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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. 
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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.  

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. 

• Calidad y mejora continua. 

• Apertura mental e innovación. 

• Sensibilización y cambio social.  

 

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. 

 

VISIÓN 

Ser una entidad referente en el 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). 
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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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ESPACIO TXIRIBUELTA 

 

Hasta ahora, Txiribuelta ha ido desarrollando sus programas en lugares públicos o cedidos 

como colegios, albergues, piscinas públicas, etc. y el CAIDIS San José, con el que 

mantenemos actualmente un contrato público por 5 años. Con la llegada del Covid-19 

vimos incrementada la necesidad de obtener un espacio propio donde poder ofrecer estas 

propuestas de una forma más estable y segura. 
 

Por ello hemos creado este nuevo espacio, un local cedido por Fundación Caja Navarra, 

entidad con la que comenzamos esta nueva aventura. 
 

Este nuevo espacio tiene como objetivo desarrollar 3 de los 4 programas que ofrece 

Txiribuelta, el Programa SER, Programa de Apoyo y Orientación familiar y el Programa de 

formación.  
 

Para ello contamos con una Sala Snozelen novedosa, con aparataje especializado para 

trabajo individual y familiar. Una sala innovadora en Navarra que pretende ofrecer un 

recurso a las personas con discapacidad intelectual y necesidades complejas de apoyo y sus 

familias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala individual Snoezelen Espacio Txiribuelta. 2021. 
 

Del mismo modo contamos con una sala adaptada desde la sensorialidad para el abordaje 

grupal, desde diferentes enfoques terapéuticos se propone un espacio de regulación y 

aprendizaje en relación.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sala adaptada para grupos Espacio Txiribuelta. 2021. 
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Finalmente, contamos con un espacio para las familias, un rincón cálido que pretende 

ofrecer un lugar en el que sentirse y encontrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espacio Txiribuelta para el encuentro familiar. 2021. 

 

Empezamos con mucha ilusión esta nueva aventura, en la que hemos volcado toda nuestra 

pasión creando un lugar en el que poder desarrollar actividades dirigidas a sentir y crecer 

desde el bienestar. El espacio está situado en C/ Maestras (frente al número 10) 31600 en 

Burlada con dirección de C/ Hilarión Eslava 20 Bajo. 

 

La apertura de este nuevo espacio tuvo lugar en septiembre del 2021, se realizó una rueda 

de prensa y un acto de presentación del nuevo Espacio a cargos e instituciones. 

 

 
Inauguración Espacio Txiribuelta septiembre 2021. 
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Fue recogido por los siguientes medios: 

 

https://navarracapital.es/fotografia/la-luz-brilla-en-el-nuevo-local-de-

txiribuelta/?fbclid=IwAR3_Km7bG7QAcbq9CGLC5Cy9bCjWZxY4R0t0w3h1roo2sZk0Bw3CY

POXsbo 

 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2021/09/27/txiribuelta-

impulsa-actividad-nuevo-local-burlada-502111-

1002.html?fbclid=IwAR2xmzNQF_sHEwokECQAcCoNUnUEjTOpmpKN4DG_IwaulFSIA5nTn

iEp0Vw 

 

https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z853061EA-C932-93BC-

0736F457FAAD6F32/202109/La-nueva-casa-de-

Txiribuelta?fbclid=IwAR0ZxNaRK39hgzfbQORKTKRqcpWVG-

Eu94X74GgK2h51OoulFSnCTbhJ3N8 

 

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/09/27/txiribuelta-inaugura-

local-personas-

discapacidad/1185117.html?fbclid=IwAR3X8bWNaZdJKHhIkVNRQcBoqTMq6Vi9P55Se6ao

AGWRNY4cpsxL_OwpQo8 

 

https://www.anel.es/txiribuelta-inaugura-un-nuevo-local-con-el-que-impulsar-su-

actividad/?fbclid=IwAR3jI_9AYAqs00A6bAMrNIfkFrAswlU4iVnQ-Diva6-KUlM30M6JM-

qoPwY 
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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. Estos programas se llevan a cabo tanto en el CAIDIS San José como en el local 
de Txiribuelta situado en Burlada. 
 

 

 
                                                                                                                                             

                                            
Organigrama de programas Txiribuelta. 2021 

 
 

Junta directiva
Directora/gerente
Coordinadoras de 

programas
Coordinadoras de 

gestión

Área de Programas

Programa SER de 
actividades 

psicosocioeducativas

1. Actividades acuáticas
2. Estimulación en sala Snoezelen

3. Estimulación Snoezelen en 
entornos adaptados/cotidianos

4. Campamentos

Programa de 
Intervención familiar

1. Actividades para la conciliación
2. Asesoramiento

3. Intervención familiar en sala 
Snoezelen

4. Intervención familiar en el 
hogar (D6)

Programa de 
promoción de 

autonomía personal 
(C11)

1. Salidas fines de semana
2. Vacaciones

3. Apoyos especializados

Programa de 
formación

1. Entidades
2. Profesionales

3. Familias

Área de gestión
1. Administración
2. Convocatorias

3. Prácticas y voluntariado

Junta 
socios/as
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2021 
 

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 y bienestar a través 
de la sensorialidad, el encuentro y la regulación físico/emocional. 
 
En este programa se ofrecen actividades específicas fundamentadas en el Concepto 
Snoezelen, enfoque centrado en la persona y en la relación, en entornos específicos y 
adaptados desde la sensorialidad. A continuación, se exponen los programas que se han 
llevado a cabo durante este año 2021, tanto en el Espacio Txiribuelta de Burlada tanto en el 
CAIDIS San José. 
 
Puedes profundizar y conocer mejor los proyectos del Programa SER en: 
 
https://txiribuelta.es/progama-ser/ 
 
Inscripciones e información en: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1lN7A0uOd8UyKINRsFsREYFXNHHyzk-
6KHfEuXc5ZNMY/edit 
 
El calendario para este curso es: 
 

 
 
 
 

 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

Febrero 2022
Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31

Abril 2022
Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

FESTIVO

SIN SERVICIO

Sesiones sala Snoezelen

Sesiones grupales

Talleres Sensoriales

Formación y cápsulas

Mayo 2022      Junio 2022

CALENDARIO ESPACIO TXIRIBUELTA 2021/22

octubre noviembre diciembre

Enero 2022 Marzo 2022
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1.1. Proyecto de estimulación sensorial individual en sala Snoezelen 
Espacio Txiribuelta 

 

La sala Snoezelen es un marco recreado de forma especializada en el que la sensorialidad 

es el eje vertebral, y el acompañamiento sensible la brújula que guía las ofertas. Un marco 

en el que, gracias a un aparataje especialmente diseñado, se propician entornos 

favorecedores y ricos en inputs sensoriales cálidos y significativos.  
 

