
PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES

INSCRIPCIONES
Si tu familiar quiere realizar alguno de estos programas, 

o realizar alguna actividad que no esté ofertada, 
debes ponerte en contacto con nosotros a través del correo:

rzbaztanbidasoa@afnasvarra.org

Delegaciones de ANFAS en Baztan Bidasoa

C/ Koxkontako bidea · 31770 LESAKA
C/ Francisco Joaquín Iriarte, 2 · 31700 ELIZONDO

Barrio San Miguel, 9 (centro de salud) · 31740 SANTESTEBAN
Tel:  948 452 517 // 636 804 504

Baztan Bidasoa

Curso 2017-2018

Entidad subvencionada por:

PROGRAMAS PARA la sociedad
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

CENTROS ESCOLARES 
Organización y realización de actividades en los centros escolares para trabajar 
con sus alumnos y profesores el tema de la discapacidad. Este programa tiene 
un doble objetivo: 

· Sensibilizar a los alumnos y profesores del centro
·  Favorecer a los niños con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que 

acuden a ese centro, la inclusión en sus entornos naturales.
La actividad estará basada y organizada en base a las necesidades que tenga el 
centro.

OTROS 
Ayuntamientos, Instituciones, Asociaciones y cualquier tipo de centro o 
colectivo podrán solicitar información sobre el programa de sensibilización 
social, para la organización de actividades concretas.



Desarrollo Infantil y Juvenil
ATENCIÓN TEMPRANA 0-6 años

El servicio de Atención Temprana está orientado a favorecer el 
óptimo desarrollo de la población infantil con trastornos en su 
desarrollo o riesgo de padecerlos. Pretende limitar, y en su caso 
eliminar, los efectos de una a alteración o discapacidad. En los 
casos de 0 a 3 años es un servicio gratuito concertado con el 
Gobierno de Navarra.

HABILIDADES: Académicas, sociales y de 
comunicación

Programa dirigido a niños/as a partir de 6 años y hasta que 
finalicen su escolarización obligatoria. Tiene como objetivo 
proporcionar a los niños/as con retrasos en el desarrollo y/o 
discapacidad intelectual aquellos apoyos que necesitan en 
hablidades académicas, sociales y de comunicación en las que se 
encuentran con más dificultades.

OCIO: Campamento urbano
Proporcionamos a los niños y jóvenes con discapacidad 
intelectual o del desarrollo una oportunidad de encuentro para 
realizar actividades lúdicas y culturales con el fin de dar respuesta 
y contenido a su tiempo libre durante el verano.

PROGRAMAS PARA FAMILIAS
FORMACIÓN

GRUPOS DE PADRES Y HERMANOS TXIKIS
Este es un programa dirigido a los familiares de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, con el objetivos de 
desarrollar sus capacidades, fortalecer los vínculos del sistema 
familiar y ofrecer una formación básica para conseguir que su 
comportamiento individual y familiar sea sano, creativo, eficaz y 
enriquecedor.

SECCIÓN TEA DE ANFAS
· Organizamos ESCUELAS DE FAMILIAS dirigida a familias y 

profesionales de niñ@s/jóvenes con TEA, con el objetivo de 
proporcionar apoyo las para afrontar el día a día dotándoles de 
estrategias para que ayuden a sus hij@s en su desarrollo físico, 
social y emocional, mediante una metodología teórico práctica. 

· Realizamos VALORACIONES DE NIÑ@S/JÓVENES, que consiste 
en la valoración de las distintas áreas de desarrollo de la persona 
con el correspondiente informe de orientaciones y plan de 
intervención individualizado.

INFORMACION Y ASESORAMIENTO
El objetivo de este programa es informar y asesorar a las personas 
con discapacidad intelectual y a sus familias en todos los aspectos 
que les preocupen y apoyarles en su recorrido vital. 


