nos identificamos. Comenzamos esta andadura
con ilusión, ganas y muchos sueños por cumplir.
En Txiribuelta desarrollamos actualmente tres programas dirigidos a las personas con
discapacidad intelectual y sus familias. Del mismo modo desarrollamos un programa de
formación especializada en el ámbito para profesionales, familias o cualquier colectivo
interesado.

Programa SER de
actividades
psicosocioeducativas

Programa de
Intervención familiar

Junta
socios/as

Programa de
promoción de
autonomía personal
(C11)

Directora/gerente
Coordinadoras de
programas
Coordinadoras de
gestión

3. Estimulación Snoezelen en
entornos adaptados/cotidianos
4. Campamentos
1. Actividades para la conciliación
2. Asesoramiento
3. Intervención familiar en sala
Snoezelen
4. Intervención familiar en el
hogar (D6)

Área de Programas

Junta directiva

1. Actividades acuáticas
2. Estimulación en sala Snoezelen

Programa de
formación

Área de gestión

1. Salidas fines de semana
2. Vacaciones
3. Apoyos especializados

1. Entidades
2. Profesionales
3. Familias

1. Administración
2. Convocatorias
3. Prácticas y voluntariado

Organigrama de programas Txiribuelta. 2020
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2020
1.Programa SER. Actividades específicas psicosocioeducativas.
El programa SER (sensorialidad, encuentro y regulación), es un programa de actividades
psicosocioeducativas dirigidas a personas con discapacidad intelectual, y especialmente
personas con necesidades complejas de apoyo que busca el desarrollo a través de la
sensorialidad, el encuentro y la regulación físico/emocional.
En este programa se ofrecen actividades específicas fundamentadas en el Concepto Snoezelen
y enfoque centrado en la persona en entornos específicos y adaptados.

1.1.

Proyecto de Actividades acuáticas terapéuticas (Caidis San José)

Actualmente se desarrollan las actividades acuáticas terapéuticas en CAIDIS San José a través
de un concurso de Gobierno de Navarra. Se desarrolla en la piscina adaptada del CAIDIS San
José y tiene como prioridad atender a las personas residentes.
Se realizan sesiones grupales de 2, 3 o 4 personas basadas en el concepto Snoezelen aplicado
a las actividades acuáticas, así como desde el enfoque centrado en la persona, con un
acompañamiento y objetivos individualizados establecidos en el Plan de Atención individual.
Las actividades se desarrollan en horario de mañana y tarde de lunes a viernes desde el 8
de enero hasta el 27 de Noviembre.

Sesiones acuáticas terapéuticas. Txiribuelta. 2020
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El objetivo que se busca es mejorar la calidad de vida por medio de las actividades
acuáticas terapéuticas, desarrollando las posibilidades motrices, cognitivas, sensoriales y
emocionales a partir del cuerpo en el agua.
Además se trabaja para:
•

Desarrollar las capacidades individuales por medio de las actividades acuáticas
terapéuticas.

•

Mejorar y/o mantener las capacidades cognitivas de las personas con pluridicapacidad

•

Mejorar y/o mantener el estado físico de las personas con pluridiscapacidad.

•

Mejorar y/o mantener el estado emocional de las personas con pluridiscapacidad.

•

Conseguir un equilibrio físico, psíquico y emocional.

•

Prevenir y promocionar la salud en personas con pluridiscapacidad.

•

Desarrollar actividades de mantenimiento de la salud con base en los ciclos vitales.

•

Estimular las capacidades de cada persona para un mejor desarrollo de sus
potencialidades generales.

•

Conseguir el grado máximo de autonomía de cada persona.

•

Promocionar el bienestar a las personas con pluridiscapacidad del CAIDIS San José.
En estas actividades las personas atendidas han sido:
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

38

25

63

Además, durante el curso, una vez a la semana, participan usuarios de la Residencia Lur Gorri,
una mujer y dos hombres. También se benefician de nuestras actividades usuarios del CAIDIS
Valle de Roncal. Participando en 2 sesiones a la semana en grupos de 4 personas. Del mismo
modo, compartimos espacio con usuarios del CAIDIS Oncineda (1 grupo) y del CAIDIS Las
Hayas (2 grupos), durante el curso escolar.