Siguiendo una metodología especifica de esta práctica, se ofrecen sesiones individualizadas 

en las que se generan experiencias de bienestar y desarrollo a través de todos los recursos 

que la Sala Snoezelen y su propuesta de acompañamiento ofrecen. Esto se vuelve una gran 

oportunidad para que las personas puedan acceder a vivencias relevantes e inputs ricos, 

generando posibilidades de desarrollo, así como un compendio de experiencias 

interesantes que constituyan vidas con sentido y contenido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesiones EMS Snoezelen individuales Espacio Txiribuelta. 2021. 

 
• Objetivos. 

 
• Potenciar el desarrollo y bienestar por medio de la estimulación multisensorial en la sala 

Snoezelen desde la individualidad. 
• Ofrecer nuevas experiencias sensoriales. 
• Desarrollar las capacidades individuales por medio del despertar sensorial. 

• Lograr la regulación físico/emocional a través de inputs sensoriales con base en la 
neurociencia afectiva. 

• Generar estrategias de autoregulación y bienestar emocional.  

• Potenciar las capacidades de las personas con discapacidad intelectual y necesidades 
complejas de apoyo a través de la intervención sensorial. 

• Potenciar la comunicación a través de la propuesta Snoezelen tónico-emocional. 
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• Forma de trabajo. 
 

1. Valoración sensorial inicial (incluida). 
2. Objetivos de trabajo establecidos junto a la familia (en dos líneas: bienestar y desarrollo). 
3. Registros diarios de efecto y evolución. 
4. Envío de fotos y avances trimestral. 
5. Informe final.  

 

• Personas participantes curso 2021/22 (Inicio del proyecto en octubre 2021). 
 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

         3       2      5 

 
 

• Calendario curso 2021/22. 
 

 
 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

3 4 5 4 2 3

Febrero 2022
Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31 4 4 5 5

3 3

Abril 2022
Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

3 2 4 4 5 5

FESTIVO

SIN SERVICIO

Sesiones individuales

Mayo 2022      Junio 2022

CALENDARIO ESPACIO TXIRIBUELTA Sala Snoezelen 2021/22

octubre noviembre diciembre

Enero 2022 Marzo 2022
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1.2. Proyecto intervención familiar en sala Snoezelen Espacio 
Txiribuelta. 

 
La vivencia de una discapacidad intelectual tiene un gran impacto en la familia y conlleva 
numerosas necesidades que pueden llegar a desbordar a los padres y madres, llevándoles 
a requerir en muchas ocasiones servicios y apoyos profesionales adicionales para poder 
hacer frente a esta circunstancia vital tan inesperada.  
 
Desde Txiribuelta, tomando de referencia los avances sociales, científicos y educativos y por 
lo tanto el cambio de paradigma resultante en el ámbito de la discapacidad, hacemos 
extensible este marco a un cambio en la comprensión de la dimensión familiar en el ámbito 
de la discapacidad intelectual.  Tomamos nuevos modelos que dejan de centrarse 
únicamente en las necesidades individuales de las personas con discapacidad, y en los 
efectos negativos que ésta genera, y por le contrario, prestan atención también a las 
necesidades, fortalezas y vivencias positivas de toda la familia, creándose el nuevo 
concepto de calidad de vida familiar.  
 
El Concepto Snoezelen es uno de esos modelos que proporciona un marco ideal para el 
abordaje familiar. En un entorno seguro, que favorece y potencia la comunicación, las 
capacidades y el encuentro para el abordaje de las interacciones, dinámicas y necesidades 
que cada familia tiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones EMS Snoezelen familaires Espacio Txiribuelta. 2021. 

 
• Objetivos. 

 
• Potenciar el desarrollo y bienestar familiar a través de la estimulación multisensorial en la 

sala Snoezelen. 
• Potenciar la vinculación afectiva. 
• Favorecer los lazos y la conexión familiar. 
• Generar un espacio segurizante que potencie el auto y conocimiento mutuo. 
• Potenciar la comunicación a través de la propuesta Snoezelen tónico-emocional. 
• Generar dinámicas familiares afectivamente positivas.  
• Apoyar estrategias desde la parentalidad positiva en el cuidado familiar. 
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• Forma de trabajo. 
 

1. Objetivos de trabajo establecidos junto a la familia (en dos líneas: bienestar y desarrollo). 
2. Registros diarios de evolución. 
3. Envío de fotos y avances trimestral. 
4. Informe final.  

 
 

• Personas participantes curso 2021/22 (Inicio del proyecto en octubre 2021). 
 

HOMBRES MUJERES         TOTAL 

      1      5 6 

 
 

• Calendario curso 2021/22. 
 

 
 
 
 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

3 4 5 4 2 3

Febrero 2022
Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31 4 4 5 5

3 3

Abril 2022
Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

3 2 4 4 5 5

Mayo 2022      Junio 2022

CALENDARIO ESPACIO TXIRIBUELTA Sala Snoezelen 2021/22

octubre noviembre diciembre

Enero 2022 Marzo 2022
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1.3. Proyecto de estimulación sensorial grupal en entorno adaptado 
Espacio Txiribuelta. 

 

Desde Txiribuelta se diseña una oferta propia de estimulación sensorial Snoezelen en 

grupo, desde el Modelo SER, en un entorno adaptado desde el enfoque Snoezelen 24H, 

que de respuesta a las necesidades de experiencias significativas de las personas con 

discapacidad y necesidades complejas favoreciendo su desarrollo personal, así como su 

bienestar físico y emocional de forma compartida.  

 

Así pues, se pretende reforzar la cotidianidad incorporando nuevas experiencias a través de 

la estimulación multisensorial Snoezelen como oportunidad de desarrollo, de auto-

conocimiento y bienestar. Siguiendo los principios y metodología Snoezelen así como su 

propuesta de acompañamiento segurizante, se plantea incorporar el abordaje de funciones 

más complejas relacionadas con la abstracción y simbolización a través de los espacios 

inmersivos, así como la intervención y facilitación en aspectos relacionales y dinámicas de 

grupo, generando un planteamiento enfocado al abordaje integral de las necesidades, 

deseos y sueños de las personas participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sesiones EMS grupales Espacio Txiribuelta. 2021. 

 
• Objetivos. 

 

Potenciar el desarrollo y bienestar través del enfoque de estimulación multisensorial 
Snoezelen 24h y la creación de entornos simbólicos y segurizantes, en sesiones grupales.  
 

