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Buscamos  
que todas las 

personas con 
discapacidad 

intelectual 
consigan la  

inclusión en 
una sociedad 

justa y  
solidaria



ANFAS, Asociación navarra en favor de las personas con 
discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y sus 
familias, se constituyó en 1961. Es una asociación sin ánimo de 
lucro cuyos fines están inspirados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y en la Declaración de los derechos 
Generales y Especiales de las Personas con Discapacidad 
Intelectual. Fue declarada de Utilidad Pública el 31 de 
Diciembre de 1970.

En 1999 fue distinguida por el Gobierno de Navarra con la 
Medalla de Oro de Navarra por su trayectoria. En este mismo 

año recibimos el premio al voluntariado por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. En 2009 fuimos merecedores 
de un Accésit en el Premio a la calidad de los servicios sociales.

ANFAS es miembro de Plena Inclusión, organización 
que representa en España a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, defendiendo sus derechos 
y fomentando la calidad de vida de cada persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia. 
Está formada por 17 federaciones autonómicas y casi 900 
asociaciones en toda España.

Sin olvidar aquellas actividades que son la esencia del 
asociacionismo, principalmente la defensa de derechos de las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y la de 
sus familias.  Por eso contamos con Comisiones y Secciones 
formadas por familias que trabajan temas específicos y de 
gran interés para nuestra Asociación y que son: La Sección 
de Autismo, Sección Grandes Necesidades y Comisión de 
Educación. 

A 31 de diciembre de 2017, ANFAS estaba compuesta por 2.588 
socios y presente en toda Navarra a través de sus delegaciones 
en Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, Sangüesa, Sakana y 
Baztán Bidasoa. Esto nos permite atender las necesidades de 
más de 1.300 personas entre participantes y  familias. Para 
realizar esta tarea, ANFAS cuenta con 100 trabajadores y la 
inestimable colaboración de 650 personas voluntarias a lo largo 
de todo el año.

2017 ha sido un año en el que se consolidó el Servicio de 
Envejecimiento Activo, a la vez que veíamos como los 
programas dirigidos a los niños y niñas incrementaban su 

número de participantes en más de un 20%. Esto nos reafirma 
en nuestra vocación de acompañar a las personas y a sus 
familias en todas las etapas de su vida. Pusimos en marcha el 
proyecto Somos EspAEciales, una iniciativa artística para dar 
visibilidad y reivindicar la inclusión social de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo de la zona de Sangüesa, 
que esperamos trasladar con el mismo éxito a otras zonas de 
Navarra. También hemos dado un paso más en nuestra meta 
de la Plena Inclusión de nuestras personas al crear el Servicio 
de Accesibilidad Cognitiva que ayudará a que Navarra sea más 
fácil de entender para todas las personas. 

En 2017 tuvimos el honor de tirar los cohetes de 2 localidades 
tan importantes como son Barañain y Tafalla (ciudad ésta que 
celebró el X aniversario de nuestra vivienda). Además, nuestras 
Comisiones de Autismo, Educación y Grandes Necesidades 
hicieron un gran trabajo organizando jornadas y haciendo 
llegar al parlamento y a la sociedad navarra sus demandas. 
Por último, es digno de mención que en 2017 comenzamos a 
dar pasos en el camino hacia la igualdad real entre hombres y 
mujeres.

PRESENTACIÓN- Memoria Anfas 2017
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ANFAS  es una asociación 

que trabaja para mejorar la vida

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

También trabaja para mejorar la calidad de vida de sus familias.

ANFAS se creó en el año 1961.

ANFAS es una asociación sin ánimo de lucro.

Esto quiere decir que nuestra asociación 

no es para ganar dinero, no es una empresa.

ANFAS quiere conseguir unos objetivos.

Estos objetivos se basan 

en un documento que se llama

“Declaración de los derechos generales y especiales

de las personas con discapacidad intelectual”.

En el año 1999, el Gobierno de Navarra dio a ANFAS

la medalla de oro de Navarra por todo su trabajo.

También en el año 1999, ANFAS recibió el premio al voluntariado.

Este premio se lo dio el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

ANFAS pertenece a Plena Inclusión.

Plena Inclusión es una organización

 en la que están incluidas

muchas asociaciones como ANFAS.

Plena inclusión existe en toda España. 

En cada comunidad autónoma hay 

una organización de Plena Inclusión.

Uno de los objetivos más importantes de ANFAS,

es defender los derechos

 de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

En ANFAS tenemos grupos de trabajo para diferentes temas.

Por ejemplo el autismo, la educación etc.

En ANFAS hay   2588  socios.

ANFAS está por toda Navarra.



En ANFAS se atiende a 1.300  personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En ANFAS hay 100 trabajadores y  650 personas voluntarias.

Misión de ANFAS- ¿Qué queremos hacer en ANFAS?

ANFAS quiere conseguir unos objetivos:

 - Trabajar con cada persona y su familia 

           para que puedan elegir su propia vida.

 - Conseguir que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

           puedan participar en la sociedad Justa*

ANFAS quiere ayudar a crear 

          - una sociedad Navarra más justa* y solidaria*.

¿Cómo vamos a conseguir estos objetivos? 

 - Con los valores en los que creemos:

  el respeto a todas las personas, la igualdad entre todos etc.

 - Trabajando para que cada persona

 tenga los apoyos y servicios que necesita.

Para lograr nuestra misión tenemos:

 - Programas para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

 - Programas para las familias

 - Servicios para la sociedad

Justa*: que está hecho de acuerdo con la justicia.

             con los mismos derechos que el resto de las personas.