Este año debido al COVID19 estas personas han acudido solo de enero a marzo ya que
posteriormente según las normas y el protocolo del Centro San José no han podido acudir
centros externos. En resumen, las profesionales de Txiribuelta atienden a cerca de 90
personas en estas actividades.
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v ESTRUCTURA DE LA SESIÓN:
Las sesiones que proponemos tienen una estructura estable con el fin de crear rutinas que
ayuden al bienestar de las personas residentes del CAIDIS San José.
Como se expone en la tabla contigua, la sesión se divide en dos áreas, por un lado el
trabajo en vestuarios en los que se realiza la acogida y despedida, trabajo de objetivos
pedagógicos relacionados con la autonomía, autocuidado, etc. Y por otro lado la sesión
acuática terapéutica con una duración de 30’ donde se desarrolla el trabajo más intenso.

Así mismo se realizan dos registro diarios, uno de la actividad en el que se refleja la
sesión realizada y otros aspectos que puedan ser relevantes para la persona y otro registro
en el que se anotan las asistencias/faltas. Estos dos registros han sido modificados durante
este año adaptandose y ajustandose más a las evaluaciones que se realizan a diario.

Sesiones acuáticas terapéuticas. Txiribuelta. 2020
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v CALENDARIO

v PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La última semana de julio se realiza la evaluación y el cumplimento de objetivos. A lo largo
de todo el año se realizan reuniones semanales de seguimiento. En todo caso se trata de
reuniones de equipo para establecimiento del Plan de Atención individualizada y su
seguimiento periódico.

10

v ACTIVIDADES ESPECIALES
Este año 2020 no se han podido realizar las competiciones de la Federación Navarra de
Deportes Adaptados que años anteriores se celebraban en el mes de junio.

Por el contrario, si se han podido celebrar las Jornadas de Puertas Abiertas en CAIDIS San
José. Este año han sido diferentes ya que no han podido participar las familias y no se ha
podido ofrecer ese espacio de encuentro.
Estas jornadas se han ofrecido del 9 al 22 de diciembre. Se realizan una vez al año,
habitualmente en navidad durante dos semanas y consisten en ofrecer actividades acuáticas
sensoriales en las que se invita a las familias y a los y las trabajadores/as del CAIDIS San José a
conocer y explorar el espacio de piscina junto a su familiar o persona a la que se acompaña, así
como a vivenciar las actividades que se desarrollan en esta.
En estas dos semanas se recrea una sesión especial junto a las personas que viven en el
CAIDIS donde poder re-conocerse y compartir momentos únicos y diferentes, con el fin de
fortalecer la relación y potenciar un encuentro basado en las capacidades que a lo largo del
año se desarrollan en este medio, proponiendo un momento donde poder compartir
experiencias y vivencias significativas. Durante estas dos semanas se ha ofrecido una actividad
plástica fuera del agua y un circuito sensorial acuático.

Actividades especiales. Txiribuelta. 2020
Puedes ver algunas de las propuestas desarrolladas en el 2020 en las actividades acuáticas
terapéuticas en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=XJbiqvZn74M
https://www.youtube.com/watch?v=d0ZaqWWdK0A
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1.2.

Proyecto de estimulación sensorial en Sala Snoezelen (CAIDIS San José).

Actualmente se desarrolla la estimulación sensorial en sala Snoezelen en CAIDIS San José a
través de un concurso de Gobierno de Navarra. Se desarrolla en la sala Snoezelen del CAIDIS
San José y tiene como prioridad atender a las personas residentes.
Las actividades se desarrollan en horario de mañana y tarde de lunes a viernes desde el 8
de enero hasta el 30 de Noviembre. Se realizan sesiones individuales con objetivos
establecidos en el Plan de Atención individual. Se atiende a 35 personas del CAIDIS San
José.

Sesiones EMS Sala Snoezelen Txiribuelta. 2020
El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de las personas por medio de la
estimulación multisensotial, abarcando las áreas cognitiva, física y emocional. Además se
busca:
•

Ofrecer nuevas experiencias sensoriales a personas con pluridiscapacidad.

•

Desarrollar las capacidades individuales por medio del despertar sensorial.

•

Mejorar y/o
personas

•

Mejorar y/o mantener el estado físico de las personas con pluridiscapacidad.

•

Mejorar y/o mantener el estado emocional de las personas con pluridiscapacidad.

•

Conseguir un equilibrio físico, psíquico y emocional.

•

Prevenir y promocionar la salud en personas con pluridiscapacidad.

•

Desarrollar actividades de mantenimiento de la salud con base en los ciclos vitales.

•

Favorecer la integración y participación de las personas con pluridiscapacidad en
su entorno.

•

Estimular las capacidades de cada persona para un mejor desarrollo de
sus potencialidades generales.

