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1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

NOMBRE COMPLETO:

Asociación Juvenil Yoar

CIF:

G 31576317

DOMICILIO SOCIAL:

Calle Blas de la Serna, 61, bajo

EMAIL:

asociacionjuvenilyoar@hotmail.com

TELEFONOS:

687580212 / 948231182

RECURSOS:

MATERIAL/LOCAL:

• Material y mobiliario de oficina necesario para el desarrollo de las 
actividades propias del servicio: ordenadores, teléfono, equipo de 
música, fotocopiadora, proyector, cámara de fotos, cámara de video, 
disco duro protección de datos, impresora, ordenador portátil, material
de oficina, material lúdico.

• Centro Comunitario de Iniciativas Sociales La Milagrosa/Arrosadia.

• Ikastola Hegoalde.

• Local de la Coordinadora Cultural de Azpilagaña.

TÉCNICOS:

• Equipos Comunitarios de Infancia de otros barrios.

• Memoria anual del servicio.

• Recursos del Ayuntamiento de Pamplona.

• Diagnóstico del barrio.
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• La propia comunidad.

HUMANOS:

• Educadoras y educadores comunitarios.

• Equipo técnico (Equipo Comunitario de Infancia).

• Personal de prácticas.

• Educadoras y educadores proyecto La Caixa.

EDUCADORES/AS COMUNITARIOS/AS

14-16 17-20 21-25 26-30 > 30 Tot.

Mujeres 3 7 4 4 18

Hombres 4 1 5

Total 0 3 11 5 0 23
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 PRESENTACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO

El  objeto  del  Servicio  de  Acción  Preventiva  Comunitaria  es  el  de

promover que los/as niños/as y adolescentes tengan un entorno que permita su

desarrollo  personal  mediante  actuaciones  en  el  ámbito  de  su  comunidad  y

prevenir  la aparición de situaciones de desprotección impulsando formas de

apoyo dirigidas a corregir y modificar estas situaciones.

Para  ello,  el  SAPC,  a  través  de  la  participación  en  espacios

socioeducativos comunitarios, apoya y fortalece a las familias y la infancia con

objeto de reducir la vulnerabilidad de los/as niños/as evitando situaciones de

exclusión social y de violencia.

Este servicio se ha desarrollado basándose en:

• PERSPECTIVA  DE  INFANCIA: Se  considera  al/a  la niño/a y

adolescente punto de partida y llegada al trabajo de prevención. Esta

estrategia se desarrolla:

◦ Defendiendo los derechos de los/as niños/as y adolescentes, como

interés  supremo  en  todos  los  espacios  sociales  educativos  y

comunitarios en donde es necesario.

◦ Desarrollando  el  trabajo  de  protección  y  prevención  desde  el/la

niño/a y adolescente en los entornos en los que participan (familia,

escuela, cuadrilla...) o en los que influyen en su entorno aunque no

participen en ellos.

◦ Estableciendo  con  ellos/as  una  comunicación  directa,  sincera  y

abierta.

◦ Adaptando nuestra intervención a sus necesidades, capacidades y

potencialidades.
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• AMISTAD  PEDAGÓGICA como  fórmula  de  relación  educativa
educadora/educador  -  niña,  niño  o  joven  -  familia,  que  facilite  el
desarrollo personal y estimule los cambios necesarios:

◦ Generando relaciones coherentes y auténticas, donde se acepte al

educador o educadora y haya capacidad para comprender la relación

educativa establecida.

◦ Creando vínculos libres de exigencias y posibilitando una relación de

cercanía, proximidad, confianza y horizontalidad, desde el respeto y

la igualdad.

◦ Produciendo una aceptación incondicional  de la otra persona tal  y

como es.

◦ Evitando la dependencia, posibilitando la autonomía y por tanto, el

autoaprendizaje a través de sus propias experiencias.

• APRENDIZAJE DE LA PARTICIPACIÓN Y LA SOLIDARIDAD, como

eje socioeducativo en todo el trabajo de protección y prevención que se

desarrolla de forma evolutiva,  a lo largo de las distintas etapas en la

infancia y en la adolescencia:

◦ Ajustando los métodos y actividades a la edad.

◦ Fomentando  el  inicio  del  proceso  en  edades  tempranas  y

fomentando su continuidad en la adolescencia.

◦ Estableciendo relaciones  con los/as  educadores/as  basadas en  la

afectividad,  la  reciprocidad  y  el  aumento  de  la  responsabilidad

especialmente  en  el/la  adolescente,  quien  tiene  que  asumir  el

desarrollo de actividades sociocomunitarias como final del proceso.

• INTEGRACIÓN COMUNITARIA del trabajo de protección y prevención

como marco territorial y de relaciones humanas:

◦ Estableciendo redes de trabajo con colectivos, servicios y entidades

sociales del barrio en torno a la infancia y la adolescencia.

◦ Creando y manteniendo espacios integradores y sistemas personales

y grupales y de comunicación, información y encuentro accesibles y

cercanos con los/as niños/as y adolescentes y sus familias.
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◦ Utilizando  las  calles,  plazas  y  espacios  públicos  del  barrio,  como

lugar de encuentro, participación y acompañamiento.

◦ Respetando  a  lo  largo  del  proceso  preventivo  y  protector,  la

pluralidad religiosa, ideológica y sociocultural.

◦ Promoviendo  la  diversidad  y  a  pluralidad  en  los  espacios  de

participación y acompañamiento.

◦ Desarrollando  la  autonomía  del  trabajo  voluntario  en  la  vida

sociocomunitaria y en su interdependencia con el/la profesional del

equipo en el campo de la protección y la prevención.

• ENFOQUE INTERCULTURAL como modelo transformador que parta de

la necesidad de incidir en las estructuras generadoras de vulneraciones

de derechos y desigualdades:

◦ Fomentando la convivencia entre las personas de diferentes culturas

y religiones a través de una mirada centrada en la persona como

protagonista y titular de derechos.

◦ Constatando una realidad social, religiosa y culturalmente diversa y

su reconocimiento y valoración.

◦ Fomentando la igualdad entendida como igualdad de derechos y la

no discriminación.

◦ Promoviendo cambios en las dinámicas de exclusión, discriminación,

invisibilización  y  desigualdad  que  se  dan  hacia  determinados

colectivos  que  pertenecen  a  culturas  minoritarias,  caminando  así

hacia la transformación social.

◦ Generando  un  diálogo  crítico  que  cuestione  las  relaciones  de

desigualdad y discriminación.

Los programas de actividades son las actuaciones concretas que el

SAPC  ha  desarrollado.  Son  espacios  operativos  estables  ajustados  a  la

realidad social, al espacio - tiempo y también a las incidencias que se pudieran

producir.
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Los programas de actividades del  SAPC han sido  elaborados entre

los/as  técnicos/as  del  equipo  y  un  equipo  de  voluntarios/as  con  larga

experiencia en el trabajo social y educativo comunitario.

Son  programas  coherentes  e  integrados  con  la  fundamentación,  el

contexto, la evolución del SAPC, los objetivos, la metodología y la organización

general desarrollados en esta propuesta técnica.