• Ofrecer nuevas experiencias sensoriales. 
• Favorecer la regulación a través de la sensorialidad en un entorno adaptado desde 

el enfoque Snoezelen 24 h. 
• Ofrecer experiencias significativas basadas en la sensorialidad y la creación de 

entornos simbólicos con el fin de generar desarrollo y aprendizaje desde un enfoque 
del neuroaprendizaje. 

• Favorecer las relaciones e interacciones a través del grupo. 



 

 

16 

• Forma de trabajo. 
 

1. Valoración sensorial inicial (incluida). 
2. Objetivos de trabajo establecidos junto a la familia (en dos líneas: bienestar y desarrollo). 
3. Registros diarios de evolución. 
4. Envío de fotos y avances trimestrales. 
5. Informe final.  

 
• Personas participantes curso 2021/22 (Inicio del proyecto en octubre 2021) 

 
 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

        4     4 

 
 

• Calendario curso 2021/22. 
 

 
 
 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

3 4 3 4 2 3

Febrero 2022
Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 3 28 29 30 31

31 3 4 4 5

4

Abril 2022
Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

3 3 4 4 4 5

FESTIVO

SIN SERVICIO

Sesiones grupales

noviembre

Mayo 2022      Junio 2022

CALENDARIO ESPACIO TXIRIBUELTA 2021/22

octubre diciembre

Enero 2022 Marzo 2022
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1.4. Proyecto “Talleres sensoriales” Espacio Txiribuelta. 
 
Se propone generar un espacio adaptado basado en la sensorialidad en la que incorporar 

aspectos relacionados con la simbolización, potenciando el aprendizaje vivencial de 

conceptos abstractos de una manera adaptada a las capacidades e intereses.  
 

• Objetivos. 
 
Potenciar el desarrollo y bienestar a través del enfoque de estimulación multisensorial 
Snoezelen 24h y la creación de entornos simbólicos y segurizantes, en sesiones grupales.  
 

• Ofrecer nuevas experiencias sensoriales. 
• Favorecer la regulación a través de la sensorialidad en un entorno adaptado desde 

el enfoque Snoezelen 24 h. 
• Ofrecer experiencias significativas basadas en la sensorialidad y la creación de 

entornos simbólicos con el fin de generar desarrollo y aprendizaje desde un enfoque 
del neuroaprendizaje. 

• Favorecer las relaciones e interacciones a través del grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Talleres Sensoriales sábados Espacio Txiribuelta. 2021. 
 

 
• Programación. 

 
30 octubre (taller lumínico) “VIAJE POR EL UNIVERSO”  

 
Masaje de presiones. 
Materiales:  Proyector estrellas , proyector aceites, luz 
negra, planetas, botes lumínicos… 
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27 noviembre (taller vibratorio)” Vibrando con los sentidos” 

     
Masaje con pelota. 
Materiales:  Manta lastre, manta de bolas protact, asientos 
protact, masajeadores vibratorios, manta vibratoria, 
proyectores… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 diciembre (taller  lumínico y táctil) “ La luz en tus manos” 
 
Masajes de presiones    
Materiales: botes de luminicos y táctiles, proyector, elementos 
navideños en la mesa de luz, baúl lumínico… 
 
 
 
 
 
 
 
22 enero (taller táctil) “SENTIR EL FRIO” 
 Taller táctil sobre el invierno. 
 Materiales: Proyector nieve , algodón y colonia/ bolsa hielo (azul), nieve artificial, ventilador, 
manta suave 
 
19 febrero (taller propioceptivo) “SIENTE Y CONECTA CON TU CUERPO” 

 
 Experimentar y tocar diferentes texturas a través de elementos (pelotas, bases, etc.) 
 Material: diferentes pelotas, elementos propioceptivas. 
 
26 marzo (taller auditivo) “SONIDOS DE LA NATURALEZA” 

 
 Experimentar los sonidos que nos ofrece la naturaleza 
 Material: Hojas (romper hojas), sonido animales (proyectar imagen y poner sonido), palo lluvia, 
piedras… 
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23 abril (taller vestibular y visual) “BALANCEA TU MIRADA” 

 
Vivenciar diferentes movimientos a través de columpios, elementos giratorios, etc. Incluyendo 
proyecciones visuales.  
 
21 mayo y 18 junio (taller multisensorial) “HISTORIA SENSORIAL” 

 
Crear una historia sensorial con los elementos vistos durante todo el curso. 
 
 

• Personas participantes curso 2021/22 
 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

     21      27     48 

 
 

• Calendario curso 2021/22. 
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1.5. Proyecto de Actividades acuáticas terapéuticas (Caidis San José) 
 

El medio acuático nos ofrece muchas posibilidades de estimulación y desarrollo, sobre todo 

en los casos de personas con discapacidad intelectual y necesidades complejas de apoyo. 

Por ello se plantea una propuesta de actividad acuática diferente, innovadora, adaptada a 

las necesidades y capacidades de cada persona, así como a sus formas específicas de 

acceder al entorno, de relación, de desarrollarse y de disfrutar. 
 

Este proyecto diseñado y perfeccionado a lo largo de estos años, se ha ido creado con el 

fin de que la oferta se adapte y responda de manera significativa a las necesidades y 

características de las personas participantes. 
 

Hemos de señalar que esta propuesta de actividades acuáticas ha sido reconocida con el 

premio a la mejor comunicación en las VI Jornadas nacionales Snoezelen de ISNA España y 

las IV Jornadas de actualización profesional en neuropsicología en 2018, Madrid. 
 

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. 

 

• Objetivos. 

 

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. 
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• Programación. 
 

Durante el año se realizan 4 programaciones diferentes con 4 entornos sensoriales distintos. 

Estos entornos nos ayudan a descubrir desde cerca nuevas experiencias y sensaciones.  

Estas programaciones son trimestrales. A continuación, se exponen los diferentes entornos 

creados este año: 

 

1. LOS ALPES (enero-marzo)  

2. OCEANO (abril-junio) 

3. VERANO (julio-septiembre) 

4. JAPÓN (septiembre-diciembre) 

 

Puedes ver algunas de las propuestas desarrolladas en el 2021 en las actividades acuáticas 

terapéuticas en los siguientes enlaces: 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=x7LZBYTGPGo&t=10s 

• https://www.youtube.com/watch?v=SkrH1jbxQ3U 

• https://www.youtube.com/watch?v=MmN8O-fjU_o 

 

Las actividades se desarrollan en horario de mañana y tarde de lunes a viernes desde el 11  

de enero hasta el 2 de Diciembre. 
 

 
Sesiones acuáticas terapéuticas CAIDIS San José. Txiribuelta. 2021 

 

• Estructura de la sesión. 