•

Conseguir el grado máximo de autonomía de cada persona.

•

Despertar los sentidos naturales.

mantener
las
capacidades cognitivas
con pluridiscapacidad.

de

las
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Así mismo se realizan dos registro diarios, uno de la actividad en el que se refleja la
sesión realizada y otros aspectos que puedan ser relevantes para la persona y otro registro
en el que se anotan las asistencias/faltas (el mismo registro que hemos añadido en la parte
de actividades acuáticas). Estos dos registros han sido modificados durante este año
adaptandose y ajustandose más a las evaluaciones que se realizan a diario.
v CALENDARIO

❖

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La última semana de julio se realiza la evaluación y el cumplimento de objetivos. A lo largo
de todo el año se realizan reuniones semanales de seguimiento. En todo caso se trata de
reuniones de equipo para establecimiento del Plan de Atención individualizada y su
seguimiento periódico.
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1.3.

Proyecto de estimulación sensorial Snoezelen en entornos adaptados
(CAIDIS San José).

Son actividades que tratan de ofrecer un espacio de integración de las terapias sensoriales en
espacios adaptados. Se dirige a cualquier persona con discapacidad intelectual. Los objetivos
específicos planteados son:
•

Ofrecer nuevas experiencias sensoriales a personas con discapacidad intelectual y
necesidades complejas de apoyo (pluridiscapacidad) en espacios sensorialmente
adaptados y significativos.

•

Desarrollar las capacidades y habilidades adaptativas individuales por medio de la
estimulación multisensorial.

•

Mejorar y/o
personas

•

mantener

las

capacidades cognitivas

de

las

con discapacidad intelectual y necesidades complejas de apoyo.

Mejorar el estado emocional de las personas con discapacidad intelectual y necesidades
complejas de apoyo.

•

Conseguir un equilibrio físico, psíquico y emocional.

•

Estimular las capacidades de cada persona para un mejor desarrollo de sus
potencialidades generales.

•

Conseguir el grado máximo de autonomía de cada persona.

•

Despertar los sentidos hasta su máxima expresión.

Sesiones EMS en grupo entornos adaptados. Txiribuelta. 2020
Se ofrecen diferentes actividades estimulación sensorial global con el objetivo de promover y
fomentar el desarrollo integral, así como las oportunidades de experiencias vitales de las
personas con discapacidad intelectual, especialmente de personas con mayores necesidades
de apoyo y que tienen dificultad en el acceso a otras actividades. Estas actividades se dirigen
especialmente a personas con una mayor afectación de cualquiera de las áreas (física, cognitiva
o sensorial), ya que consideramos que no existen recursos especializados y realmente
adaptados (sensorialmente) a las necesidades de este colectivo. Se proponen diferentes
actividades, experiencias vitales que suman y dejan huella en quienes somos y en quienes
seremos.
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Este año debido a la situación del COVID19, Txiribuelta junto al CAIDIS San José propuso este
proyecto piloto con el fin de que los residentes del centro saliesen beneficiados durante los
meses de confinamiento. Esta actividad se desarrolló en horario de mañana y de tarde, de
lunes a viernes del 18 de mayo al 19 de junio.
La iniciativa surgió tras el establecimiento del estado de alarma a causa de la pandemia por
Covid-19, esta situación requirió de unas medidas extraordinarias que afectaron a toda la
población, y en especial a los colectivos vulnerables. En los contextos residenciales se
restringieron las salidas, las relaciones y servicios que permitían a las personas con
discapacidad y necesidades complejas de apoyo mantener su bienestar emocional y físico, una
rutina diaria significativa y rica en experiencias, sencillas pero vitales. De este modo y desde el
enfoque Snoezelen se lograba ver la situación como una oportunidad. Se tomaron de
referencia propuestas desarrolladas en otros países como Holanda o Suecia, en la que el uso
de los entornos comunitarios por personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad
es más limitado varios meses al año a causa del clima y podía asemejarse a la situación de
confinamiento como la que estábamos viviendo.
La propuesta fue diseñada y desarrollada por el equipo técnico y socioeducativo de Txiribuelta
S. Microcooperativa de iniciativa social y fue apoyado por la dirección del CAIDIS San José, así
como por la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas.
Para abordar la situación que las personas con discapacidad y necesidades complejas de
apoyo vivieron, viendo afectada su calidad de vida con un impacto emocional (ansiedad,
tristeza, desconexión, etc.), cognitivo y físico (reducción de actividad, estimulación, relaciones
sociales, etc.) se propuso recrear situaciones basadas en la sensorialidad y generación de
emociones de bienestar, así como una propuesta relacional segurizante que acompañase la
difícil situación que cada persona vivió.
Con esta propuesta se pretendió ofrecer una alternativa, una nueva-normalidad que pudiera
satisfacer las necesidades de bienestar y desarrollo que como cualquier persona las personas
de CAIDIS San José tienen y tuvieron durante el confinamiento.
Esta solución está desarrollada desde el enfoque centrado en la persona, pretendiendo
afianzar la dignidad, derechos e individualidad de cada persona participante, a pesar de la
situación tan complicada que ha tocado vivir.