Los programas de actividades del SAPC son de tres tipos:

a) Programas de trabajo directo con niños/as y adolescentes:

• Participación Sociocomunitaria.

• Acompañamiento Socioeducativo.

b) Programas  de  coordinación  con  el  Sistema  de  Protección  a  la

Infancia:

• Coordinación con el Sistema de Protección a la infancia.

c) Programas de desarrollo  tecnológico  y mejora de los  procesos y

procedimientos:

• Investigación + Desarrollo + Innovación.

• Trabajo con redes intercomunitarias.

Los programas de actividades son flexibles para afrontar un periodo de

Acción Preventiva Comunitaria de al menos siete años de forma que permitan

incluir  nuevas actividades o transformar algunas de las planificadas en esta

propuesta técnica.

2.2 OBJETIVOS GENERALES CONSEGUIDOS

A) Promoción y defensa de los derechos de la infancia en los barrios de

Milagrosa - Arrosadia y Azpilagaña: prevención y protección de los/as niños/as

y  adolescentes  del  barrio,  desde  las  asociaciones  vecinales  infantiles  y

juveniles y otros recursos socio comunitarios.

B)  Desarrollo  de  una  estructura  de  prevención  primaria  para  la

protección comunitaria adaptada al contexto de Arrosadia y Azpilagaña.

C)  Protección  comunitaria  de  los/as  niños/as  y  adolescentes  en

situación de dificultad social  de nuestros barrios.  La protección se refiere a
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aquellos  casos  de  niños/as  y  adolescentes  en  los  que  hay  indicadores  de

situaciones de riesgo.

2.3. CAMBIOS RELEVANTES RESPECTO EL PROYECTO

La realidad con la que trabajamos es cambiante, somos conscientes de

ello, y así tiene que ser, y el sentido de ser del SAPC, es estar  en continuo

cambio  y  evolución  para  poder  adaptarse  a  esa realidad.  Sin  embargo  las

circunstancias a las que hemos venido enfrentándonos en los últimos años han

conllevado un cambio drástico en el desarrollo habitual de nuestro trabajo, es

por esto que la evolución y cambios del SAPC han requerido de una revisión

profunda y transversal. Viéndose todo esto reflejado en el desarrollo de este

último curso. 

Es  SAPC,  es  el  único  recurso  comunitario  que  existe  y  ha  estado

trabajando  desbordado,  saturando  su  función  de  trabajo  con  infancia  y

sosteniendo  una  situación  crítica  y  a  todas  luces  insostenible  sin  un  plan

integral, sin el apoyo y el refuerzo necesario que trabaje, de manera transitoria,

en dos líneas: infancia y adolescencia por un lado, y población Romá por otro.

Es por  esto que tras dos años intentando desdoblarnos para poder

trabajar en estas dos lineas, contando únicamente con los recursos que se le

atribuyen a un SAPC de un barrio de Pamplona (y desarrollando nuestra labor

en dos barrios diferentes de la ciudad),  cuyos cometidos se resumen en el

trabajo de prevención comunitaria con la infancia y adolescencia del barrio, y

afrontando  una  realidad  mucho  más  compleja,  diversa  y  necesitada  de

recursos  con  los  que  no  contábamos,  solicitamos  una  subvención  a  una

entidad privada (La  Caixa)  para  poder  desarrollar  un  Proyecto  de Inclusión

Social  con  población  Infanto  Juvenil  Romá  de  en  los  barrios  de

Milagrosa/Arrosadia y Azpilagaña.

De manera que a lo largo de este último curso, la labor del SAPC se ha

visto complementada con la de un Proyecto específico para la población Romá,

facilitando de esta manera mejorar la atención a la infancia y adolescencia de

los dos barrios en los que intervenimos.

Esto, sin embargo ha sido una situación temporal ya que el proyecto

estaba subvencionado para un único año.
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 3. PROGRAMAS 

3.1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

El  Programa  de  Participación  Sociocomunitaria  complementa  al

Programa de Acompañamiento en la creación y desarrollo de espacios en los

que  acoger  a  los  niños,  niñas  y  jóvenes  del  barrio,  dotarlos  de  capacidad

educativa y preventiva, impulsados desde la solidaridad y compromiso y que

cohesiona los distintos recursos que proporciona el barrio para favorecer un

entorno  de  crecimiento  positivo  para  la  juventud  e  infancia  de  su  propia

comunidad. Además, junto con el programa redes amplía sus posibilidades en

cuanto marco de actuación,  y  con la  coordinación institucional  en cuanto a

capacidad preventiva y protectora con la infancia.

El programa de participación socio-comunitaria se desarrolla partiendo

de una serie de conceptos compartidos por todos los agentes que en él toman

parte:

• Los derechos humanos y sociales son un fundamento del bienestar, del

buen trato y el desarrollo a escala humana: somos sujetos de derecho y

responsables de nuestras vidas junto a los demás.

• El barrio como comunidad compleja de relaciones personales, grupales

y de redes para el desarrollo de los derechos y también como realidad

local inserta en la globalidad de este mundo.

• La  infancia  y  adolescencia como  punto  de  partida  de  un  desarrollo

comunitario socioeducativo.

• La  organización  vecinal  como  dinamizadora  de  los  procesos  de

promoción  y  defensa  de  los  derechos  humanos  y  sociales  desde  la

cooperación, la creatividad, la diversidad, el respeto y el conocimiento de

la realidad.

• El diálogo como modelo de relación personal, grupal y comunitaria.

• La autonomía relacional de individuos, grupos y redes como modelo de

funcionamiento social y político.
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• La  participación  que  define  este  programa se ha  desarrollado  desde

distintos niveles: con actividades realmente abiertas a toda la población

sin ningún tipo de distinción (ni económica, ni cultural); está sustentado

en un voluntariado formado en participación y en conciencia de educar;

conciencia de promoción especialmente a los que están en dificultad

social; centrado más en el desarrollo de los/as niños/as y adolescentes

que  en  la  actividad  (la  actividad  como  medio,  no  como  fin);  y  son

espacios que llaman a seguir participando.

Afortunadamente,  en el  barrio existen varios y diversos espacios de

participación, desde centros escolares, de organizaciones locales, actividades

de fiestas… pero estos espacios carecen de algunas características que ofrece

el  programa  de  participación  socioeducativa  del  servicio  de  prevención

comunitaria,  aunque  si  son  espacios  que  pueden  aportar  y  ampliar  las

posibilidades de este.

Esta  forma  de  trabajar  consiste  en  la  promoción  del  voluntariado,

asociacionismo y construcción de redes con el objetivo de crear una estructura

comunitaria  estable,  que  refuerce  el  adecuado  acompañamiento  del/  de  la

niño/a y adolescente, una integración comunitaria del trabajo de protección y

prevención  como  marco  territorial  y  de  relaciones  humanas.  Para  ello,  se

establecen redes simbióticas de trabajo con colectivos, servicios y entidades

sociales  del  barrio  en  torno  a  la  infancia  y  la  adolescencia,  generando  un

espacio de participación propio para este colectivo social.