 

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 
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individual. 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.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sesiones acuáticas terapéuticas Caidis San José. Txiribuelta. 2021 
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• Planificación, seguimiento y evaluación. 
 

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. 

 

Del mismo modo se recgen de forma anual los siguietnes indicadires de evaluación para el 

seguimiento del proyecto: 

 

Tabla indicadores de seguimiento y evaluación AAT (mayo 2021-diciembte 2021). 

 
 

Destacamos los siguientes indicadores de evaluación: 
 

• Personas atendidas: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

40 23 63 

 

 

PROCESO INDICADOR Fecha de evaluación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Nº de personas participantes al año Junio 63

Media % de asistencia a la actividad al año Junio 93%

Nº de programaciones diseñadas al año 3

Programaciones actualizadas al año Junio 2

Programaciones nuevas realizadas al año Junio 1

%Cumplimiento de la programación anual Junio 100%

% de adecuación de las actividades diseñadas Trimestral 93% 98% 96% 100%

Nº de actividades especiales realizadas al año Junio 2

Nº de PAIs Septiembre 10

Nº de PAIs actualizados 53

Media % de cumplimiento de objetivos de intervención 
alcanzados

Junio 87%

Nº de objetivos individuales actualizados Septiembre 47

Porcentaje de las personas que evolucionan 
positivamente

Junio 87%

Nº de incidencias en el desarrollo de la actividad Diciembre 0

Nº de acciones de coordinación externa llevadas a cabo. Todo el año 8 4 10 15 11 7 5 4 8 2 2 2

Nº de reuniones con el equipo técnico y dirección Trimestral 4 5 7 3

Nº de acciones en las que se participa a demadna del 
CAIDIS

Trimestral 3 4 5 5

Nº de reuniones internas del equipo Txiribuelta Trimestral 12 12 12 12

Nº de familias que asisten a las jornadas de puertas 
abiertas

Dicimebre

Nº de familias a las que se les envían informes 
trimestrales.

Trimestral 35 35 35 35 35

% Satisfacción de las familias a las que se les envía 
informe.

Junio 98%

% Satisfacción de las profesionales con su puesto y 
funciones.

Junio 0,93

Nº de horas formaciones realizadas en equipo. Diciembre 85

Nº de formaciones realizadas individualmente. Todo el año 25 75 8 25

Nº de profesionales fijas Diciembre 4

Nº de incidencias. Diciembre 12

Nº de acciones preventivas realizadas Diciembre 12

Nº de mejoras aplicadas Diciembre 3
Mantenimiento

EVALUACIÓN PROYECTO AAT CAIDIS SAN JOSÉ

 Actividad

Intervención

Coordinación interna y 
externa

Familias

Profesionales Txiribuelta
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• % de asistencia: El porcentaje de asistencia a la actividad ha sido de un 92,43%, 

siendo las faltas de asistencia justificadas. 
 

• % de cumplimiento de objetivos: Se establecen objetivos individuales que se 

evalúan semanalmente de forma cuantitativa, al final del curso (junio) se realiza un 

informe de la evolución, así como el cumplimiento de objetivos. Los objetivos se han 

comienzan a evaluar a principios de curso, en septiembre, y hasta el momento, el 

porcentaje de los objetivos cumplidos es del 10.16%. Se seguirá trabajando en 

dichos objetivos hasta junio con el fin de cumplir la mayor parte. 
 

• % de cumplimiento programaciones: Durante el año 2021 se han diseñado 4 

programaciones y las 4 se han llevado a cabo, por lo que se ha cumplimentado el 

100 % de las programaciones. 

 

 
“Sentir el universo”. Piscina CAIDIS San José. Txiribuelta. 
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1.6. 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. 
 

La sala Snoezelen es un marco recreado de forma especializada en el que la sensorialidad 

es el eje vertebral, y el acompañamiento sensible la brújula que guía las ofertas. Un marco 

en el que, gracias a un aparataje especialmente diseñado, se propician entornos 

favorecedores y ricos en inputs sensoriales cálidos y significativos.  
 

Siguiendo una metodología especifica de esta práctica, se ofrecen sesiones individualizadas 

en las que se generan experiencias de bienestar y desarrollo a través de todos los recursos 

que la Sala Snoezelen y su propuesta de acompañamiento ofrecen. Esto se vuelve una gran 

oportunidad para que las personas puedan acceder a vivencias relevantes e inputs ricos, 

generando posibilidades de desarrollo, así como un compendio de experiencias 

interesantes que constituyan vidas con sentido y contenido.  
 

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. 
 

• Objetivos. 
 

El objetivo del proyecto 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 mantener las capacidades cognitivas de las personas
 con pluridiscapacidad. 

• 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. 

• Conseguir el grado máximo de autonomía de cada persona. 

• Despertar los sentidos naturales. 
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Sesiones individuales Sala Snoezelen Caidis San José. Txiribuelta. 2021. 

 

• Programación/metodología. 

Así mismo se realizan dos registros diarios, uno de la actividad en el que se refleja la 

sesión realizada y otros aspectos que puedan ser relevantes para la persona (se anotan 

datos cuantitativos y cualitativos). Con este registro se lleva a cabo una evaluación 

trimestral, viendo así, si los objetivos marcados se han cumplido o no.  En el segundo 

registro se anotan las asistencias/faltas diarias. 
 

• Planificación, seguimiento y evaluación. 
 

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. 
 

Del mismo modo se recgen de forma anual los siguietnes indicadires de evaluación para el 

seguimiento del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla indicadores de seguimiento y evaluación EMS individual (mayo 2021-diciembte 2021). 

PROCESO INDICADOR Fecha de evaluación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Nº de personas participantes al año Junio 35

Media % de asistencia a la actividad al año Junio 94%

Programaciones nuevas realizadas al año Junio 35

Cumplimiento de la programación anual Junio 100%

Grado de adecuación de las actividades diseñadas Trimestral 97% 97% 97% 97%

Nº de actividades especiales realizadas Junio 2

Nº de PAIs Septiembre 10

Nª De valoracionessen sensoriales Septiembre 35

Media % de cumplimiento de objetivos de intervención 
alcanzados

Junio 87%

Nº de objetivos individuales actualizados Septiembre

Porcentaje de las personas que evolucionan 
positivamente

Junio 95%

Nº de incidencias. Diciembre 0

Nº de acciones de coordinación externa llevadas a cabo. Todo el año 8 4 10 15 11 7 5 4 8 2 2 2

Nº de reuniones con el equipo técnico y dirección Trimestral 4 5 7 3

Nº de acciones en las que se participa a demadna del 
CAIDIS

Trimestral 3 4 5 5

Nº de reuniones del equipo Txiribuelta Trimestral 12 12 12 12

Nº de familias que asisten a las jornadas de puertas 
abiertas

Diciembre

Nº de familias a las que se les envían informes 
trimestrales.