Sesiones EMS grupal en entornos adaptados. Txiribuelta. 2020
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En esta actividad participaron la totalidad de las personas del CAIDIS San José:
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

38

25

63

v PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se realizó una recogida de datos con el fin de poder anañizar el impacto y beneficio de la
propuesta. Se han medido dos tipos de efectos en el proyecto propuesto, ambos
impactos tienen como centro el bienestar de la persona, así como el impacto en la mejora
en su calidad de vida.

Cuantitativamente se han medido indicadores en dos líneas, por un lado, la conexión y por
otro la regulación que ha proporcionado la participación en las propuestas. Respecto a los
resultados cualitativos, se ha tenido de referencia la escala de Calidad de vida San Martín,
en la que se han valorado aspectos relacionados principalmente con la autodeterminación,
bienestar emocional, bienestar físico, derechos, desarrollo personal y las relaciones
interpersonales.
Estos aspectos han sido valorados de forma cualitativa en el desarrollo de las sesiones
como indicadores dentro de las mismas y han sido adaptados e individualizados a cada
persona, ya que son aspectos subjetivos que han variado dependiendo de los intereses,
necesidades y estado vital de cada persona participante.
Señalar que esta propuesta fue presentada al I Premio de Innovación Social de Gobierno
de Navarra quedando finalistas.

Os dejamos una pequeña muestra de estas actividades desarrolladas este año:
https://www.youtube.com/watch?v=xGXeRQNNwHM
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2. Programa de orientación y apoyo familiar.
Las familias con hijos/as con necesidades complejas de apoyo ven mermada su calidad de vida
familiar a causa de las circunstancias, falta de recursos, conocimientos, redes, etc. Diversos
estudios realizados por Plena Inclusión avalan la necesidad de ofrecer programas a las familias,
en especial con hijos/as con necesidades complejas de apoyo, que favorezcan la calidad de
vida familiar e individual de sus miembros.
Txiribuelta consta con formación en intervención familiar sistémica, desde donde ofrece apoyo
y recursos de orientación y apoyo familiar. Del mismo modo, también ofrece recursos para la
conciliación a familias y entidades, así como apoyo técnico y formación.
El programa de apoyo familiar tiene como objetivo ofrecer sustento y recursos a las familias
con hijos/as con discapacidad intelectual y necesidades complejas de apoyo. El proyecto que
se ha llevado a cabo este año ha sido el siguiente:

2.1.

Proyecto GuerTu.

En el marco de la convocatoria Navarra solidaria 2020 de Fundación Can y Fundación la Caixa
se ha iniciado el proyecto GuerTu en colaboración con otras tres entidades Navarras.
Este proyecto pretende acercar a las familias herramientas que puedan implementar en sus
hogares y que les permitan crear momentos de bienestar junto a sus hijos e hijas a través de la
sensorialidad. Este proyecto tiene un carácter innovador ya que toda la propuesta se establece
de forma digital. Actualmente nos encontramos en la primera fase del proyecto.
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2.2.

Proyecto de intervención familiar en el hogar.

El Proyecto de Intervención Familiar en el Hogar, se propone como un proyecto dirigido a
familias con hijos/as con discapacidad intelectual que requieran de apoyo y/u orientación
técnica e intervención familiar para equilibrar o mejorar su calidad de vida familiar.
El fin de este proyecto es el de en preservar la unidad familia, evitando así la separación
temprana de menores de su familia y su entorno (demandando plazas residenciales
tempranas), así como reducir las posibles situaciones de desprotección y de conflicto, que a
causa de las circunstancias vitales puedan dificultar el desarrollo o bienestar de los niños, niñas
y adolescentes con discapacidad intelectual, así como la calidad de vida familiar.
Desde una visión centrada en la familia, con base en las fortalezas, promoviendo las
competencias parentales que favorezcan el desarrollo de habilidades específicas de los
progenitores para el cuidado de sus hijos/as con discapacidad intelectual. El programa consta
de tres líneas principales:
•

Capacitación de padres y madres.