Solidaria*: que ayuda, sin recibir nada a cambio
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“contribuir, desde su compromiso ético, a garantizar los apoyos y servicios necesarios, en un contexto 
de ejercicio de derechos e inclusión social, para que cada persona con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y sus familias desarrollen sus proyectos de vida personales y mejoren su calidad de vida como 
ciudadanos y ciudadanas en una Navarra justa y solidaria”.

NUESTRA miSióN

DESARROLLAMOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
DESTINADOS A: 

PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL (PCDI)
SUS FAMILIAS LA SOCIEDAD

cubriendo las siguientes áreas: 
desarrollo infantil y juvenil; 

formación y capacitación; ocio y 
cultura; viviendas y apoyo a la vida 

independiente; y, tercera edad y 
envejecimiento prematuro.

información y asesoramiento,  
formación familias y 

conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral  y apoyo 

emocional.

sensibilización social, 
voluntariado, el nuevo servicio 

de accesibilidad universal y el 
albergue de peregrinos de Estella.



CUENTA DE RESULTADOS ANFAS 2017
CUOTAS DE LAS PERSONAS SOCIAS 216.683 €

SUBVENCIONES ENTIDADES PUBLICAS 1.604.318 €

SUBVENCIONES Y DONATIVOS DE EMPRESAS Y PARTICULARES 356.472 €

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 774.951 €

SUBVENCIONES DE CAPITAL 154.103 €

OTROS INGRESOS (financieros, excepcionales y otros) 238.183 €

TOTAL iNGRESOS 3.344.710 €

PERSONAL 2.581.729 €

ACTIVIDADES 323.912 €

GASTOS GENERALES 339.496 €

GASTOS AMORTIZACIÓN 88.231 €

OTROS GASTOS (financieros, excepcionales y otros) 61.068 €

TOTAL GASTOS 3.394.435 €

RESULTADO DEL EJERCiCiO -49.725 €

INFORME ECONÓMICO 2017 - Memoria Anfas 2017 

Tras la auditoría externa, los ingresos y gastos de la actividad de 
ANFAS en 2017 arrojaron un déficit de 49.725 €, lo que supone 
un 1,46% respecto a los gastos de dicho ejercicio. 

Los principales ingresos siguen siendo los públicos, aunque 
solo suponen un 47,97% de los ingresos de la Asociación, a 
pesar de que nuestros servicios son de responsabilidad pública. 
Sumando las cuotas de las personas socias y las usuarias se 
cubre un 29,65% de todos los gastos de la entidad. Otro 10,66% 
de los gastos son cubiertos por las subvenciones y donativos de 
empresas y particulares. 
Los ingresos totales de ANFAS han crecido un 11,82% respecto 
a 2016.

Los principales gastos, tratándose de una organización de 
“personas que atienden a personas”, han sido los de personal 
(un 76,06%). Los gastos totales han crecido un 13,23% 
principalmente por 3 motivos: el ya mencionado incremento 
de niños atendidos, la aplicación del convenio navarro de la 
discapacidad en nuestras viviendas concertadas, y el mayor 
número de centros (Sarriguren y Lakuntza).

ANFAS es reconocida como beneficiaria del mecenazgo social, 
una situación que la favorece como receptora de donaciones 
por las deducciones que se aplican.
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REALIZADO (R) 76 70%

EN CURSO (EC) 25 23%

NO REALIZADO (NR) 7 6%

TOTAL 108 100%

REALIZADOS Y EN CURSO 101 94%

PLAN DE GESTIÓN - Memoria Anfas 2017 

Además de todos los programas que desarrolla la Asociación, en su búsqueda de la excelencia, el Plan de Gestión de ANFAS 
para 2017 contó con 108 acciones concretas, de las que un 94% están cumplidas o en curso.
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Las cuentas de ANFAS

Las cuentas de ANFAS indican 

los ingresos y los gastos de la asociación en el año 2017.

Los ingresos en el año 2017

Dinero que pagan las personas por ser socias:

 En el año 2017 hemos tenido………………….216.683 euros

Dinero que nos dan el Gobierno de Navarra

y los Ayuntamientos:

 En el año 2017 hemos tenido………………….1.604,318 euros

 

Dinero que nos dan las empresas 

y personas individuales:

 En el año 2017 hemos tenido………………….356.472 euros

 

Dinero que nos pagan las personas 

por los servicios que ofrecemos:

 En el año 2017 hemos tenido………………….774.951 euros

 

Dinero que nos dan para invertir:

 En el año 2017 hemos tenido………………….154.103euros

Otros ingresos.

Por ejemplo por tener dinero en el banco, 

o ingresos poco habituales:

 En el año 2017 hemos tenido………………….238.183 euros

 

La suma total de los ingresos es:

 En el año 2017 hemos tenido………………….3.344.710 euros
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Los gastos en el año 2017

Dinero gastado en pagar a los trabajadores:

 En el año 2017 hemos tenido………………….2.581.729 euros

Dinero gastado en las actividades de los servicios:

 En el año 2017 hemos tenido………………….323.912 euros

Dinero gastado en el funcionamiento de ANFAS.

Por ejemplo en agua, luz, teléfono, alquileres, etc.

 En el año 2017 hemos tenido………………….339.496 euros

Dinero gastado en inversiones.

 En el año 2017 hemos tenido………………….88.231 euros

 

Otros gastos:

Por ejemplo por tener dinero en el banco:

 En el año 2017 hemos tenido………………….61.068 euros

 

La suma de todos los gastos es:

 En el año 2017 hemos tenido………………….3.394.435 euros

 

Este año ANFAS ha tenido más gastos que ingresos. 