Trimestral 35 35 35 35

% Satisfacción de las familias. Junio 98%

% Satisfacción de las profesionales con su puesto y 
funciones.

Junio 93%

Nº de formaciones realizadas en equipo. Diciembre 85

Nº de formaciones realizadas individualmente. Todo el año 25 75 8 25

Nº de profesionales fijas Diciembre 4

Nº de incidencias. Diciembre 4

Nº de acciones preventivas realizadas Diciembre 11

Nº de mejoras aplicadas Diciembre 4
Mantenimiento

EVALUACIÓN PROYECTO EMS SALA CAIDIS SAN JOSÉ

 Actividad

Intervención

Coordinación interna y 
externa

Familias

Profesionales Txiribuelta
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Destacamos los siguientes indicadores de evaluación: 
 

• Personas atendidas: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

22 13 35 

 

• % de asistencia: El porcentaje de asistencia a la actividad ha sido de un 93,83%, 

siendo las faltas de asistencia justificadas. 

 

• % de cumplimiento de objetivos: Se establecen objetivos individuales que se 

evalúan semanalmente de forma cuantitativa, al final del curso (junio) se realiza un 

informe de la evolución, así como el cumplimiento de objetivos. Los objetivos se han 

comenzado a evaluar a principios de curso, en septiembre, y hasta el momento, el 

porcentaje de los objetivos cumplidos es del 11,5%, se seguirá trabajando en dichos 

objetivos hasta junio con el fin de cumplir la mayor parte. 

 

• % de cumplimiento programaciones: Las programaciones diseñadas en esta 

actividad son individualizadas para cada persona y durante este año se ha cumplido 

el 100%. 
 

Sesión Sala Snoezelen CAIDIS San José.Txiribuelta. 
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1.7. Proyecto de estimulación sensorial Snoezelen grupal en entornos adaptados 
(CAIDIS San José). 

 
Desde Txiribuelta se diseña una oferta propia de estimulación sensorial Snoezelen en 

grupo, desde el Modelo SER, en un entorno adaptado desde el enfoque Snoezelen 24H, 

que de respuesta a las necesidades de experiencias significativas de las personas con 

discapacidad y necesidades complejas favoreciendo su desarrollo personal, así como su 

bienestar físico y emocional de forma compartida.  
 

Se propone generar un espacio adaptado basado en la sensorialidad en la que incorporar 

aspectos relacionados con la simbolización, potenciando el aprendizaje vivencial de 

conceptos abstractos de una manera adaptada a las capacidades e intereses.  
 

• Objetivos. 
 

El objetivo del proyecto 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 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 mantener las capacidades cognitivas 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 grupal entornos adaptado Caidis San José. 2021. 
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• Programación/metodología. 
 

Se prepara una programación anual, en la que se especifica el desarrollo de la sesión con el 

sensorio que se utiliza. Esta programación cambia cada dos semanas.  

 

Al igual que en las demás actividades, se realizan dos registros diarios, uno de la actividad 

en el que se refleja la sesión realizada y otros aspectos que puedan ser relevantes para la 

persona (se anotan datos cuantitativos y cualitativos). Con este registro se lleva a cabo una 

evaluación trimestral, viendo así, si los objetivos marcados se han cumplido o no.  En el 

segundo registro se anotan las asistencias/faltas diarias. 

 

• Planificación, seguimiento y evaluación. 
 

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. 

 

Del mismo modo se recgen de forma anual los siguietnes indicadires de evaluación para el 

seguimiento del proyecto: 

Tabla indicadores de seguimiento y evaluación EMS grupal (mayo 2021-diciembte 2021). 

PROCESO INDICADOR Fecha de evaluación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Nº de personas participantes al año Junio 35

Media % de asistencia a la actividad al año Junio 94%

Programaciones nuevas realizadas al año Junio 35

Cumplimiento de la programación anual Junio 100%

Grado de adecuación de las actividades diseñadas Trimestral 85% 87% 97% 92%

Nº de actividades especiales realizadas Junio 2

Nº de PAIs Septiembre 10

Nº de valoraciones sensoriales Septiembre 35

Media % de cumplimiento de objetivos de intervención 
alcanzados

Junio 87%

Nº de objetivos individuales actualizados Septiembre

Porcentaje de las personas que evolucionan 
positivamente

Junio 89%

Nº de incidencias. Diciembre 0

Nº de acciones de coordinación externa llevadas a cabo. Todo el año 8 4 10 15 11 7 5 4 8 2 2 2

Nº de reuniones con el equipo técnico y dirección Trimestral 4 5 7 3

Nº de acciones en las que se participa a demadna del 
CAIDIS

Trimestral 3 4 5 5

Nº de reuniones del equipo Txiribuelta Trimestral 12 12 12 12

Nº de familias que asisten a las jornadas de puertas 
abiertas

Diciembre

Nº de familias a las que se les envían informes 
trimestrales.

Trimestral 4/2/00 4/2/00 35 35

% Satisfacción de las familias. Junio 98%

% Satisfacción de las profesionales con su puesto y 
funciones.

Junio 93%

Nº de formaciones realizadas en equipo. Diciembre 85

Nº de formaciones realizadas individualmente. Todo el año 25 75 8 25

Nº de profesionales fijas Diciembre 4

Nº de incidencias. Diciembre 3

Nº de acciones preventivas realizadas Diciembre 14

Nº de mejoras aplicadas Diciembre 17
Mantenimiento

EVALUACIÓN PROYECTO EMS GRUPAL CAIDIS SAN JOSÉ

 Actividad

Intervención

Coordinación interna y 
externa

Familias

Profesionales Txiribuelta
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Destacamos los siguientes indicadores de evaluación: 
 

• Personas atendidas: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

39 25 64 

 

• % de asistencia: El porcentaje de asistencia a la actividad ha sido de un 93,83%, 

siendo las faltas de asistencia justificadas. 

 

• % de cumplimiento de objetivos: Se establecen objetivos individuales que se 

evalúan semanalmente de forma cuantitativa, al final del curso (junio) se realiza un 

informe de la evolución, así como el cumplimiento de objetivos. Los objetivos se han 

comenzado a evaluar a principios de curso, en septiembre, y hasta el momento, el 

porcentaje de los objetivos cumplidos es del 9,95%, se seguirá trabajando en dichos 

objetivos hasta junio con el fin de cumplir la mayor parte. 