•

Complemento familiar.

•

Desarrollo de autonomía personal y transición a la vida adulta de niños/as con
discapacidad intelectual en el hogar.

Durante este año 2020 se ha llevado a cabo la tercera línea de este programa con uno de los
residentes del CAIDIS San José. Se han ofrecido diferentes sesiones con el fin de ofrecer

desarrollo de la autonomía personal y regulación.
Del mismo modo se ha comenzado a construir y diseñar el proyecto con la supervisión de
especialistas en acompañamiento e intervención familiar del País Vasco.
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3. Programa de promoción de la autonomía personal “Sentir es vivir”: Espacios de
experiencias sensoriales para el desarrollo vital de personas con discapacidad
intelectual y necesidades complejas de apoyo.
El programa de promoción de la autonomía personal “Sentir es vivir” se dirige al desarrollo de
actividades psicosocioeducativas centradas en la adquisición de destrezas en la vida diaria
desde la sensorialidad, para personas con discapacidad intelectual y necesidades complejas
de apoyo aplicado a entornos cotidianos.
Estas actividades pretenden ser un espacio generador de experiencias vitales y que tengan
una incidencia directa en la calidad de vida personal y familiar. Su finalidad es favorecer el
desarrollo en el día a día cotidiano, que favorezca la adquisición nuevos aprendizajes,
habilidades y apoye la construcción de proyectos de vida deseados, desde lo sencillo pero
imprescindible.
EL objetivo principal por lo tanto es ofrecer espacios de aprendizaje, desarrollo y bienestar a
través de ofertas psicosocioeducativas en entornos inclusivos y cotidianos con base en el
enfoque sensorial y enfoque centrado en la persona. Además, se busca:
•

Ofrecer nuevas experiencias sensoriales a personas con necesidades complejas de
apoyo (pluridiscapacidad) en espacios de la vida cotidiana.

•

Desarrollar las capacidades y habilidades individuales por medio de las actividades
fuera del hogar.

•

Mejorar y/o mantener las capacidades cognitivas de las necesidades complejas de
apoyo (pluridiscapacidad).

•

Mejorar el estado emocional de las personas con necesidades complejas de apoyo
(pluridiscapacidad).

•

Conseguir una regulación física, intelectual y emocional.

•

Estimular las capacidades de cada persona para un mejor desarrollo de sus
potencialidades.

•

Conseguir el grado máximo de autonomía de cada persona.

•

Generar espacios de relación significativos.

•

Despertar los sentidos logrando generar experiencias significativas, accesibles e
inclusivas.

•

Favorecer la conciliación laboral y familiar.

•

Generar propuestas para los Planes de vida.

Este programa desarrolla dos proyectos principales, los fines de semana y las vacaciones
sensoriales. Este año solo se ha podido llevar a cabo uno de ellos a causa del COVID.
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3.1.

Proyecto de fines de semana sensoriales.

El proyecto de fines de semana sensoriales constituye una de las tres patas del proyecto de
promoción de la autonomía personal “sentir es vivir”. Este proyecto, junto a los otros dos,
vacaciones y acompañamientos, pretende dar respuesta a las necesidades de niños y niñas con
necesidades complejas de apoyo de entre 6 y 21 años y sus familias.
Responde principalmente a los objetivos relacionados con generar oportunidades y
actividades significativas, que potencien el desarrollo de capacidades y habilidades a través de
vivencias (puesta en práctica y experiencias vitales, como todas las personas) inclusivas y
adaptadas a las condiciones y necesidades de cada persona.
Se trata de salidas de fin de semana, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la
tarde, en grupos reducidos, que favorezcan la inclusión, así como el desarrollo de actividades
significativas. En diferentes lugares de Navarra, con el fin de que se conozcan diferentes
lugares, se puedan tener diferentes experiencias y compartirlas con iguales, generando
oportunidades como la de cualquier menor. Estas salidas también favorecen el descanso
familiar y la conciliación, así como primeras experiencias de distancia con el entorno familiar,
que se realiza con sumo cuidado y mimo, desde la segurización y bienestar.
Las actividades que se ofrecen a lo largo de los fines de semana son por un lado actividades
en la comunidad inclusivas, en la que en red con los entornos y comunidad se logra que niños