Por eso el resultado final es negativo: - 49.725 euros. 
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PROGRAMA PARA LAS PERSONAS  - Memoria Anfas 2017

Esta área está enfocada a favorecer el óptimo desarrollo de la 
población infantil con trastornos en su desarrollo o riesgos de 
padecerlo y pretende limitar y, en su caso eliminar, los efectos 
de una alteración o discapacidad. La misión de estos programas 
es mantener el nivel cognitivo, el nivel de comunicación y la 
movilidad, además de proporcionar apoyos como logopedia, 
habilidades académicas y sociales.

Atención Temprana de 0 a 3 años. Servicio concertado con el 
Gobierno de Navarra para todas las zonas de Navarra excepto la 
Comarca de Pamplona. Niños atendidos: 299, lo que supone un 
incremento del 23% con respecto al año anterior. De hecho este 
programa ha aumentado considerablemente en últimos 5 años.
Atención temprana de 3 a 6 años: 217 niños. Lo que supone 
un incremento del  17% con respecto al año anterior. 
Psicomotricidad: 50 participantes
Habilidades Sociales, académicas y de comunicación: 170 
participantes.
En Verano También: 68 menores atendidos durante cinco 
semanas en verano. 

Los programas del área de Formación y capacitación conllevan 
un mayor desarrollo de la autonomía y, por tanto, más 
inclusión social. Sólo así conseguiremos el objetivo de ANFAS 
de que las personas con discapacidad intelectual o trastornos 
del desarrollo sean los protagonistas de sus propias vidas y 
puedan desarrollar y llevar a cabo sus proyectos.

Destaca su labor como voluntarios en el albergue, en la 
carrera solidaria, su participación en el recital de poesía, sus 
reuniones con Plena Inclusión y sus charlas de sensibilización 
o cuentacuentos.

Los autogestores de ANFAS siguen actuando muchas veces 
como punta de lanza de la Asociación haciendo visibles a la 
sociedad a las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y mostrándole sus múltiples capacidades. Este año 
se han involucrado especialmente con la puesta en marcha 
del nuevo servicio de Accesibilidad Cognitiva que ANFAS ha 
puesto en marcha. 

Han evaluado espacios y validado textos, forman parte de la 
comisión de accesibilidad cognitiva y hasta han participado 
en algún congreso a nivel nacional. Además han seguido con 
actividades ya habituales como su voluntariado en el albergue, 
y en otras actividades de ANFAS como la Carrera Solidaria o el 
Spinnithon. También han continuado con los recitales de poesía 
y con su participación activa en cursos y charlas organizados 
por distintas entidades.

informática: 122 participantes
Autogestión: 93 participantes
Habilidades de vida en el hogar: 40 participantes

ANFAS organiza una serie de programas dirigidos a las personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida. Estos programas han ido evolucionando; a largo de los años se han desarrollado nuevos 
programas, adaptándose a las necesidades, intereses y sueños de estas personas. En ellos se intenta garantizar los apoyos y servicios 
necesarios, en un contexto de ejercicio de derechos e inclusión social a lo largo de todas las etapas de su vida. 

Vivienda: 31 residentes. 26 de estas plazas son un servicio 
concertado con la ANAP (12 en Sangüesa y 11 en Tafalla, 4 
pertenecen al piso tutelado de Barañain) y las otras 4 a la 
vivienda de apoyo de Sarriguren. 

Apoyo a la vida independiente: 2

Las viviendas que gestiona ANFAS pretenden proporcionar a 
sus habitantes un hogar lo más parecido al suyo propio. Calidez 
e intimidad, implicación y responsabilidad, derechos y deberes: 
todo ello es necesario para crear este espacio vital adecuado y 
deseado para cualquier persona, donde desarrollar al máximo 
su autonomía y capacidades, así como garantizar el bienestar 
físico y emocional de cada persona. En cuanto al programa de 
Apoyo a la vida independiente, su fin es mejorar la calidad de 
vida de adultos con discapacidad intelectual que viven solos y 
prolongar y consolidar el mayor tiempo posible, su condición 
independiente.
En mayo de 2017 celebramos el décimo aniversario de la 
vivienda de Tafalla con una jornada que incluyó visita a la casa 
y una mesa redonda. Por otra parte en diciembre se celebró el 
primer aniversario de la vivienda de Sarriguren, además el piso 
tutelado de Barañain pasó de ser subvencionado a concertarse 
sus plazas con Gobierno de Navarra. 
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Desarrollo infantil

Viviendas y apoyo a la vida independiente

Formación y capacitación



Los programas de ocio tienen como objetivo dar respuesta a las 
necesidades de descanso, diversión y cuidado de la forma física 
de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, 
favoreciendo su desarrollo personal y su integración social a 
través de actividades lúdicas, culturales y deportivas. Dentro de 
esta área está presente también el deporte (natación, atletismo, 
futbito, judo, equitación…) actividades cuya finalidad es la 
mejora de la condición física y psíquica y la integración social, 
ya que participan en competiciones de todos los niveles. 

El año pasado el Club Deportivo Anfas tuvo 141 licencias 
territoriales (60 participantes en campeonatos autonómicos) y 
21licencias nacionales.
 
 Palmarés de ANFAS en 2017.

Campeonato de España de Atletismo, Punta Umbría (Huelva). 
Mayo 2017
Iván Dévora (Categoría Down masculina): Medalla de Oro 
100ml Medalla de Plata 200ml.