Se trata del desarrollo de una participación que supere las barreras del

consumo de actividades o de servicios, que sea una participación bidireccional,

de interacción, que potencie la iniciativa y autonomía, con fines solidarios.

Otro pilar fundamental que ha definido la forma en la que se ha llevado

este  programa,  es  el  sentimiento  de  pertenencia  y  la  identidad  con  la

comunidad que va a favorecer esas conexiones, la implicación solidaria para la

creación de los espacios propicios para el fomento del buen trato infantil.

Y por último, este programa se ha realizado mediante una metodología

de  formación  y  capacitación  en  el  desarrollo  de  actividades  desde  la

perspectiva  de  infancia  y  adolescencia  y  del  ejercicio  del  buentrato  con  la

infancia y adolescencia. Desarrollar el programa desde este enfoque supone:
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Trabajar desde la defensa de los derechos de la infancia como interés

supremo en todos los espacios sociales, educativos y comunitarios en donde

es necesario, por ser sujetos de derecho.

Desarrollar el programa desde una perspectiva integral que involucre

los entornos influyentes en el desarrollo de los/as niños/as y adolescentes.

Establecer  una  comunicación  directa,  abierta  y  sincera  con  los/as

niños/as y adolescentes sin intermediarios.
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Desarrollo de una red comunitaria estable que promocione el buen trato

a la infancia y adolescencia.

OBJETIVOS ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO

01. Promover la participación de
niños/as y adolescentes del barrio en

grupos de educación social y
comunitaria en horario extraescolar.

A1. Ludoteca de Invierno
A2. Ludoteca de Primavera
A3. Ludoteca de Verano
A4. Apoyo Escolar
A5. Arteskola
A6. Txoko
A7. Premonitores
A8. Excursiones
A9. Campamentos

02. Construir y promover espacios
de trabajo socioeducativo

comunitario (e intercomunitario) con
asociaciones y entidades vecinales a

partir de los recursos propios del
barrio (en los que sea posible la
integración y el acompañamiento

socioeducativo de los/as niños/as y
adolescentes en situación de

dificultad social).

A10 Fiestas de la Milagrosa-
Arrosadia
A11. Fiestas de Azpilagaña
A12. Día del barrio (Milagrosa)
A13. Día del barrio (Azpilagaña)
A14. Día del Olentzero
A15. Día de Santa Águeda
A16. Carnavales
A17. Hogueras de San Juan
A18. Otros días puntuales

03. Actuar en defensa de los
derechos de la infancia del barrio

A19. Día de los Derechos de la 
Infancia
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Nombre de la 
actividad

A1. Ludoteca de Invierno

Descripción La ludoteca de Invierno es una actividad educativa y de
ocio  que  pretende  conciliar  la  vida  laboral  y  familiar,
atendiendo a niños/as de entre 4 y 18 años durante los días
laborales del periodo vacacional de navidades. 
Se  realizó  una  variada  programación  en  la  que  se

desarrollaron  juegos,  teatro  y  diferentes  actividades

destinadas  a  potenciar  la  imaginación,  creatividad,

compañerismo, participación.

Este año se realizaron diversas salidas fuera del espacio

de  actividad,  como  a  la  pista  de  hielo,  al  teatro,  al

rocódromo.. 

Se realizó los días laborales 26 de diciembre al 5 de enero
(8 días).
Se contrataron a 5 monitores/as y también participaron el 
personal del equipo y personas en prácticas.

Cambios 
respecto lo 
proyectado

Esta actividad se desarrolló sin grandes cambios según lo 
programado. 
Participaron 24 niños y 9 niñas, 33 en total.
La participación ha descendido en comparación con los 
últimos años, aunque poco a poco se ha ido recuperando. 
La intervención con la comunidad romá desbordó en los 
dos últimos años el trabajo de la asociación, siendo 
incapaces de dar respuesta y atender adecuadamente al 
resto de la infancia y adolescencia del barrio, que han 
dejado de participar por miedo y conflictos que han surgido.

Observaciones La actividad se ofertó en castellano y euskera y hubo la 
posibilidad de apuntarse por días. 
Se ofreció a los participantes un almuerzo diario.

Nombre de la 
actividad

A2. Ludoteca de Primavera

Descripción La Ludoteca de Primavera se diseñó como una actividad 
educativa y de ocio para dar respuesta a los días festivos 
de la semana de Pascua. 
La actividad estaba programada para llevarla a cabo con 
personal voluntario junto al equipo, como en años 
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anteriores.

Cambios 
respecto lo 
proyectado

La actividad se realizó con el personal del equipo, 
voluntariado y personas en prácticas.
Participaron 13 niños y 2 niñas, 15 en total. Todos/as 
ellos/as eran participantes de las actividades semanales. 
Se realizaron diferentes actividades por días: taller de 
cocina, cine, percusión, organizar una actividad para el día 
del barrio de la Milagrosa.. 

Observaciones
Se ofreció a los/as participantes un almuerzo diario.

Nombre de la 
actividad

A3. Ludoteca de Verano

Descripción La ludoteca de Verano es una actividad educativa y de ocio
que pretende conciliar la vida laboral y familiar, atendiendo 
a niños/as y adolescentes de entre 4 y 18 años durante el 
verano (en los meses de julio y agosto).
Se realizaron excursiones puntuales por grupos de edad: 
piscina Aquabide, Castillo de Olite, Granja Xuberoa, Granja
Lacturale.. 

Cambios 
respecto lo 
proyectado

Esta actividad se desarrolló cambiando la metodología de 
intervención respecto a otros años y dando mejor resultado.
Se pasó de dividir al grupo participante en subgrupos por 
edad e idioma (castellano o euskera) a dividir los espacios 
por temáticas. Eran los/as niños/as los/as que decidían 
según sus intereses dónde querían estar en cada 
momento. 
Los espacios fueron: taller-manualidades, biblioteca, 
espacio creativo, txoko del deporte, taller de música, y sala 
de juegos. También se incorporó un espacio de acogida 
para los/as participantes nuevos/as. 
Se realizó durante 6 semanas del 18 de julio al 24 de 
agosto.
La actividad se realizó con 8 monitores/as contratados/as, 
el Equipo y 3 personas en prácticas de Monitor de Tiempo 
Libre.
Participaron 91 chicos y 77 chicas, 168 en total. 
Se creó un grupo de premonitores/as de 20 adolescentes a 
partir de 13 años. 
Cada semana participaron alrededor de 110 adolescentes. 
Aunque la participación fue buena, ha descendido en 
comparación con los últimos años. La intervención con la 
comunidad romá ha desbordado el trabajo de la asociación,
siendo incapaces de dar respuesta y atender 
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adecuadamente al resto de la infancia y adolescencia del 
barrio, que han dejado de participar por miedo y conflictos 
que han surgido. 

Observaciones La actividad se ofertó en castellano y euskera y hubo la 
posibilidad de apuntarse por semanas. 
Se ofreció a los/as participantes un almuerzo diario.