 
• % de cumplimiento programaciones: Desde que comenzó esta actividad en mayo, 

se ha diseñado una programación cada dos semanas y se han llevado a cabo todas, 

cumpliendo así el 100% de la programación. 

 
•  

 
Sesión estimulación sensorial Snoezelen grupal CAIDIS San José. Txiribuelta.  
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1.8. Actividades especiales CAIDIS San José. 
 

• Sensorialidad en las áreas. 

 

El comienzo de este año fue algo distinto en el CAIDIS San José, por protocolo COVID la 

piscina permaneció cerrada hasta finales de febrero, asi que durante ese tiempo se 

organizaron actividades de estimulación sensorial en la áreas. 

 

El objetivo de esta actividad era crear un espacio cálido y agradable donde poder compartir 

momentos de bienestar y disfrute. Tomando cada pequeño instante como oportunidad de 

aprendizaje y disfrutando de las pequeñas sensaciones que nos ofrece el día a día. 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. 

  

Teniendo en cuenta la situación que las personas que residen en el centro estaban viviendo 

a raiz de toda la pandemia y diferentes confinamientos, se tomo como oportunidad esta 

actvidad, donde poder crear un entorno segurizante. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sesión de estimulación sensorial en una habitación Caidis San José. 2021 

 

Esta solución fue 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. Desde un enfoque Sonoezelen se adaptaron 

salas y habitaciones dentro de las áreas, se formaron grupos de 2-3 personas y se invitó al 

personal cuidador a participar en ellas.  
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• Sábados sensoriales en CAIDIS San José. 

 

Además de estas actividades programadas en las áreas, durante los sábados del mes de 

febrero se realizó una actividad especial en la sala de musicoterapia, una HISTORIA 

SENSORIAL. Un viaje al polo norte donde las personas participantes puedieron sentir y vivir 

todo lo que iba sucediendo en la historia, desde el frio del polo norte hasta el viento con las 

olas del mar.  

 

Para ello se utilizaron diferentes materiales, con diferentes texturas y sensaciones, distintos 

sonidos que recordasen a los que se iba narrando. Se creó un entorno acorde a la historia, 

adaptadolo a cada grupo que venía. Una propuesta que buscaba generar nuevos 

aprendizajes desde las experiencias sentidas, con el objetivo de fomentar la regulación 

desde la seguirdad y el bienestar. 

 
Sesión historia sensorial sábados Caidis San José. 2021 

 

Puedes ver la propuesta que se realizó a través de este enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xGXeRQNNwHM&t=29s 

 

• Actividades especiales navidad. 

 

Debido a la reactivación de medidas de seguridad que se estaban tomando las últimas 

semanas del año desde el GN, el CAIDIS San José nos comunicó que tampoco se podrían 

celebrar las Jornadas de Puertas Abiertas con las personas residentes y sus familias en 

conjunto. 
 

Estas jornadas se han ofrecido del 13 al 23 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 
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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. Este año debido 

a las medidas que todavía existen de la pandemia, se han realizado exclusivamente con las 

personas residentes del centro. 

 

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 navidad Caidis San José. Txiribuelta. 2021 

 

 

 

 



 

 

34 

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.  
 

https://txiribuelta.es/programa-orientacion/ 

 

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 Caja Navarra y 
Fundación la Caixa se ha continuado con el proyecto GuerTu en colaboración con otras tres 
entidades Navarras (Eutsi, Tudela Comparte y Decides). 
 
Este proyecto pretende acercar a las familias herramientas y entornos 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.  
 

A través de un espacio personal (usuario) en la plataforma Txiribuelta, donde se ofrecen 

diferentes sesiones, seguimiento, apoyo y evaluación personalizado a cada familia con la 

finalidad de que semanalmente se pueda acceder a diferentes recursos. 

 

                                  
Puedes conocer más sobre este proyecto a través de este enlace: 

https://www.facebook.com/txiriBuelta2014/videos/259479725555867 
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Durante este año se ha avanzado con una propuesta de digitalización e innovación y para ello 
se ha creado una página web de Txiribuelta.  
 
Nuestro objetivo trata de que familias y entidades puedan aplicar sesiones de estimulación 
sensorial Snoezelen en sus propios hogares y otros lugares, de una forma autónoma y 
autogestionada, siempre con la guía y el apoyo de profesionales especializadas. 
 
https://txiribuelta.es/tuespacio/login/index.php 
 
 

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. 
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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, al igual que el anterior, 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 2021.  

 

https://txiribuelta.es/programa-autonomia-vacaciones/ 
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3.1. Fin de semana sensorial Hondarribi. 

 

Este fin de semana tuvo lugar el 3, 4 y 5 de septiembre. En el participaron dos niños y cinco 

niñas un total de siete personas con necesidades complejas de apoyo. Les acompañaron 

tres profesionales, manteniendo así el ratio de un profesional por cada dos personas en dos 

grupos y un profesional para tres en otro. A estos profesionales les acompañaron tres 

personas voluntarias cualificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 

 

Fin de semana Hondarribi septiembre. Txiribuelta. 2021 

 

Durante este fin de semana pudimos disfrutar del sol de verano  y sentir el mar en toda su 

esencia.Un fin de semana de reencuentros, de experiencias significativas y de disfrute 

conjunto. 
 

Durante este fin de semana se desarrolló la siguiente programación: 

 
 VIERNES 3 SÁBADO 4 DOMINGO 5 

Mañana  
Actividad: 

Playa 
Paseo y vermut  

Tarde 
Llegada 18.00H 

Juego libre 

Taller sensorial: 

"Luces en el mar" 
Vuelta a casa 

Noche Relajación Juego libre y Relajación  

 

Algunos de los momentos vividos a lo largo de este fin de semana han sido: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mah0bkAz-5U 
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3.2. Fin de semana sensorial Hondarribi. 

 

Este fin de semana también tuvo lugar en Hondarribi los díasl 9  y 10 de octubre. En el 

participaron 7 niños y niñas entre 6 y 21 ños con necesidades complejas de apoyo, en este 

caso 4 niñas y 3 niños. Les acompañaron tres profesionales, manteniendo así el ratio de un 

profesional por cada dos personas en dos grupos y un profesional para tres en otro. A estos 

profesionales les acompañaron tres personas voluntarias cualificadas. 

 

 

Fin de semana Hondarribi octubre. Txiribuelta. 2021 

 

Durante este fin de semana de otoño pudimos experimentar la playa de otra maner, 

sintiendo el agua fria en nuestros pies, la arena en nuestras manos y muchas sensaciones 

que la natraleza nos ofreció. Una propuesta que incorporó bienestar y desarrollo de una 

forma adaptada y significativa para cada persona. 