Campeonato de España de Natación Dos Hermanas (Sevilla). 
Marzo 2017
Raúl Alonso (Categoría masculina): Medalla de plata en 400 m 
estilos
Itziar Arrizabalaga (Categoría Femenina): Medalla de bronce en 
200 metros espalda.

Luke Savage (Categoría Down masculina): Bronce en 400 metros 
estilos, 400 m libres y 200 m espalda.
Raquel Mondejar (Cat. Femenina) consiguió una medalla de 
bronce en 50 metros braza.
Nerea Remón (Cat Femenina): Plata en 100m libres y Bronce en 
50 m libre.

Campeonato de España Campo a través. Amorebieta (Vizcaya). 
Enero 2017

Gran Logro conseguido por Saioa Urbina San Martín (Deportista 
de Anfas). Medalla de plata en 2000m Campo a través

Jornadas de Formación y Cpto de España de Equitación FEDDI 
Doma Clásica.
Yelz (Navarra) Abril 2017. Medalla de plata conseguida por Iosu 
Resa Ahechu. (Categoría Competición)

También durante el curso deportistas de Anfas participan a 
nivel individual en Cptos Navarros de Atletismo y Natación, 
organizados por la Federación Navarra de Deportes Adaptados. 
Y también a nivel colectivo en un Cpto Navarro de Futbol Sala 
donde Anfas tiene 2 equipos Anfas Pamplona y Anfas Estella. 
Compiten contra ASPACE, Y BIDEZARRA***

Programa de ocio: 515 participantes 
Vacaciones: 235 participantes
Natación: 63 participantes 
Deporte: El año pasado el Club Deportivo Anfas tuvo 141 
licencias territoriales. 60 participantes en campeonatos 
Autonómicos y 21 licencias nacionales.

En 2017 se ha consolidado el programa de Envejecimiento 
Activo con una misión clara que es la de proporcionar 
actividades adaptadas y apoyos ajustados a las necesidades 
de las personas con discapacidad intelectual mayores de 45 
años o en proceso de envejecimiento, y también a la de sus 
familias, que les permitan envejecer de manera digna, activa y 
saludable, mejorando con todo ello su calidad de vida.

Este servicio ha sido reconocido por la Fundación Botín a través 
del Programa Desafío de Talento Solidario. El reto lanzado 
consistía en buscar nuevas soluciones o ideas que ayuden a 
que las personas mayores retomen un papel coprotagonista 
en la construcción social promoviendo su participación 
activa, autorrealización e independencia y entre los proyectos 
premiados se encuentra Enlaza2 desarrollado por Cruz Roja 
Española,  Amica, Fundación Pilares, AFANIAS, ANFAS, 
Fundación Aprocor y Fundación Gil Gayarre. 

El grupo Enlaza2 ha desarrollado su proyecto con el propósito 
de  mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad 
intelectual en proceso de envejecimiento, a través de la mejora 
de su inclusión social y el incremento de las oportunidades de 
participación social y comunitaria a las que tiene acceso.

Participantes: 28
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Ocio y cultura

Tercera edad y envejecimiento prematuro



Estos son los programas 

para las personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo

Estos programas están divididos en diferentes áreas*:

 

 1.Desarrollo* infantil

 El área de desarrollo infantil ayuda a que los niños y niñas tengan un buen desarrollo*.

  a. Atención Temprana de 0 a 3 años

  b. Atención Temprana de 3 a 6 años

  c. Psicomotricidad

  d. Habilidades académicas, sociales y de comunicación

  e. “En verano también”

  2.Formación y capacitación

 El área de formación y capacitación ayuda a que las personas  

 sean más autónomas, más independientes.

 Esta área también ayuda a que las personas con discapacidad intelectual 

 o trastornos del desarrollo puedan participar más en la sociedad.

  a. Informática

  b. Autogestión

  c. Habilidades de vida en el hogar

 3. Viviendas y apoyo a la vida independiente

 Desde el área de viviendas y apoyo a la vida independiente,

 se trabaja para que las personas puedan vivir de forma autónoma.

 También se trabaja para que las casas en las que viven estas personas,

 sean  agradables y lo más parecido a sus hogares.

  a. Vivienda

  b. Apoyo a la vida independiente

 4. Ocio y cultura

 Los programas de ocio ayudan a que las personas con discapacidad intelectual 

 o del desarrollo puedan descansar y pasárselo bien.

Áreas*: temas

Desarrollo*: crecimiento, progreso.
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 A través de este programa las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

 también pueden hacer amigos y amigas.

  a. Programa de ocio

  b. Vacaciones

  c. Natación

  d. Deporte

 5. Tercera edad y envejecimiento prematuro

 En esta área se trabaja para que las personas que se están haciendo mayores, 

 que están envejeciendo, tengan los apoyos y servicios que necesitan.

 En esta área se atiende a personas mayores de 45 años.

 También se atiende a sus familias.

- 15 -



PROGRAMA PARA LAS FAMILIAS  - Memoria Anfas 2017

Las familias son la base de nuestro movimiento asociativo y no podemos separar la atención de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo del apoyo y servicio a sus familias.

De ahí que la misión del Programa de Apoyo a Familias que ANFAS lleva a cabo sea acompañar a las familias de personas con 
discapacidad intelectual en su proyecto de vida, partiendo de sus propios recursos y fortalezas, atendiendo a sus necesidades y 
demandas y facilitando los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus miembros.