Nombre de la 
actividad

A4. Apoyo Escolar

Descripción Se acompaña a los participantes en la realización de sus 
tareas escolares proporcionándoles los medios necesarios, 
por ejemplo, libros, diccionarios, ordenadores, etc. para la 
realización de trabajos, y se resuelven sus dudas, haciendo
hincapié en las asignaturas que peor llevan. 

Cambios 
respecto lo 
proyectado

La actividad estaba programada para empezar en el mes 
de octubre pero se retrasó debido a la escasa demanda. 
Comenzó en el mes de febrero, y se unió a la actividad de 
Arteskola. Dejando espacios tanto para Apoyo Escolar 
como para realizar talleres, según las necesidades de 
los/as niños/as participantes.
La participación ha descendido en comparación con los 
últimos años. La intervención con la comunidad romá ha 
desbordado el trabajo de la asociación, siendo incapaces 
de dar respuesta y atender adecuadamente al resto de la 
infancia y adolescencia del barrio, que han dejado de 
participar por miedo y conflictos que han surgido.

Observaciones Se ofreció a los/as participantes una merienda cada día. 

Nombre de la 
actividad

A5. Arteskola

Descripción Arteskola es un espacio creado para el desarrollo de juegos
y diferentes talleres destinados a potenciar la imaginación, 
creatividad, compañerismo, participación, etc, de niños/as 
de edades comprendidas entre los cuatro y doce años.
Se han realizado, juegos, manualidades... programados 
desde los intereses de los/as participantes.
Esta actividad comenzó en el mes de febrero de 2018, 
aunque en un principio estaba programada para el mes de 
octubre pero no se formó un grupo mínimo de niños/as 
para sacarla adelante. 
Se realizó todos los miércoles laborales de 16:30 a 18:30 
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en el Centro Comunitario de Arrosadia.

Cambios 
respecto lo 
proyectado

Participaron 14 chicos y 7 chicas, 21 en total. 
La participación ha descendido en comparación con los 
últimos años. La intervención con la comunidad romá ha 
desbordado el trabajo de la asociación, siendo incapaces 
de dar respuesta y atender adecuadamente al resto de la 
infancia y adolescencia del barrio, que han dejado de 
participar por miedo y conflictos que han surgido.

Observaciones Se ofreció a los/as participantes una merienda cada día. 

Nombre de la 
actividad

A6.Txoko

Descripción El txoko es un espacio que se creó de manera paralela a 
las actividades dirigidas que se ofertan desde la asociación.
La idea fue crear un espacio alternativo a la actividad que 
se está desarrollando por si algún/a niño/a o adolescente 
no quiere participar en lo programado y prefiere estar en un
espacio de actividad libre y acompañados/as. 
Se ofreció un espacio, un tiempo de juego y material 
disponible a demanda. A través de este espacio se 
promovió la autonomía, las relaciones personales, valores 
de compañerismo, de respeto por el espacio, por las demás
personas... 
La actividad se realizó durante el curso escolar en días 
laborables de octubre a junio. Cada día hubo en torno a 15 
– 20 participantes.
Participaron 24 chicos y 4 chicas, 28 en total. La gran 
mayoría perteneciente a la comunidad gitano – rumana.
En total se realizaron 127 días de “Txoko” a lo largo del 
curso escolar (de martes a viernes).

Cambios 
respecto lo 
proyectado

Aunque estaba programada hasta el mes de mayo se le dio
continuidad en el mes de junio.
Los miércoles la actividad se realizaba en el exterior del 
Centro Comunitario para no coincidir con los/as más 
pequeños/as que participaban en la Arteskola. 

Observaciones
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Nombre de la 
actividad

A7. Premonitores/as

Descripción Las dinámicas realizadas en esta actividad son definidas 
por el grupo de adolescentes participantes y las personas 
responsables. La línea que se fomenta, es que sean 
ellos/as los/as autores/as de su propia vida, que sean no 
sólo consumidores/as de ocio, sino creadores/as del 
mismo. 
Durante este curso quienes participaron realizaron 
diferentes actividades como: talleres de cocina, concurso 
de Wii, programar campamento y excursiones, preparar el 
día de los derechos de la infancia y actividades para las 
fiestas de los barrios.

Cambios 
respecto lo 
proyectado

Esta actividad comenzó en el mes de septiembre de 2017 
para mantener la participación de los/as adolescentes que 
vienen a la ludoteca de verano. 
Se realizó todos los viernes laborales del curso escolar a 
partir de las 17:00, 33 días en total. 
Participaron 23 chicos y 17 chicas, 40 en total. 
La participación aumentó durante la ludoteca de verano, ya 
que se creó un grupo grande de adolescentes.

Observaciones Se ofreció a los/as participantes una merienda cada día.

18



Nombre de la 
actividad

A8. Excursiones

Descripción Esta actividad se destina a fomentar las relaciones y la 
convivencia entre los/as participantes de la asociación, 
niños/as, adolescentes, familias, educadores/as, 
vecinos/as... 

Cambios 
respecto lo 
proyectado

Este año se han realizado varias excursiones:

– A Aritzu para entregar la carta al Olentzero. Como 
viene siendo tradición desde hace varios años. El 
colaboración con la Coordinadora Cultural de 
Arrosadía se organiza una excursión junto con las 
familias. Este año participaron 110 personas del 
barrio, junto con las personas del pueblo.

– A escalar (Rocópolis) y jugar a padbol (cambio 
Orcoyen) con los/as adolescentes que participan 
durante las actividades semanales. 

Observaciones Durante las actividades de Ludoteca de Invierno y Ludoteca
de Verano también se realizaron excursiones a diversos 
sitios. 
A todos/as los/as participantes se les ofreció almuerzo y/o 
comida. 

Nombre de la 
actividad

A9. Campamentos

Descripción Consistió  en  favorecer  la  existencia  de  un  espacio  de
actividad durante el periodo vacacional, para seguir con el
trabajo realizado durante el  curso, generando un espacio
diferente de participación, durante el mayor tiempo posible,
para de esta manera dar continuidad en el tiempo a nuestro
proyecto.
Fue preparada por los/as propios/as adolescentes durante
la actividad de Premonitores.

Cambios 
respecto lo 
proyectado

Esta actividad se realizó dos veces. Un campamento en 
Orio a final de junio y otro en Donostia a final de agosto. 
Participaron, junto con los/as monitores/as, 13 personas 
(Orio) y 24 personas (Donostia).

Observaciones
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Nombre de la 
actividad

A10 Fiestas de la Milagrosa - Arrosadia

Descripción La actividad consistió en participar en las fiestas de la 
Milagrosa coordinando un espacio para la infancia y 
adolescencia abierto a todo el público.
Se realizó un encuentro dirigido a niños/as y adolescentes 
a través de una actividad lúdica, que reunió varios juegos 
de exterior. 
La asociación participó activamente en la organización de 
las fiestas acudiendo a las reuniones de coordinación de la 
Comisión de Fiestas del barrio.

Cambios 
respecto lo 
proyectado

La actividad se desarrolló según lo previsto, el 2 de junio de
17:00 a 19:00. 

Observaciones A parte de esta actividad en concreto también se colaboró 
en otras del programa de fiestas.