 

Durante este fin de semana se desarrolló la siguiente programación: 

 
 SÁBADO 10 DOMINGO 11 

Mañana Llegada/ juego libre Paseo y vermut 

Tarde Playa Vuelta a casa 

Noche Relajación  

 

Algunos de los momentos vividos a lo largo de este fin de semana han sido: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCtz9sc5z1U 
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3.3. Fin de semana sensorial Zarautz. 

 

El último  fin de semana tuvo lugar el 20 y 21  de noviembre. Siguiendo el patrón de los 

anteriores fines de semana participaron. el participaron 7 niños y niñas entre 6 y 21 ños con 

necesidades complejas de apoyo, en este caso 4 niñas y 3 niños. Les acompañaron tres 

profesionales, manteniendo así el ratio de un profesional por cada dos personas en dos 

grupos y un profesional para tres en otro. A estos profesionales les acompañaron tres 

personas voluntarias cualificadas. 

 

 
Fin de semana Zarautz. Txiribuelta. 2021 

 

Durante este fin de semana visitamos el acuarium de Donosti, conocimos la vida marina 

desde cerca, observando tiburones, mantas rayas, diferentes algas marinas y muchos peces 

más, creando así nuevas sensaciones, emociones y aprendizajes. 

 

Durante este fin de semana se desarrolló la siguiente programación: 

 
 SÁBADO 31 DOMINGO 1 

Mañana Llegada-Juego libre Paseo y vermut 

Tarde 
Actividad 

Acuarium Donosti 
Vuelta casa 

Noche Relajación  

 

 

Algunos de los momentos vividos a lo largo de este fin de semana han sido: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3WfcZclriVo 
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4. Programa de formación  
 

La formación, como el SABER, en Txiribuelta es uno de los pilares clave en su desarrollo y 
parte imprescindible de la cultura que nos constituye. El SABER proporciona en los ámbitos 
profesionales y familiares el marco necesario para el desarrollo del saber SER, saber HACER 
y saber ESTAR, estableciendo un punto de partida que permite la mejora constante, 
innovación y ética en las prácticas desarrolladas. 
 

Desde Txiribuelta consideramos como compromiso apoyar en la transformación, reflexión y 
adquisición de conocimientos en torno a la discapacidad intelectual ofreciendo espacios de 
SABER compartidos, con la finalidad de avanzar en el concepto y práxis fundamentadas en 
el respeto a la dignidad, los derechos y el bienestar de cada persona a la que 
acompañamos. 
 

Es por esto por lo que desde Txiribuelta se propone un programa de formación dirigido a 
familias, profesionales y cualquier persona interesada, asumiendo un rol como agentes de 
cambio, innovación, reflexión y mejora constante en el ámbito de la discapacidad 
intelectual, y en especial de las necesidades complejas de apoyo. 
 
https://txiribuelta.es/programa-formacion/ 

 

4.1. Capacitación Snoezelen internacional ISNA. 
 

Formamos parte de la red de formadoras de España de la Capacitación Internacional 
SNOEZELEN acreditada por ISNA. La formación consta de 3 módulos, acreditada por ISNA 
Internacional, Txiribuelta organiza una promoción de Terapeutas Snoezelen al año. Durante 
este 2021 Txiribuelta a formado a un total de 68 profesionales 
 
Del mismo modo, se realizan formaciones y talleres a medida entorno al concepto 
Snoezelen y la estimulación sensorial para entidades. Puedes encontrar toda la información 
aquí: https://txiribuelta.es/programa-formacion-isna/ 
 

Durante el 2021 hemos desarrollado las siguientes formaciones: 
 

• Módulo I de Capacitación en intervención multisensorial Snoezelen de ISNA impartido del 

24 de mayo al 17 de junio de 2021 a profesionales del Vergel y del CAIDIS San Jose. 

Participaron un total de 20 profesionales de ambos centros. 

•  
Formación Módulo I Capacitación Snoezelen Vergel Y Caidis San José. 2021 
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• Módulo II de Capacitación en intervención multisensorial Snoezelen de ISNA impartido el 

28 y 29 de mayo la parte teórica de forma virtual y el 18 de septiembre la parte práctica 

(presencial). Participando un total de 18 profesionales. 

 
Formación Módulo II Capacitación Snoezelen. 2021 

 

• Módulo III de Capacitación en intervención multisensorial Snoezelen de ISNA impartidos los 

días 6 y 13 de noviembre y 11 y 18 de diciembre, todos ellos de forma virtual. Con un total 

de 30 profesionales que se han titulado como Terapeutas Snoezelen en 2021. 

 

 
Formación Módulo III Capacitación Snoezelen. 2021 

 

4.2. Formación ética aplicada. 
 

Durante el 2021 se ha realizado un proceso formativo en ética aplicada a un grupo de 20 
profesionales de los centros de Avanvida. La transformación ética no se logra de un día para 
otro, sino que implica un proceso complejo, un cambio de valores y creencias implícitas de las 
que, muchas veces, no somos conscientes y que están muy arraigadas en las organizaciones y 
en los profesionales. Por eso, implantar procesos reflexivos éticos —en este caso la auditoría 
ética— son fundamentales para lograr un cambio en la praxis y alcanzar la calidad (técnica) y la 
calidez (ética) organizacional y de atención deseada. Así pues, se ha propuesto implementar un 
proceso formativo/reflexivo en ética aplicada a través del Proceso de Auditoria Ética validado 
en 2019 por la UPNA, basado en cuatro momentos metodológicos: Creación del comité 
organizacional, diagnóstico ético, propuestas de mejora impulsadas por el comité 
organizacional, aplicación y evaluación de las medidas. 
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Objetivos. 
 

• Constituir un comité de ética organizacional. 
• Capacitar en ética aplicada a las personas integrantes del comité y equipo 
• directivo. 
• Identificar los aspectos en riesgo ético más importantes de la organización. 
• Generar un proceso de deliberación y toma de decisiones éticas. 
• Abordaje de casos. 

 
Contenidos y calendarización. 
 

• Junio 2021. 
- Sesión 1. Formación introductoria a la ética aplicada. 2,5H. 
- Sesión 2. Presentación de la propuesta proceso formativo: Qué es un comité 
de ética organizacional, funciones, aspectos que aborda, etc. Presentación de 
la herramienta de Auditoria ética. Selección 2 áreas para trabajar. 4H. 
 