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Información y asesoramiento

Formación de familias

Apoyo emocional

Para lograr este objetivo contamos con los servicios de:

Respiro familiar: Con el objetivo de otorgar un respiro a 
los familiares que atienden a la persona con discapacidad 
intelectual, ANFAS se encarga de su cuidado durante varios 
fines de semana al año organizando salidas a albergues 
cercanos. 
Participantes: 68 personas
Voluntarios: 167

Servicio de ludoteca: Con el fin de facilitar la participación de 
las familias en distintas reuniones, charlas formativas y otros 
eventos organizados por la Asociación, siempre que es posible, 
ANFAS organiza un servicio de ludoteca gratuito para las 
familias que lo quieran utilizar. 
Participantes: 15 

Este servicio está creado para la atención directa a las familias 
y objetivo es asesorar, acompañar, transmitir información y 
recoger sus demandas. 

ANFAS ha recibido en 2017 907 solicitudes de 440 familias 
diferentes.

ANFAS presta especial atención a la formación de familiares 
de personas con discapacidad intelectual, o del desarrollo. Con 
la finalidad de poner a su alcance más conocimiento y recursos 
organizamos charlas, sesiones formativas, cursos y talleres 
con el objetivo de que las familias reciban formación sobre los 
temas que demandan y les preocupan. 

Nº charlas informativas sobre temas de interés para las 
familias: 14

Participantes en los talleres de apoyo familiar: 92 Nº Talleres de hermanos: 20
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Estos son los programas para las familias.

Las familias son muy importantes en ANFAS.

Por eso, ANFAS acompaña a las familias a lo largo de la vida de su familiar.

Además de acompañarles, ANFAS les escucha, atiende sus necesidades,

y les da apoyo para mejorar y para conseguir que se sientan mejor.

Estos programas están divididos en diferentes áreas:

1. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Conciliar la vida personal, familiar y laboral quiere decir por ejemplo,

que tú puedes ir a trabajar 

porque tu familiar con discapacidad intelectual está atendido.

 

 a. Respiro familiar

 La persona con discapacidad intelectual 

 sale de su casa varios fines de semana al año.

 Así su familia puede descansar.

 b. Servicio de ludoteca

 Cuando ANFAS organiza una reunión o una charla, 

 las personas con discapacidad se pueden quedar en la ludoteca. 

 En la ludoteca hay personas que les atienden.

2. Información y asesoramiento

Este servicio sirve para acompañar a las familias,

darles información sobre diferentes temas 

y ayudarles a conseguir lo que necesitan.

3. Apoyo emocional

Taller de hermanos

Talleres de apoyo a familias

4. Formación familias 

En este servicio se dan cursos, charlas, talleres

a familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Esta formación es sobre temas que preocupan a las familias. 
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PROGRAMA PARA LA SOCIEDAD  - Memoria Anfas 2017

La misión de ANFAS recoge el objetivo de contribuir a 
que todas las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo consigan la verdadera inclusión como ciudadanos 
y ciudadanas en una Navarra justa y solidaria. Esto nos lleva 
a trabajar en materia de sensibilización social, y no sólo con 
charlas específicas, visitas a colegios y a colectivos que nos las 
demandan. ANFAS visibiliza a las personas con discapacidad 
intelectual o trastornos del desarrollo mostrando su labor, sus 
capacidades y sus múltiples posibilidades. 

En este apartado destaca la Carrera Solidaria Navarra, en 
colaboración con Laboral Kutxa, que congregó por cuarto 
año consecutivo a alrededor de 1.000 personas, el Spinnithon 
que llevamos más de 10 años celebrando junto a Urdi en 
Anaitasuna y las Jornadas “Adolescencia y TEA, Rompiendo 
Barreras”, organizada por la Comisión de Autismo de ANFAS, 
con Raquel Ayuda (Psicóloga de Deletrea), como ponente 
principal. Al acto acudieron alrededor de 100 personas.

Albergue de peregrinos

Voluntariado

Sensibilización social

Desde el movimiento asociativo al que pertenece ANFAS, 
definimos el Voluntariado como el conjunto de personas que 
en el marco de una entidad se comprometen de forma libre y 
altruista a desarrollar acciones programadas que contribuyan a 
la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y sus familias.

La persona voluntaria realiza aprendizajes sociales 
únicos: conoce la realidad de las personas a las que apoya, 
vive con ellas sus dificultades y progresos, intercambia 
opiniones, sentimientos, comparte su tiempo sin esperar 
contraprestaciones, facilitando, en última instancia, la relación 
entre iguales, la cercanía y la confianza.

El deseo de modificar una realidad injusta y la transmisión 
de su experiencia a las personas de su entorno más cercano, 
convierten al voluntariado en un vehículo directo y eficaz de 
concienciación y mentalización social.

El voluntariado participa mayoritariamente en los programas 
de ocio, vacaciones y respiro familiar.  En concreto, en 2017  
han participado  650 voluntarios, en más de 1.000 acciones 
diferentes.

Desde su fundación en 1961 ANFAS realiza acciones específicas 
de sensibilización buscando crear condiciones que favorezcan 
la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, mostrando su labor, sus capacidad y sus 
múltiples posibilidades. Durante 2017 dimos un paso más 
en esta labor y añadimos entre nuestros programas el nuevo 
Servicio De Accesibilidad Cognitiva.
 
El Servicio de Accesibilidad Cognitiva de ANFAS trabaja 
fundamentalmente en cuatro áreas: la adaptación de textos 
a Lectura Fácil, la validación de materiales, la formación y la 
evaluación de la accesibilidad cognitiva de espacios.

“El objetivo de este servicio es hacer un mundo más fácil 
de entender para todas las personas.”