Nombre de la 
actividad

A11. Fiestas de Azpilagaña

Descripción Consistió en participar en las fiestas del barrio de 
Azpilagaña coordinando un espacio para la infancia y 
adolescencia abierto a todo el público. Se programaron 
juegos de exterior en la plaza Manuel Turrillas.
La asociación participó activamente en la organización de 
las fiestas acudiendo a las reuniones de coordinación de la 
Comisión de Fiestas del barrio.

Cambios 
respecto lo 
proyectado

La actividad se desarrolló según lo previsto, el 16 de junio 
de 17:00 a 19:00

Observaciones A parte de esta actividad también se participó activamente 
en la organización de las actividades del programa de 
fiestas.
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Nombre de la 
actividad

A12. Día del barrio (Milagrosa)

Descripción La actividad consistió en un día de encuentro vecinal con 
actividades basadas en la diversidad cultural del barrio. 
La asociación organizó esta actividad en coordinación con 
la asamblea de vecinos/as del barrio (Arrosadia Bizirik) y la 
Coordinadora Cultural de barrio. 

Cambios 
respecto lo 
proyectado

La actividad se realizó el sábado 14 de abril. Consistió en 
festejar el día del barrio a través de: un pasacalles, comida 
popular, hinchables y concierto. 
Destacamos como positivo la participación de las mujeres 
de la comunidad gitano-rumana preparando un plato típico. 

Observaciones

Nombre de la 
actividad

A13. Día de Azpilagaña

Descripción La actividad consistió en un día de encuentro vecinal con 
diversas actividades. 
La asociación organizó esta actividad en coordinación con 
la Coordinadora Cultural de Azpilagaña. 
En concreto se organizó un torneo de fútbol para niños/as y
adolescentes (de 8 a 18 años).

Cambios 
respecto lo 
proyectado

La actividad se realizó el sábado 21 de octubre.

Observaciones

Nombre de la 
actividad

A14. Día del Olentzero

Descripción El 23 de diciembre se celebra en los barrios el día del 
Olentzero. Consiste en encuentros vecinales dinamizados 
por una kalejira. 
En colaboración con la Coordinadora Cultural de Arrosadia 
y la Coordinadora Cultural de Azpilagaña se organiza la 
kalejira.  Se decoran las carrozas que irán animadas con 
animales, dantzaris, gaiteros/as, zanpanzares... También 
se ofrece a los participantes caldo, migas y castañas. 
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Cambios 
respecto lo 
proyectado

Se realizó el 23 de diciembre a las 18:00 en Azpilagaña y a 
las 19:00 en la Milagrosa. 
 

Observaciones La asociación colaboró en la organización de esta actividad
en coordinación con la Coordinadora Cultural de los 
barrios. 

Nombre de la 
actividad

A16. Carnavales

Descripción La actividad consiste en un encuentro vecinal basada en la 
fiesta popular de los carnavales. 
Los días previos se organizaron talleres para que cada 
persona interesada se preparara su disfraz. 

Cambios 
respecto lo 
proyectado

La actividad tuvo lugar el 10 de febrero, consistió en un 
pasacalles, una comida y baile. 
Los talleres previos de preparación se realizaron los martes
y jueves de las 2 semanas anteriores, tanto en el Centro 
Comunitario de Arrosadia como en los locales de la 
Coordinadora cultural de Azpilagaña. 

Observaciones La asociación colaboró en esta actividad en coordinación 
con las Coordinadoras Culturales de los barrios. 

Nombre de la 
actividad

A17. Hogueras de San Juan

Descripción La actividad consistió en un encuentro vecinal basada en la
fiesta popular para celebrar la festividad de San Juan - 
solsticio  de verano haciendo hogueras. 

Cambios 
respecto lo 
proyectado

Se realizó la noche del 23 de junio en el descampado junto 
a la Ikastola Hegoalde.

Observaciones La asociación colaboró en esta actividad en coordinación 
con la Coordinadora Cultural de Arrosadia
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Nombre de la 
actividad

A18. Otros días puntuales

Descripción Son varias actividades en las que la asociación ha 
colaborando directamente en su organización. 

Cambios 
respecto lo 
proyectado

Las actividades en las que se ha participado este curso han
sido: 

– 2 de Diciembre: Mestifest. Organizado desde la Red 
Romá donde participa la asociación. Consistió en un 
encuentro vecinal, donde participó la comunidad 
gitano – rumana.

– Febrero: Día de Caldereros. Encuentro con 
asociaciones de diversos barrios de Pamplona. 
Comida popular y kalejira.

– 8 marzo: los días previos se organizaron talleres. 
– 25 - 27 de mayo: Iruña NOLA - Ibaiertzean. Se 

realizó en el barrio de Etxabakoitz, desde la 
Asociación Juvenil Yoar se colaboró organizando 
talleres previos (taller de decoración de bicicletas y 
taller de Djs)

Observaciones

Nombre de la 
actividad

A19. Día de los Derechos de la Infancia

Descripción En la actividad consistió en realizar un encuentro de los/as 
niños/as y adolescentes que participan en las actividades 
de la asociación. Se utilizó una metodología formativa para 
dar a conocer la Declaración Universal de los Derechos de 
la Infancia, a través de dinámicas lúdicas.
Se terminó el día con una merendola.

Cambios 
respecto lo 
proyectado
Observaciones
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CUADRO RESUMEN POR EDAD

Niños, niñas y adolescentes participantes:

CHICAS CHICOS

3 a 6 años 36 40

7 a 12 años 39 51

13 a 16 años 13 23

17 a 18 años 7 11

TOTALES 95 125

220

Educadores/as participantes en las actividades: (mayores de 18 años)

18 chicas
5 chicos
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CUADRO RESUMEN POR ACTIVIDAD 
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3.2 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

El proceso educativo, es un elemento fundamental en el crecimiento y

adecuado desarrollo de cualquier niño/a y adolescente. En este proceso de

crecimiento que abarca todas las dimensiones de la persona: psicológico, físico

y social, se hace especialmente importante un acompañamiento cuya finalidad

sea  orientadora,  motivadora  y  que  refuerce  positivamente  las  capacidades,

actitudes y habilidades que todo ser humano debe desarrollar a lo largo de a

vida, para vivir en sociedad.

Es este  pues el  objetivo  de este  programa,  el  de acompañar  en  el

proceso  de  participación  del/de  la  niño/a  y  adolescente,  en  su  desarrollo

evolutivo,  en  su  crecimiento  como  persona,  prestando  especial  atención  a

aquellos/as que por razones familiares, personales o sociales se encuentran

con más dificultad.

Aunque el proceso de acompañamiento es básicamente el mismo para

todos/as los/as niños/as y jóvenes participantes en las actividades (puesto que

su fundamento es educativo), tiene algunas peculiaridades en el caso de los/as

participantes que viven situaciones de dificultad, que consiste en algunos casos

en el trabajo de los objetivos marcados en coordinación con la red institucional

o con la red comunitaria.