• Septiembre 2021. 
- Sesión 1. Presentación área 1 seleccionada, adaptación y diagnóstico del 
estado ético del área. 2H 
- Sesión 2. Análisis de los resultados. Abordaje ético de los ítems en riesgo. 
2,5H 
 

• Octubre 2021. 
- Sesión 1. Presentación área 2 seleccionada, adaptación y diagnóstico del 
estado ético del área. 2H 
- Sesión 2. Análisis de los resultados. Abordaje ético de los ítems en riesgo. 
2,5H 
 

• Noviembre 2021. 
- Sesión 1. Propuestas de acción para la mejora del estado ético de las áreas 
abordadas. 3H 
- Sesión 2. Proceso deliberativo y toma de decisiones éticas en el comité 
organizacional: Abordaje de un caso. 3H 
 
 

4.3. Sensibilización a entidades 
  

• El día 10 de marzo se realizó una ponencia en el experto de 
Snoezelen en el Instituto Criap de Portugal. 
 

• Formación al alumnado de la Escuela de Educadores y 
Educadoras sobre el acompañamiento en el día a día de las 
personas con discapacidad desde el enfoque centrado en la 
persona y Snoezelen. 
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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: 

 

• Plan de formación interna profesionales Txiribuelta. 
 

• Teléfono de la esperanza (estrategias para una buena comunicación). 

• Curso trauma y apego a través del aula virtual de Psimatica. 

• VII Jornadas Snoezelen. 

• Dirección de equipos y coaching. 
 

• Prácticas y voluntariado. 
 
Por último, Txiribuelta colabora con entidades 
educativas como la Escuela de educadoras y 
educadoras de Navarra, la Universidad de Navarra, 
UPNA, etc. y ofrecemos plazas de prácticas con el fin 
de proporcionar espacios pedagógicos y de 
aprendizaje académico.  
 
Durante los meses de febrero a junio formamos a una 
alumna en prácticas de la Universidad de Navarra. 
 
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 teórico-práctica a lo largo de la 
relación. 
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• Captación de fondos solidarios propios. 
 
Uno de los objetivos que tenemos como entidad es generar formas de autofinanicación que 
nos permitan apoyar los proyectos que desarrollamos y hacerlos más sostenibles. Durante 
este año 2021 hemos llevado a cabo dos líneas de captación de fondos, con la finalidad de 
financiar la sala Snoezelen del nuevo local.  
 
Una de las líneas ha sido la venta de bolsas Txiribuelta y por otro la venta de calendarios 
solidarios Txiribuelta 2022.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
COLABORACIONES 

 
• Escuela de Educadores y Educadoras de Navarra. 

• Universidad de Navarra. 

• UPNA. 

• Geltoki. 

• Centros El Molino. 

• Ayuntamiento de Pamplona. 

• Anel y SNE (plan de viabilidad). 

• Fundación la CAIXA. 

• Fundación CAN. 

• ISNA. 

• Voilá. 

• Eneso. 

• Eutisi Pirineo. 

• Tudela Comparte. 
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REDES Y ALIANZAS 

 
El día 24 de noviembre recibimos a toda la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento 
de Navarra en el local de Txiribuelta donde tuvimos la oportunidad de dar a conocer 
nuestros servicios. 
 
También pudimos trasladar la importancia de la calidad y la calidez en los servicios a 
personas con discapacidad y necesidades complejas de apoyo, así como nuestra visión 
centrada en la persona, haciendo énfasis en las ratios y el valor del acompañamiento 
sensible y ético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita Comisión de Derechos Sociales Parlamento de Navarra. 

 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
Ganadoras de los VII Premios Solidarios Onda Cero Navarra. 
 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/vii-premios-solidarios-onda-
cero-
navarra_20211122619bf5fc9e04bd00018aaf11.html?fbclid=IwAR1n8FlRtmuMBiqZIZQb6-
0sRr5189ZLHrp5hBjri7ik-Jl7I7cLMW-l9C4s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gala Premios Onda Cero Navarra. Diciembre 2021. 
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DIFUSIÓN 

 
27 de septiembre 
 

• Navarra capital 
https://navarracapital.es/fotografia/la-luz-brilla-en-el-nuevo-local-de-
txiribuelta/?fbclid=IwAR3A1n9WR2r5Vur_kYmiAtCVyLX3tDFNYeWmmgziWRqBFeBWLnaM
wvPWH4k 
 

• Diario de navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2021/09/27/txiribuelta-
impulsa-actividad-nuevo-local-burlada-502111-
1002.html?fbclid=IwAR27mtndryoOowq2hCt4Xg6T5Eck6vVcm1C8FjTjqTEMKsuTrgNxD4ZH
blc 
 

• Navarra televisión 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z853061EA-C932-93BC-
0736F457FAAD6F32/202109/La-nueva-casa-de-Txiribuelta?fbclid=IwAR2yy8lyPcCbHt-
MeY3302ZIoLSQPzM0sBKHwbrPecIYU0efXgbVafSWbIo 
 

• Diario de Noticias Navarra 
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/09/27/txiribuelta-inaugura-
local-personas-discapacidad/1185117.html?fbclid=IwAR1-
AThknggc19RF0MnZ5g24QBLY70UeqKUXcvZ8bQWklQLV7KO7i86boTQ 
 
29 de septiembre 
 

• Anel (Empresas de Economía Social de Navarra) 
https://www.anel.es/txiribuelta-inaugura-un-nuevo-local-con-el-que-impulsar-su-
actividad/?fbclid=IwAR3HYntgcTGa-fLBMBn9qOOaoDIg89-
WfjFGlEGmjm4JXtTjusmEI8Jqnwc 
 
 

4 de noviembre 
 

• Economía Social de Navarra 
https://economiasocialnavarra.com/2021/11/04/la-microcooperativa-txiribuelta-inaugura-un-
nuevo-local-con-el-que-impulsar-su-actividad/?fbclid=IwAR1-
AThknggc19RF0MnZ5g24QBLY70UeqKUXcvZ8bQWklQLV7KO7i86boTQ 
 
23 de noviembre 
 

• Fundación Caja Navarra 
https://www.fundacioncajanavarra.es/es/noticias/social/premios-solidarios-de-onda-cero-
navarra?fbclid=IwAR2jZmOzjHtS-XeJE4dof5JL6TD1NV_X-dE6cJGpeO8ScJJriX57MPyDOko 
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REDES SOCIALES Y CONTACTO 

 
• WEB: https://txiribuelta.es 

 
• Dirección: C/ Maestras frente al número 10. 31600. Burlada.  

 
• Puedes seguir nuestra actividad en las siguientes redes: 

 
Facebook: @txiriBuelta2014 
Instagram: @txiribuelta1 
Página web: txiribuelta.es 
 

• 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@Txiribuelta.es  
             Txiribuelta2014@gmail.com  