El servicio lo forman dos profesionales, una de ellas con 
discapacidad intelectual, que suman un total de 45 horas 
semanales a las que se pueden sumar otros apoyos puntuales. 
Desde su creación en abril de 2017 han sido muchos los trabajos 
realizados entre los que destacamos la Adaptación a lectura 
fácil del panel “Los derechos de los ciudadanos ante la justicia”. 
Trabajo realizado para la Dirección General de Justicia de 
Gobierno de Navarra;  la Adaptación de contenidos de 
comunicación a lectura fácil del Programa del curso: “Ser mujer 
con derechos”. Trabajo realizado para INAI (Instituto Navarro 
para la Igualdad). La Evaluación de la accesibilidad cognitiva 
de Mutua Navarra y varios trabajos más siendo los principales 
clientes Gobierno de Navarra, CERMIN y la Fundación Iddeas. 

En su décimocuarta temporada el Albergue de peregrinos que 
ANFAS tiene en Estella volvió a ser un punto de referencia 
importante en el Camino de Santiago. Fueron 2152 los 
peregrinos que pasaron por nuestras instalaciones. Vamos 
camino de las 40.000 personas alojadas en estos 14 años.

Este programa, sin duda, tiene una gran repercusión social 
ya que da a conocer las capacidades de los hospitaleros que 
consiguen sorprender positivamente a los peregrinos. En 
concreto, en 2017 participaron como voluntarios en el albergue 
94 personas con discapacidad intelectual y se realizaron 16 
actividades con los peregrinos.
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Estos son los programas para la sociedad.

Uno de los objetivos de ANFAS 

es que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,

puedan participar en la sociedad como el resto de ciudadanos.

Para que esto se haga realidad, es muy importante la sensibilización.

Esto quiere decir que tenemos que dar a conocer 

cómo son las personas con discapacidad intelectual

y todas las capacidades que tienen.

1. Sensibilización social

En este programa se realizan charlas en colegios, cuentacuentos etc.

Normalmente el profesional de ANFAS 

va acompañado por una persona con discapacidad intelectual.

Entre los dos dan a conocer

 cómo son las personas con discapacidad intelectual. 

2. Albergue de peregrinos

ANFAS tiene en Estella un albergue de peregrinos 

del Camino de Santiago.

Este albergue lo atienden hospitaleros con discapacidad intelectual

y hospitaleros de apoyo, todos voluntarios.

3. Voluntariado

La persona voluntaria 

conoce muy de cerca a las personas con discapacidad intelectual.

Por eso es muy importante para ANFAS y para la sociedad.

El mayor número de voluntarios de ANFAS,

está en los programas de ocio, vacaciones y respiro familiar.
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SATiSFACCióN* Nº ENCUESTAS

VOLUNTARiADO 4,49 411
FAmiLAS 4,61 620

PERSONAS CON DiD 4,60 701
PEREGRiNOS 4,72 558

FORmACióN PROFESiONALES 4,19 63
4,52 2.416

* Resultado final sobre 5

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE - Memoria Anfas 2017 

Nuestra asociación está certificada desde hace ocho años en el Sistema UNE EN ISO 9001:2008. Cada año superamos las auditorias 
externas con excelentes resultados (los últimos años con 0 No Conformidades), y lo entendemos como un reconocimiento al trabajo 
y al esfuerzo que realizamos diariamente los y las profesionales. En ANFAS estamos comprometidos con la mejora continua y por 
eso cada año pedimos la colaboración de participantes de programas, voluntarios, usuarios de servicios y familias para conocer su 
opinión a través de nuestros cuestionarios de satisfacción. La satisfacción de las personas y sus sugerencias son importantes para 
nosotros, nos hacen avanzar y mejorar y por eso las tenemos muy en cuenta. Hemos recibido un total de 2.416 cuestionarios entre 
familias, PDID, voluntariado, profesionales y peregrinos/as. A pesar de que son menos cuestionarios que en el año anterior, la 
realidad es que la cifra nos avala la fiabilidad de los resultados obtenidos.
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Tu opinión nos importa

Cada año pedimos a los participantes en los programas,

a sus familias y a las personas voluntarias,

que completen nuestro cuestionario de satisfacción.

Este cuestionario es un documento para poner nota 

a cómo realizamos nuestro trabajo en ANFAS.

Este cuestionario nos ayuda a mejorar.

Por eso es muy importante.

Además, también desde fuera de ANFAS

nos hacen un examen, desde el sistema de calidad.

Este sistema de calidad se llama ISO 9001: 2008.
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Enero 

Se entregan los premios del Concurso de Fotografías, Secuencias 
Fotográficas y Relatos de voluntariado. Los ganadores fueron 
Fermín José Muñoz Monllor y Ramón Amatriain Iriarte en la 
categoría D: Mejor Secuencia Fotográfica. Y Ana Ochoa Navarro en 
la categoría C: Mejor Fotografía.

El  vicepresidente, Miguel Laparra visita las instalaciones de 
ANFAS en Pamplona.

Saioa Urbina consigue medalla de plata en 2000 metros en el 
Campeonato de España de Campo a través organizdo por Feddi, en 
Amorebieta

Febrero

Charla Informativa sobre Modalidades Educativas según la 
LOMCE en los locales de Pedro I de ANFAS. 

ANFAS participa en la rueda de prensa organizada por CaixaBank 
en la que presentan la “Semana Social”, en la que participan 
unos 10.000 trabajadores de la entidad haciendo voluntariado en 
distintas asociaciones, una de ellas ANFAS.