El  acompañamiento  socioeducativo,  entendiendo  acompañar  como

compartir con el/la otro/a el propósito de llegar a una meta; es un proceso cuya

finalidad es la de generar aprendizajes en el/la niño/a y adolescente mediante

su participación en un grupo de iguales realizando actividades que fomentan su

autonomía personal.  Lejos de querer  impedir  equivocaciones ni  de proteger

para evitar la aparición de riesgos, sino impulsando sujetos autónomos. Estos

aprendizajes, se dirigen a la dimensión psicológica y social del/de la niño/a y

adolescente orientándolo/a a lo largo de su desarrollo. Se trata de favorecer en

la persona aquellas habilidades y capacidades que son necesarias para su

desarrollo  e  interacción  en  la  comunidad  y  de  generar  aprendizajes

significativos que contribuyan a su crecimiento personal y social.
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Esta intervención educativa, se realiza según el momento evolutivo por

el  que  pasa  el/la  niño/a  o  adolescente,  reconociendo  los  recursos  y

capacidades que posee y poniéndolos en relación con el grupo y su medio

habitual  (barrio),  a  través del  cual  generará nuevos aprendizajes sociales y

personales.

La participación libre y voluntaria en nuestras actividades, permite que

puedan  generarse  vínculos  libres  de  exigencias  y  posibilita  una  relación

cercana  y  amistosa  entre  el/la  educador/a  y  el/la  niño/a  y  adolescente:  se

produce una aceptación incondicional del/de la otro/a, tal y como es. Este tipo

de relación que se establece entre el/la educador/a comunitario/a y el/la niño/a

y  adolescente,  es  un  valor  fundamental  en  el  proceso,  y  posibilita  la

consecución de los aprendizajes, en un medio  de confianza, de forma lúdica y

compartida con el grupo. Se favorece además a lo largo de este proceso que la

participación  continúe  durante  los  años  posteriores,  lo  que  permite  que  en

muchos  casos,  este  acompañamiento  se  produzca  desde  la  niñez  a  la

adolescencia,  observando  la  evolución  de  la  persona,  y  convirtiendo  esta

relación educativa en un proceso dinámico que irá adaptándose a lo largo de

esta  relación,  generando  en  algunos  casos  procesos  de  motivación  que

desencadenan en compromisos constantes con el barrio.

Durante  todo  el  proceso  de  participación  de  los/as niños/as  y

adolescentes, la coordinación con los/as educadores/as y el equipo técnico es

continua.  En  las  reuniones,  se  plantean  tanto  las  necesidades  como  las

potencialidades  que  se  observan  en  los/as  niños/as  y  adolescentes.  Esto

permite detectar y establecer objetivos para trabajar en las necesidades que

presenta y también potenciar aquellas capacidades y habilidades positivas que

el/la niño/a trae. El/la niño/a y adolescente que participa en las actividades, no

es una “tabula rasa”, viene con capacidades y recursos muy positivos que en

esta relación educativa hay que reconocer y fortalecer, y es nuestra tarea como

educadores/as la de detectarlas y fomentarlas, para comenzar nuestro trabajo

desde ahí, lo que hará que a su vez la relación educativa entre el/la educador/a

comunitario/a  y  el/la  niño/a  y  adolescente  se  refuerce  y  la  adquisición  de

nuevos  aprendizajes  se  viva  desde  la  motivación,  confianza  y  el

reconocimiento.  Desde  ahí,  nuestra  actuación  irá  dirigida  a  desarrollar  la
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autonomía,  la  solidaridad  y  cooperación,  las  habilidades  sociales,  y  el

conocimiento de uno/a mismo/a y de los/as otros/as, todo ello en relación con 

su grupo de iguales y en la participación de nuestras actividades.

En este proceso tienen especial importancia las familias, a las que se

les hace partícipes del desarrollo del/de la niño/a y adolescente y que con sus

aportes, retroalimentan la acción educativa con ellos/as, y este proceso se da a

la inversa también, porque ante situaciones de dificultad puntual reciben pautas

educativas, y orientaciones sobre las que se trabaja conjuntamente.

Por  otro  lado,  nuestras  actividades  son  un  medio  especialmente

adecuado, para trabajar con aquellos/as niños/as, adolescentes y familias que

están  siendo  objeto  de  intervención  desde  la  red  de  protección,  porque

permiten la inclusión del/de la niño/a y adolescente en un espacio normalizado,

donde tener modelos de referencia positivos y donde poder desarrollarse como

niño/a o adolescente (sin etiquetas) en un grupo diverso y en su medio natural,

el barrio.

Por último, este acompañamiento es posible, a través de la relación

continua de los/as educadores/as comunitarios/as y el  equipo técnico quien

asesora y orienta en la práctica educativa de éstos/as y a las formaciones que

a lo  largo del  año se  hacen en relación a  los  derechos de la  infancia,  las

necesidades de la  infancia y la reflexión pedagógica sobre nuestra práctica

educativa sin la cual, no es posible una práctica educativa de calidad.

Nuestra  prioridad  fundamental  es  acompañar  el  desarrollo  evolutivo

del/de la niño/a o adolescente y su crecimiento personal, teniendo en cuenta

sus características y situación individual. Siempre defendiendo sus derechos y

en la medida de nuestras posibilidades, asegurando que éstos se cumplan. 

OBJETIVOS:

O1. Iniciar el proceso de acogida del niño, niña, adolescente y familia 

en dificultad.

Se han realizado encuentros con el/la niño/a, adolescente y familia, donde 

se realiza la presentación de las actividades y se escucha  la demanda 

familiar, además de acordar objetivos a trabajar en caso de ser necesario.
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Se realizan orientaciones a  actividades acordes a la demanda realizada y 

presentando al/a la monitor/a de referencia en la actividad que participa.

En las reuniones con el equipo de educadores/as comunitarios/as se 

traslada la información inicial y se acuerdan objetivos. 

O2. Realizar seguimiento de la participación del/de la niño/a o 

adolescente desde la red comunitaria.

Se han realizado seguimientos a través de registro y diarios de actividad de

la participación del niño/a y adolescente en la actividad.

Se han realizado evaluaciones trimestrales equipo-educadores/as de los 

objetivos marcados y su cumplimiento.

La comunicación con las familias ha sido continua.

O3. Establer un sistema de coordinación para el acompañamiento de 

los/as niños/as y adolescentes en las actividades de la red comunitaria.

Esta coordinación es semanal. Además, se han creado otros espacios para

la formación, que dependían de la disponibilidad de las personas.

O4. Desarrollar  un programa que favorezca el desarrollo individual y 

social del/de la niñ/a y adolescente.

Este objetivo se ha trabajado de manera transversal durante las actividades

y acompañamientos: favoreciendo aprendizajes basados en los principios de 

autonomía, cooperación y solidaridad; Favoreciendo relaciones: 

Interpersonales, grupales y comunitarias; Educando en los valores de lo 

asociativo, vecinal y de ciudadano; Trabajando el desarrollo Psicosocial: de 

Resiliencia, de Conocimiento (de uno/a mismo/a, de los/as otros/as y del 

entorno) y de habilidades para la vida.

O5. Implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos/as.

La relación con la familia es continua, realizándose devolución a las 

familias sobre el proceso de participación de sus hijos/as y además, contar con

ellas para  acordar pautas de actuaciones con sus hijos/as.