y niñas con discapacidad y necesidades complejas de apoyo puedan hacer uso y participar de
recursos como cualquier persona. Estas actividades requieren de una gran preparación previa,
así como una coordinación y disposición de medios comunitarios, con los que Txiribuelta se
coordina, generando una red fuerte, colaborativa e interesante.
Este año a causa de la pandemia no hemos podido desarrollar
todos los proyectos, pero sí hemos podido organizar tres fines
de semana sensoriales que hemos exprimido.
Nos hemos adaptado a las circunstancias y hemos ajustado
grupos, actividades y organización para poder ofrecer estos
espacios tan vitales tanto para los niños y niñas con
discapacidad intelectual y necesidades complejas de apoyo
como para sus familias.
Desarrollar este proyecto ha sido posible gracias al apoyo que
hemos recibido del Ayuntamiento de Pamplona en el marco de
la convocatoria de Acción Social 2020.
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1. Fin de semana sensorial Lekaroz
Este fin de semana tuvo lugar el 25, 26 y 27 de septiembre. En el participaron tres niños y tres
niñas un total de seis personas con necesidades complejas de apoyo. Les acompañaron tres
profesionales, manteniendo así el ratio de un profesional por cada dos personas. A estos

profesionales les acompañaron dos personas voluntarias cualificadas.

Fin de semana sensorial Lekaroz. Txiribuelta. 2020
Durante este fin de semana pudimos disfrutar de un entorno de naturaleza acompañado de
actividades sensoriales. Tuvimos la oportuniad de acudir a la piscina en grupos pequeños,
favorenciendo así un ocio inclusivo en la comunidad. Un fin de semana de reencuentros, de
experiencias significativas y de disfrute conjunto.
Durante este fin de semana se desarrolló la siguiente programación:
VIERNES 25
Mañana

Tarde

Noche

Llegada 18.00H
Juego libre
Relajación

SÁBADO 26

DOMINGO 27

Taller sensorial/Piscina

Paseo y vermut

Taller sensorial/Piscina

17.00H

Relajación

Algunos de los momentos vividos a lo largo de este fin de semana han sido:
https://www.youtube.com/watch?v=qfIhW6YRUyA
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2. Fin de semana Beire
Este fin de semana en Beire, tuvo lugar el 10 y 11 de octubre. Al igual que en el anterior fin de
semana también participaron 6 niños y niñas entre 6 y 21 ños con necesidades complejas de
apoyo, en este caso 4 niñas y 2 niños. Les acompañaron tres profesionales,manteniendo así el
ratio de un profesional por cada dos personas y a estos profesionales les acompañarom dos
personas voluntarias cualificadas.

Fin de semana Beire. Txiribuelta. 2020
Durante este fin de semana pudimos experimentar de cerca todo lo relacionado con la
vendimia. Tuvimos la suerte de poder vivirla de cerca, siguiendo todos los pasos que se dan,
desde recoger las uvas de las viñas hasta beber el mosto que nosotros mismos habíamos
hecho. Todo ello de un modo sensorial, sintiendo cada momento, experimentando con cada
textura y utilizando nuestro olfato con cada olor que nos daba la naturaleza.
Durante este fin de semana se desarrolló la siguiente programación:
SÁBADO 10
Mañana

Llegada/ juegos
sensoriales/paso al rededor

Tarde

Taller sensorial vendimia

Noche

Relajación

DOMINGO 11

Paseo y vermut por Olite
17.00H Recogida

Junto a ello también hubo tiempo de talleres sensoriales de luz, paseos por los alrededores,
visita a Olite y muchos momentos en los que compartir experiencias bonitas.
Algunos de los momentos vividos a lo largo de este fin de semana han sido:
https://www.youtube.com/watch?v=fLkD7GdnsrA
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3. Fin de semana Ollo
El último fin de semana tuvo lugar el 31 de octubre y 1 de noviembre. Siguiendo el patrón de
los anteriores fines de semana participaron 3 niñas y 3 niños, 6 personas en total con
necesidades complejas de apoyo. Les acompañaron tres profesionales,manteniendo así el ratio
de un profesional por cada dos personas y dos personas voluntarias cualificadas.