Presentación ante los medios y la sociedad navarra del programa 
de Envejecimiento Activo, con la participación de Obra Social La 
Caixa y Fundación Cajanavarra. Además de rueda de prensa, se 
realizó una visita al Taller de Cocina y al Taller de Estimulación 
Cognitiva. 

Miembros de ANFAS participan en el Proyecto Mosaicos, de la 
Orquesta Sinfónica Navarra, con actuaciones en Pamplona Y 
Tudela.

marzo

ANFAS es reconocida como beneficiaria del Mecenazgo Social, una 
situación que la beneficia como receptora de donaciones por las 
deducciones que se aplican.

Usuarios de ANFAS realizan en Tudela un curso de Actividades 
Auxiliares de Comercio Adaptado dirigido a desempleados con 
discapacidad, convocado por el Servicio Navarro de Empleo.

El domingo 12 de marzo se celebra la Comida Solidaria entre 
Asociaciones, en la que ANFAS participa. 

ANFAS, junto con varios artistas de la zona, presenta ante los 
medios el proyecto SOMOS ESPÆCIALES, en la zona de Sangüesa. 
Un proyecto creativo e ilusionante que une discapacidad y arte.

Un total de 8 deportistas de ANFAS participan en el Campeonato 
de España de Natación celebrado en Dos Hermanas (Sevilla) y 
logran 8 medallas en un campeonato de más de 350 nadadores. 

Iosu Resa Ahechu participa representando a ANFAS en La Semana 
de Formación y el Campeonato de España de Equitación (Doma 
Clasica) 2017, organizado por FEDDI. Logra un meritorio 2º puesto 
(medalla de plata) en categoría “Competición”, la mayor de las 
categorías.

MEMORIA ANFAS 2016 - Principales noticiasPRINCIPALES NOTICIAS - Memoria Anfas 2017 
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Abril

Se celebra la Jornada “Adolescencia y TEA, Rompiendo Barreras”, 
organizada por la Comisión de Autismo de ANFAS, con Raquel 
Ayuda (Psicóloga de Deletrea), como ponente principal. Al acto 
acuden alrededor de 100 personas.

Se inicia la primera de las sesiones incluidas en la formación para 
familias en Tafalla con una charla sobre Modalidades Educativas, 
dirigida a padres y madres de niños y niñas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

Se celebra en Tudela la XXXVII Vuelta a la Mejana, Carrera 
Solidaria “Correr por tod@s! en la que una parte de la recaudación 
va destinado a varias asociaciones, entre ellas ANFAS. 

Con motivo de la Celebración del Día del Libro, el Ateneo Navarro 
organiza una lectura del Quijote en la que participan algunos 
miembros de ANFAS.

mayo

La Vivienda de Tafalla celebra su X Aniversario. Además de visitas 
a la vivienda, se celebra una Jornada que incluye mesa redonda y 
experiencial.

Un cartel del grupo de pintura de Anfas queda seleccionado entre 
los 100 mejores de San Fermín. La obra se titula “Txupinazo” y se 
expone durante varios meses en diferentes lugares de Pamplona.

Un año más, el albergue de peregrinos de ANFAS abre sus puertas 
en Estella.

ANFAS acoge el Encuentro Interregional de Autogestores de 
Navarra, La Rioja, Alava y Aragón, al que asisten alrededor de 
100 personas entre autogestores, personas de apoyo, familiares y 
voluntarios en Tudela.  

Se celebra el XII Spinnithon en el Anaitasuna, encuentro 
deportivo y solidario ya que una parte de la recaudación está 
destinada a ANFAS.

Junio

Se presenta la Campaña de Captación de Voluntariado 2017, con 
la imagen de Enrique Martín Monreal y el lema: “Únete a nuestro 
equipo solidario”.

El grupo de “Poesía para todos” de ANFAS y el Ateneo Navarro 
ofrecen un Recital de Poesía en la Casa de la Juventud de 
Pamplona.

ANFAS celebra una rueda de prensa para presentar a la sociedad 
su estudio sobre Personas con Discapacidad Intelectual con 
Grandes Necesidades de Apoyo.

Las chicas de la vivienda de ANFAS de Barañain, son las 
encargadas del lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas de 
la localidad.
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Julio

Presentación en Rueda de Prensa del proyecto Somos Espaciales 
en Sangüesa.

Estella celebra su Feria Medieval, en la que ANFAS participa con 
un stand.

Agosto
 
ANFAS acompaña a los ciclistas de Blue Rider en su salida desde 
el Ayuntamiento de Pamplona, en una iniciativa con el fin de 
recaudar fondos para la discapacidad intelectual y el autismo y 
para mostrar que la solidaridad no conoce fronteras.

Representates de ANFAS son los encargados de lanzar el cohete en 
Tafalla, tras una votación popular.

Recital de Poesía con música en directo enmarcado dentro del 
Proyecto “Somos Espacia(e)les” de ANFAS, en Sangüesa.

Concierto de Atrilia en la Casa de Cultura de Burlada, en beneficio 
de ANFAS. 

Club de Atletismo de Allo hace entrega a ANFAS del cheque (3.017 
euros) con la recaudación de la III Carrera Solidaria de la localidad, 
celebrada el 14 de mayo.

Se celebra la 25 edición del Cross de Eugui, en el que 1 euro por 
inscripción se destina en beneficio de ANFAS. Se recaudan 305 
euros. 

Septiembre

El grupo de familias de ANFAS de Tudela entra a formar parte de 
un convenio firmado entre el Gobierno de Navarra, el instituto 
Navarro para la Igualdad y la delegación de la UNED en Tudela 
para desarrollar temáticas de interés común. 

