
TXIRIBUELTA
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.

QUÉ HACEMOS 

Ofrecemos programas especializados en diversas líneas: apoyo al
desarrollo y bienestar individual, apoyo a la inclusión y

participación en la comunidad, apoyo familiar y formación. 
 

Con estas propuestas, pretendemos generar experiencias vitales
basadas en el Concepto Snoezelen y Enfoque Centrado en la

Persona y en la Relación, teniendo en cuenta la sensorialidad que
nos rodea y 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.

Apoyamos el desarrollo
vital desde el

acompañamiento
 

Servicios de calidad y con
calidez a personas con

discapacidad y sus familias
 

Actividades 2022/23

Teléfono: 625200431
Email: txiribuelta2014@gmail.com

Dirección: 
C\ Maestras (frente al nº10)
CP 31600. Burlada (Navarra)

Conócenos mejor:
https://txiribuelta.es

 
 

 

mailto:txiribuelta@txiribuelta.es


PROGRAMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN
FAMILIAR ESPECIALIZADO

El programa de apoyo familiar tiene como objetivo
ofrecer sustento y recursos parentales a las

familias con hijos/as con discapacidad intelectual.
 

Desde la Terapia Familiar Sistémica así como el
Enfoque  de Competencias Parentales  Ecológico-

relacional, ofrecemos apoyo y recursos de
orientación y apoyo familiar especializados.

 
 

PROGRAMA SER
El programa SER (sensorialidad, encuentro y regulación),

es un programa de actividades psicosocioeducativas
dirigidas a personas con discapacidad intelectual de
cualquier edad, que busca el desarrollo y bienestar a

través de la sensorialidad, el encuentro y la regulación
físico/emocional.

 

En este programa se ofrecen actividades 
 terapéuticas fundamentadas en el Concepto Snoezelen

y enfoque centrado en la relación en entornos
específicos y adaptados. 

 
Se propone apoyar el desarrollo y bienestar individual : 

 
● Potenciando el desarrollo y bienestar por medio de la
estimulación multisensorial.
● Ofreciendo nuevas experiencias sensoriales.
● Desarrollando  las capacidades individuales por medio del
despertar sensorial.
● Favoreciendo  la regulación físico/emocional a través de
inputs sensoriales con base en la neurociencia afectiva.
● Generando estrategias de autoregulación y bienestar
emocional.
● Potenciando las capacidades de las personas con
discapacidad intelectual  a través de la intervención sensorial.
● Potenciando  la comunicación a través de la propuesta
Snoezelen tónico-emocional.

 

PROGRAMA SENTIR ES VIVIR
Programa de promoción de la autonomía y desarrollo

personal “Sentir es vivir” potencia espacios de
experiencias sensoriales para el desarrollo vital de

personas con discapacidad intelectual en la comunidad.

El programa de Promoción de la Autonomía y Desarrollo
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. 
Se desarrolla duranten salidas de fines de semana. 

Estas actividades pretenden ser un espacio generador
de experiencias vitales y que tengan una incidencia

directa en la calidad de vida personal y familiar. 

     Puedes ver un poco de lo que vivimos y sentimos aquí: 

      https://www.youtube.com/watch?v=fLkD7GdnsrA 
      https://www.youtube.com/watch?v=C1-3UixeEm4&t=3s

Se propone apoyar el desarrollo y bienestar familiar:
 

● Potenciando la vinculación afectiva.
● Favoreciendo los lazos y la conexión familiar.
● Generando un espacio segurizante que potencie
el auto y conocimiento mutuo.
● Potenciando la comunicación a través de la
propuesta Snoezelen tónicoemocional.
● Generando dinámicas familiares afectivamente
positivas.
● Apoyando estrategias desde la parentalidad
positiva en el cuidado familiar.



Fin de semana 2 noches (en periodos concretos del año) 
Salida viernes tarde vuelta domingo tarde.
*Atención profesional e individualiza.. 
*Incluye desplazamientos, manutención, alojamiento y
actividades.
Grupos reducidos. Plazas limitadas.
*Precio a consultar
 

PROGRAMA SENTIR ES VIVIR 2022/23

      Fin de semana  sensorial
2 noches

1 sábado al mes. De 10.00 a 13.00.
Actividades sensorales especializadas. 
Inicio octubre 2022  fin junio 2023 (consulta fechas
concretas).
Atención profesional e individualizada.
*Grupos reducidos. Plazas limitadas. 
66 euros por sábado.

PROGRAMA SER 2022/23

             Fin de semana  sensorial
 1 noche

Fin de semana 1 noche (en periodos concretos del año)
Salida sábado mañana vuelta domingo tarde.
*Atención profesional y especializada. 
*Incluye desplazamientos, manutención, alojamiento y
actividades.
Grupos reducidos. Plazas limitadas.
*Precio a consultar 

      Talleres  sensoriales ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR 2022/23

*Sesiones digitales de estimulación sensorial en el hogar.
1 sesión a la semana a través de plataforma 
 digital "Tu espacio"  Txiribuelta.
*Uso adaptado e ilimitado. Durante todo el año.
*Seguimiento profesional  y propuestas individualizadas.
60  euros al mes. 

 Sesiones individuales de estimulación
sensorial  Snoezelen

Sesión de 1 hora.
Inicio octubre 2022  fin junio 2023.
55 euros por sesión.

Sesiones grupales de estimulación
sensorial Snoezelen

Sesión de 1 hora y 30'
Atención profesional e individualizada.
*Grupos reducidos. Plazas limitadas.
Inicio octubre 2022  fin junio 2023.
1 día a la semana 120 euros/mes
40 euros  sesión suelta.

   

            Gertu

            Sesiones  Snoezelen 
     en familia 

Sesión de 1 hora.
Inicio octubre 2022 fin junio 2023.
65 euros por sesión.

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

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

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

           Intervención familiar    
 especializada

*Consultanos las opciones *

Para inscripciones/info:
txiribuelta2014@gmail.com 
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