Fin de semana Ollo. Txiribuelta. 2020
Este último fin de semana lo exprimimos en plena naturaleza, en el pueblo de Ollo. Tuvimos la
suerte de que el sol nos acompañase y poder disfrutar así de paseos observando el paisaje.
Como no podía ser de otra manera tuvimos nuestra fiesta sensorial de Halloween, con luces de
diferentes colores, disfraces, música… Conocimos la granja que tienen allí, dimos de comer a
los animales, los tocamos e incluso pudimos peinar y disfrutar de un paseo junto a Princesa, el
burro que utilizan para diferentes terapias.
Durante este fin de semana se desarrolló la siguiente programación:
SÁBADO 31

DOMINGO 1

Llegada/ juegos

Actividad con burros y visita a la

sensoriales/paso al rededor

granja

Tarde

Taller sensorial Halloween

17.00H Recogida

Noche

Relajación

Mañana

Tuvimos que adaptarnos a las circunstancias exigidas por el momento, creando pequeños
grupos y aprendiendo que lo bonito está en los pequeños momentos, en lo cotidianos, en lo
sencillo, cuando a estos se les da la importancia que tienen y se disfrutan desde el afecto y la
cercanía.
Algunos de los momenticos vividos a lo largo de este fin de semana han sido:
https://www.youtube.com/watch?v=sednmpeNgL
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4. Programa de formación
4.1.

Capacitación Snoezelen internacional ISNA:
Txiribuelta somos una entidad acreditada por ISNA España para impartir y
organizar la capacitación internacional Snoezelen. Como parte de ISNA
España asumimos el compromiso de apoyar y difundir el Concepto Snozelen
a través de diferentes acciones, entre ellas la formación.
De este modo se propone organizar un ciclo de formación al año para
posibilitar la titulación completa. Este año a causa del COVID no hemos
podido seguir los plazos establecidos, pero hemos logrado adaptarnos para
conitnuar en la medida de lo posible:

•

Módulo I de Capacitación en intervención multisensorial Snoezelen de ISNA impartido el 25 y

26 de enero de 2020.

•

Módulo II de Capacitación en intervención multisensorial Snoezelen de ISNA impartido el 23 7

24 de abril y 1 y 2 de mayo la fase teórica vía on-line. El 19 de septiembre la parte práctica
(presencial).
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4.2.

Formación a entidades:

•

Semana del 13 al 17 de Julio. Formación “Introducción Snoezelen a profesionales” del CAIDIS
San José. Organiza INAP.

•

Semana del 14 al 18 de septiembre. Formación “Introducción Snoezelen a profesionales” del
Centro Vergel. Organiza INAP.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS
Txiribuelta como una entidad de economía social, nos comprometemos con los valores y
principios de esta. Por ello desarrollamos diferentes acciones estratégicas que se suman a la
propuesta de valor que ofrece Txiribuelta en el desarrollo de estos proyectos.
Como se ha señalado en la presentación, somos una organización de economía social sin
ánimo de lucro que surge desde el convencimiento de que otras formas de HACER son
posibles en el ámbito de los Servicios Sociales. De este modo a nuestra propuesta se suman
los principios y valores propios de la economía social:
•
•
•
•

Forma de hacer diferente basado en las personas.
Organización democrática y participativa.
Colaboración y cooperación.
Apuesta por el territorio.

De este modo, a la propuesta de proyectos realizada, se añade el objetivo y responsabilidad
que como entidad de economía social asumimos, materializándose en acciones relacionadas
con líneas estratégicas coherentes con dichos principios:

1. Plan de formación interna profesionales Txiribuelta.
•

Marzo a diciembre 2020. Programa de Mentoring. ANEL.

•
•
•

Abril y mayo 2020. Los trastornos del apego a lo largo del ciclo vital. Psimática, Madrid.
Junio a octubre 2020. Plan estratégico. ANEL.
Noviembre y diciembre 2020. Crianza y discapacidad: buscando un equilibrio familiar.
Fundación Americana por la infancia.
Noviembre y diciembre 2020. Estimulación basal 1. Basal Stimulatión. Plena Inclusión.
Diciembre 2020. III Jornadas “Heridas y Suturas en personas que han vivido adversidad
temprana”. Atlas y Afada.
Diciembre 2020. Anel: Socias cooperativistas

•
•
•

2. Captación de fondos solidarios.
Uno de los objetivos que tenemos como entidad es generar
formas de autofinanicación que nos permitan apoyar los
proyectos que desarrollamos y hacerlos más sosntenibles.
Este año teníamos varios eventos organizados que finalmente
no han podido llevarse acabo. Pero sí hemos seguido con la
venta de materiales entre otras acciones.
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3. Sensibilización.
Otro de los aspectos estratégicos en Txiribuelta es la
sensibilización en torno a la discapacidad.
A lo largo de este año hemos realizado diversas
campañas en redes, como por ejemplo en el día
mundial de la discapacidad intelectual o en el día
internacional de la Convención de los Derechos de las
personas con discapacidad.