Representantes de ANFAS participan en una sesión del 
Parlamento para reivindicar los derechos y necesidades de las 
personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de 
apoyo. 

ANFAS participa en una jornada en el Parlamento, organizada 
por CERMIN sobre “Mujer, Violencia y Discapacidad” en la que 
quedó de manifiesto que la violencia de género ejercida contra 
mujeres con discapacidad es “mayor” que entre el resto de mujeres 
y, además, es “más intensa y de mayor duración”.

ANFAS participa en una acción reivindicativa en el 
Ayuntamiento de Pamplona sobre Accesibilidad Cognitiva. Ante 
representantes de la corporación municipal, autogestores de 
ANFAS realizan la lectura de un documento sobre accesibilidad 
cognitiva.

Tudela acoge un curso sobre violencia de género dirigido a mujeres 
con discapacidad intelectual, en el que colabora ANFAS.
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Octubre

El albergue de ANFAS cierra su temporada con más de 2.000 
peregrinos, 58 hospitaleros y 36 voluntarios de apoyo, con un acto 
de clausura.

Se celebra la IV Carrera Solidaria Navarra de ANFAS con 
gran éxito de público y corredores. Se recaudan 13.600 euros, 
destinados íntegramente para mejorar la vida de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias. 

Visita del alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, a las instalaciones 
de ANFAS en Pamplona.

Se pone en marcha la X edición de la Escuela de Familias, 
organizada por ANFAS.

Noviembre
  
ANFAS participa en la Semana de la Solidaridad de Sangüesa.

Varios miembros de la Comisión de Discapacidad del Parlamento 
realiza una visita a los locales de ANFAS en Pamplona. Tras una 
reunión con representantes de la Asociación, conocieron los 
servicios que se ofertan.

Inauguración Sede de ANFAS en la zona de Sakana, en Lakuntza. 
Con la participación de Inés Francés en la apertura del acto.

XII Encuentro de Voluntariado en el Bar Subsuelo, en el que, 
además de homenajear a los voluntarios más antiguos de la 
casa, se entregaron los premios del Concurso de Voluntariado: 
Los ganadores fueron Miriam Vicente Irujo (mejor relato), Juan 
Antonio Benítez Tena (mejor secuencia fotográfica) y Peio Zabalza 
Rivas (mejor fotografía).

Diciembre
  
Los trabajadores de Orbital Aerospace eligen a ANFAS, junto con 
ADANO y AECC como destinataria de unas ayudas solidarias. 

El proyecto presentado por ANFAS ha sido la Escuela de 
Voluntariado. 

La Fundación Geoalcali dona 1.000 euros para el proyecto “Somos 
Espaciales”, de ANFAS. solidaria.
  
Música sin Barreras celebra sus 10 años y otorga un diploma a 
ANFAS por su colaboración.

Vanesa Alonso participó en un acto en el Palacio del Condestable 
para conmemorar el día de la discapacidad aportando su visión 
sobre la Accesibilidad.

Se celebra el Primer aniversario de la vivienda de Sarriguren.
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JORNADAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES - Memoria Anfas 2017

A lo largo del año organizamos muchas actividades de comunicación y sensibilización para captar fondos, mostrar a la sociedad 
una imagen positiva de las personas con discapacidad intelectual y todas sus posibilidades y buscar nuevos socios, voluntarios y 
colaboradores. Estos carteles recogen buena muestra de ello.



APARICIONES EN PRENSA - Memoria Anfas 2017
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La prensa y los medios de comunicación han recogido nuestra actividad a lo largo de este año. Aquí hay una pequeña selección de 
lo que se ha publicado:
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ANFAS TAFALLA
C/ San Salvador,11

31300 Tafalla
T.   948 702970 

rztafalla@anfasnavarra.org

ANFAS TUDELA
 C/ Aguas del Alhama, 2

31500 Tudela
T.   948 822737 

rztudela@anfasnavarra.org

ANFAS SANGÜESA
Pza. San Vicente de Paul s/n

31400 Sangüesa
T.   948 871494 

rzsanguesa@anfasnavarra.org

ANFAS SAKANA
C/ Uriz 32, bajo
31830 Lakuntza
T.   948 576152

rzpamplona@anfasnavarra.org

VOLUNTARiADO
T. 948 275000 - 680 459795

voluntariado@anfasnavarra.org

Viviendas en Tafalla, Sangüesa y Barañain

ANFAS PAmPLONA
Ofi cinas generales

Plaza San Juan, 1 · 31600 Burlada
Tel:  948 174910  
Fax: 948 170375

info@anfasnavarra.org
Servicios

C/ Pintor Maeztu, 2
31008 Pamplona

T. Servicios: 948 275000 
Fax 948 170375

Centro de Desarrollo infantil y Juvenil 
Concepción Bengoechea

Pedro I, nº 9
Tfno: 948 26 37 87

administracion@anfasnavarra.org
rzpamplona@anfasnavarra.org

 ANFAS ESTELLA
C/ Cordeleros, 7

31200 Estella
T.   948 554551 

rzestella@anfasnavarra.org

ANFAS BAZTÁN-BiDASOA
C/ koxkontako bidea, 7

31770 Lesaka
C/ Francisco Joaquín Iriarte, 2

31700 Elizondo
T.  948 452517 

rzbaztanbidasoa@anfasnavarra.org

ENTIDAD SUBVENCIONADA POR:

www.anfasnavarra.org
www.facebook.com/anfasnavarra

twitter @anfasnavarra

DEPóSiTO LEGAL NA 1614/2002