O6. Detectar las dificultades y posibles situaciones de riesgo  desde la

red comunitaria.
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Se han realizado formaciones al voluntariado sobre las necesidades en la 

infancia y adolescencia y el enfoque de buen trato.

Se han creado pautas de observación en aquellos casos que eran 

necesarios para identificar las posibles carencias en cada niño/a o 

adolescente. No se ha creado una tabla de indicadores, pues no resultaba útil 

a la hora de intervenir, ya que las realidades en las que intervenimos son 

diversas y complejas. En cambio, siempre es registrado aquello que 

consideramos importante o necesario anotar según la situación de cada 

persona que participa de cara la coordinación y cohesión.

Se han realizado coordinaciones mensuales con el EIF, la Red de Infancia y la 
Red Romá.

O7. Notificar las situaciones de riesgo detectadas desde la red 

comunitaria.

Se han establecido espacios de seguimiento de aquellos casos que se 

consideran importantes, donde se valoran la evolución o permanencia de 

aquellas situaciones de dificultad.

Recogida de información del equipo sobre la situación sociofamiliar del/de 

la niñ/a o adolescente y orientación a los recursos pertinentes en caso de 

considerarlo necesario y en acuerdo con la familia.

Notificación al EIF de los indicadores observados en aquellos casos que se

encuentran en seguimiento y aquellos nuevos que creemos deben de ser 

valorados.

O8. Establecer actuaciones coordinadas y un sistema de trabajo 

conjunto entre el Equipo Comunitario de Infancia, el PAIF y el EAIA para 

garantizar la atención socioeducativa de los/as niños/as y adolescentes 

en dificultad social.

Se realizan coordinaciones entre el Equipo Comunitario y el  EIF, donde se 

establecen pautas de trabajo comunes, normalmente con perspectiva de 

desarrollo en la red de infancia, que se reune mensualmente.

La coordinación con el EAIA es puntual, según los casos que participan en 

la Asociación y van dirigidas a realizar seguimientos, valorar y coordinar 

actuaciones y atenciones individualizadas.
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O9. Sistematizar el trabajo conjunto entre el Equipo Comunitario de 

Infancia y el Programa de Infancia y Familia.

Se establecen espacios de coordinación entre el Equipo Comunitario de 

Infancia, el PAIF y el EAIA para la atención socioeducativa de los/as niños/as 

en dificultad social y participantes de las actividades de Ocio y Tiempo Libre, 

notificando aquellos casos nuevos o en situación de dificultad social 

detectados en las actividades de la red socioeducativa comunitaria, notificando

posibles variaciones socio-familiares que afecten a la situación de dificultad 

social del/de la niño/a o adolescente participante, delimitando la intervención 

desde cada recurso con los/as niños/as y adolescentes en dificultad social con 

los que se trabaje conjuntamente y estableciendo objetivos diferenciados en la 

intervención con el/la niño/a, adolescente y familias en riesgo.

Se han realizado informes cuando se han valorado necesarios y se 

requieran.

Se han acogido niños/as derivados/as desde el PAIF y EAIA.

O10. Establecer actuaciones coordinadas y un sistema de trabajo 

entre el Servicio de Prevención Comunitaria y los centros escolares y de 

salud para garantizar la atención socioeducativa de los/as niños/as y 

adolescentes en dificultad social.

Se realizan reuniones mensuales de la red de infanica donde se trabaja 

conjuntamente entre el SAPC y los centros escolares y de salud.

Tembién se realizan reuniones puntuales cuando se considera necesario.

O11. Sistematizar el trabajo conjunto entre el Servicio de Prevención 

Comunitaria y los centros escolares y de salud.

Se establecen, a través de la red de infancia, espacios de coordinación 

entre el Servicio de Prevención Comunitaria y los centros escolares y de salud 

para la atención socioeducativa de los/as niños/as en dificultad social y 

participantes de las actividades de Ocio y Tiempo Libre.

Se participa y proponen acciones concretas de prevención que puedan 

realizarse desde los centros.

Se evalúan los objetivos especificados a principio de curso y se reorienta la

intervención cuando es necesario.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

La  consecución  de  estos  objetivos,  se  realiza  a  través  del

acompañamiento, entendido como una unión personal, caminando junto a la

persona, estimulándole para que construya su proyecto personal teniendo en

cuenta sus propias necesidades y potenciando sus capacidades. 

Este  acompañamiento  va  dirigido  a  diferentes  sujetos  y  se  hace

efectivo  a  través  de  distintas  vías.  Cuando  se  quiere  atender  al  desarrollo

integral del/de la niño/a o adolescente, no podemos olvidarnos de la familia y

del entorno comunitario en el que vive, por tanto, el acompañamiento se da

tanto con los/as niños/as y adolescentes, las familias, como con la comunidad

(a través de los/as educadores/as, colectivos, asociaciones, vecindario...). Este

acompañamiento  en  clave  educativa,  estimulando  los  propios  procesos  de

aprendizaje,  se da a través de las actividades que realizamos dentro de la

asociación;  en  la  calle,  ya  que  la  gran  mayoría  de  los/as  educadores/as

comunitarios/as y el  personal  técnico vivimos en el  barrio  y  por  tanto,  este

acompañamiento se traslada a la calle, en los supermercados, comercios.…

Estos  acompañamientos  se  convierten  en  muchos  casos  en  un

acompañamiento de vida a sujetos o familias que participando o no en la vida

de la asociación, nos tienen como referentes y punto de apoyo.

Como  se  ha  explicado,  este  acompañamiento  tiene  un  carácter

educativo y por lo tanto,  se adapta a las necesidades individuales de cada

persona,  dando  respuesta  a  las  mismas,  dotándole  de  las  herramientas

necesarias, bajo el objeto del fomento de su autonomía. Así pues, el grado de

intensidad del mismo dependerá de las necesidades que se tengan en cada

momento de su proyecto personal. 

Nombre de la actividad Acompañamiento  dirigido  a  los/as

niños/as y adolescentes 

Observaciones Todos/as  los/as  niños/as  y  adolescentes  que

participan  en  alguna  actividad,  son

acompañados/as,  siendo  este  acompañamiento
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más  o  menos  específico  o  intenso  según  las

necesidades  de  cada  persona.  Se  atienden  los

procesos personales de cada uno/a, tanto grupal

como individualmente, pues todas las actividades

e  intervenciones  que  se  realizan  conllevan  el

aprendizaje  y  desarrollo  de  estrategias  y

herramientas para el crecimiento personal.

Nombre de la actividad Acompañamiento dirigido a las familias 

Descripción -  Acompañamiento transversal:  Es aquel  que se

realiza  a  lo  largo  del  año,  con  todas  aquellas

familias de niños/as o adolescentes que participan

en  alguna  actividad.  Número  de  familias

atendidas: 152

-  Acompañamiento  especifico:  Estos

acompañamientos  son  aquellos  más  concretos

que  se  realizan  con  aquellas  familias  que

necesitan  mayor  atención  o  intervenciones  más

específicas. Número de familias atendidas: 47. 