4. Prácticas y voluntariado.
Por último, Txiribuelta colabora con entidades
educativas como la Escuela de educadoras y educadoras
de Navarra o la Universidad de Navarra y ofrece plazas
de prácticas con el fin de proporcionar espacios
pedagógicos y de aprendizaje académico.
Del mismo modo, en Txiribuelta se cuenta con
voluntariado como apoyos informales, con el fin de
generar espacios de encuentro y oportunidades entre
personas con discapacidad y personas sin discapacidad.
En ambos casos se proporciona formación teóricopráctica a lo largo de la relación.
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COLABORACIONES
•

Escuela de educadores y educadoras de Navarra.

•

Universidad de Navarra.

•

Geltoki.

•

Teseo Navarra, Centro de Terapia Ocupacional.

•

Centros El Molino.

•

Ayuntamiento de Pamplona.

•

Anel y SNE (plan de viabilidad).

•

Fundación la CAIXA.

•

Fundación CAN.

•

ISNA.

DIFUSIÓN
•

8 enero: Entrevista y publicación en el Diario Digital Navarra Capital
https://navarracapital.es/el-universo-txiribuelta/?fbclid=IwAR2YKkW1FTyroEeLZHEl8ZQBz_HYJrR0VidLcPFkAHPL6w-FNttRyfcxu4

•

Participación en el Cofre capitán Morgan
7 de abril
https://www.ivoox.com/536-el-cofre-del-capitan-morgan-07-04-20-audiosmp3_rf_49812165_1.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=audio&u
tm_campaign=fb_autopublish&fbclid=IwAR0R-NU0awFMF4wOHNA8cM4asYSEVs6H-sTc2X01IyUlmX5XjiXDL75DsE
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21 de octubre
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felcofredelcapitanmorgan.wordpress.com%2
F2020%2F10%2F25%2Fprograma-590-21-de-octubre-de2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mf7mpGGIhX3JzNx64ef0a2aqtmjXR1CAbPmc82XRmdp7tf_R7g
prwapY&h=AT1eB3TOrrsKi55ZDLdHvbPe6P7iXSBLWDBrFad2IYW6XVcs9gbp7tQCuqSdvvyy31XkZAa_84tTfYPPJlIGCmtkeh79dcwNz
fKfNx6i05LdqtEqjG-VAyJIEbfS5kbGIs2YlA&__tn__=-UKR&c[0]=AT0a7BqGBBLbfnG6oDcv9awirK4swlb4T2glD3PassBl3l_aC7HndqluuZxGn2jkS_rw8G8BgnwBIpB35K8JS8RmIYa3nJ3o8rISlf46ezsuClzpB9wMWg9B2guAVR9iE5KgfyvYo2Z_mb9BkOPef6tjZ4UARcFDZeronQgjAljX6bwc3Ac26Uw0FNIkP59PJldeV

REDES Y ALIANZAS
- Jocviu 17 de febrero: Jornadas de actualización técnica con la entidad Jocviu de Barcelona.
Compartimos con esta entidad nuestro proyecto de actividades acuáticas terapéuticas que a
causa de su innovación ha llamado la atención al Ayuntamiento de Barcelona y va a posibilitar
un proyecto piloto que será desarrollado por Jocviu.

- EUTSI, Tudela Comparte y Tú decides, se ha generado una colaboración en el marco de la
convocatoria de Navarra Solidaria de Fundación Can y Fundación la Caixa. Se trabaja de forma
conjunta y colaborativa en el desarrollo del proyecto GuerTu.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Ganadoras del premio Navarra Televisión en la categoría valores sociales.
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z05A506B5-F2DE-413D2E76F3502F262144/202011/Txiribuelta-Premio-Valores-Sociales-de-NavarraTelevision?fbclid=IwAR1c3XBgAGQDUp-zNEnioHIxLwIfwfyJgJoE8f7qRE22aNWPHxXd4GNGJs

REDES SOCIALES Y CONTACTO

• Puedes seguir nuestra actividad en las siguientes redes:
Facebook: @txiriBuelta2014
Instagram: @txiribuelta1

• Puedes conocernos mejor a través de los siguientes videos:
https://www.youtube.com/watch?v=ZLYquJBCDsw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=V9Xch33UyY8
• Contacto:
TLF: 625.20.04.31
Correo: Txiribuelta@Txribuelta.es
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