- Acompañamiento de calle: Cuando hablamos de

acompañamiento  de  calle,  nos  referimos  a  los

encuentros y acompañamientos que se dan con

familias las cuales no participan en las actividades

de  manera  regular  pero  si  esporádica  o  tienen

contacto  con  la  Asociación.  Normalmente  este

acompañamiento se da en la calle, comercios del

barrio etc. Es imposible medir el alcance de este

acompañamiento pues a lo largo de los años son

muchos/as  los/as  educadores/as  y  familias  que

han tenido contacto con la asociación, que ya no

participan  pero  que  actualmente  mantienen
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contactos y encuentros fuera de ella. Número de

familias  atendidas  (según  encuentros  de  los/as

educadores/as que participan actualmente): 37

Observaciones Todas las familias con hijos/as que participan en

alguna  actividad,  son  acompañadas,  siendo  este

acompañamiento más o menos específico o intenso

según las necesidades de cada uno/a y según las

demandas de cada familia.

Nombre  de  la

actividad

Acompañamiento  dirigido  a  los

educadores/as.

Descripción - Acompañamiento transversal: Es aquel que se realiza

a  lo  largo  del  año,  con  todo  el  equipo  de

educadores/as. Número de personas atendidas: 23

-  Acompañamiento  especifico:  Estos

acompañamientos son aquellos más concretos que se

realizan  con  aquellos/as  educadores/as  con

necesidades  o  ante  situaciones  más  concretas.

Número de personas atendidas: 8

-  Acompañamiento  de  calle:  Cuando  hablamos  de

acompañamiento  de  calle,  nos  referimos  a  los

encuentros  y  acompañamientos  que  se  dan  con

educadores/as que no participan en la asociación pero

tienen  contacto  y  acuden  a  la  misma  para

determinadas  situaciones,  dudas,  necesidades...

Normalmente este acompañamiento se da en la calle,

comercios del barrio etc. Es imposible medir el alcance

de este acompañamiento pues a lo largo de los años

son  muchos  los/as  educadores/as  que  han  tenido

contacto con la asociación, que ya no participan pero
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que  actualmente  mantienen  contactos  y  encuentros

fuera de ella. Número de personas atendidas (según

los encuentros de los/as educadores/as que participan

actualmente): 27

Observaciones Todos/as los/as educadores/as que participan en la 

Asociación son acompañados/as, siendo este 

acompañamiento más o menos específico o intenso 

según las necesidades de cada uno/a y según las 

demandas de cada educador/a.
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3.3 PROGRAMA DE REDES

RED DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN

Las acciones desarrolladas en este ámbito están dirigidas a conseguir

una fluida comunicación y coordinación con aquellos agentes y servicios que

atienden  a  los/as  niños/as  y  adolescentes  de  los  barrios.  Partiendo  de  las

derivaciones o  de factores  y  situaciones de riesgo observados entre  los/as

niños/as y adolescentes participantes se han llevado a cabo coordinaciones

con el  sistema de protección a la Infancia:  EIF,  EAIA, centros educativos y

centros de salud.

Así  mismo,  en  este  ámbito  se  ha  desarrollado  una  continua

comunicación  con  el  área  de  Acción  Social  y  Desarrollo  Comunitario  del

Ayuntamiento de Pamplona para la dinamización del Centro Comunitario de

Iniciativas Sociales de La Milagrosa-Arrosadia.

OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.-Coordinarse con el EIF para
garantizar la atención socio-educativa
de los/as niños/as y adolescentes en

dificultad social.

• Reuniones  de  seguimiento  y
evaluación  de  las  derivaciones
que  se  han  realizado  fijando
objetivos  de  trabajo  con  los/as
niños/as y adolescentes.
Suelen  tener  periodicidad
mensual,  exceptuando  el
verano.

2.-Coordinarse con el EAIA a fin de
garantizar la atención socio-educativa
de los/as niños/as y adolescentes en

dificultad social.

• Actuaciones  de  seguimiento  y
evaluación  para  aquellas
derivaciones fijando objetivos de
trabajo  con  los/as  niños/as  y
adolescentes. 
Suelen  ser  reuniones
trimestrales.

3.-Conocer las realidades que afectan
al sector infanto juvenil del barrio y

• Establecimiento  de  una  fluida
comunicación con cada uno de
los  servicios  que  atienden a  la
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desarrollo de herramientas
metodológicas.

población  infanto  juvenil  de  los
barrios en base a las diferentes
necesidades.
Tenemos comunicación 
constante.

4.-Cooperar en el desarrollo de la
dinamización vecinal reforzando las
relaciones y posibilidades de cubrir

todos los aspectos de la vida de los/as
niños/as y adolescentes.

• Participación  en  la  gestión  y
dinamización del CCIS mediante
diversas comunicaciones con la
persona responsable de locales
del  Ayuntamiento  (Jaime
Sarrasqueta). 

• Pertenencia  en  la  comisión  de
gestión del CCIS.

• Promoción  de  las  reuniones
realizadas  en  los  diferentes
colectivos  del  barrio  destinados
a dinamización del barrio. 

• Reuniones  con  diferentes
colectivos de cara a conocer la
realidad del barrio: programa de
Desarrollo  Urbano  Sostenible
Integrado(EDUSI),  Arrosadia
Bizirik, Diagnostico Comunitario,
Coordinadorra Cultural... 

• Participación  en  espacios
festivos y culturales del barrio. 
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RED COMUNITARIA 

 PRESENTACIÓN

Tan importante como buscar espacios de intercambio de información,

es crear encuentros que nos ayuden a analizar los datos y circunstancias en

torno a la infancia y adolescencia de los barrios de Azpilagaña y Arrosadia que

se  observan  desde  los  diferentes  recursos,  y  la  búsqueda  de  estrategias

comunes para abordar las nuevas realidades con asociaciones, colectivos y

organizaciones sociales.

Las  organizaciones  sociales  con  las  que  se  trabaja  comparten

principios y valores comunes a la Asociación Juvenil Yoar, así como objetivos

culturales,  socio-educativos,  de  potenciación  del  valor  de  la  educación  no

formal, participativos… Además, facilita que las acciones e iniciativas de los

miembros tengan un efecto multiplicador.

Dar a conocer el servicio es importante para poderlo mejorar, mediante

nuevos apoyos,  herramientas,  soportes… Por eso, creamos, mantenemos e

intentamos cada año ampliar una red que nos permita dar a conocer nuestros

proyectos  de  prevención  y  protección  de  la  infancia  y  adolescencia  en

entidades tanto públicas como privadas, con carácter social.

OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.-Construir y promover espacios de
trabajo socio-educativo comunitario (e
intercomunitario) con asociaciones y

entidades vecinales a partir de recursos
propios del barrio (en el que sea

posible la integración y el
acompañamiento socio-educativo de

los niños/as y adolescentes en
situación de dificultad social).

• Reuniones  de  organización,
dinamización,  coordinación,
evaluación  y  análisis  de  la
realidad  con  los  siguientes
colectivos: Coordinadora Cultural
de  Arrosadia,  Coordinadora
Cultural  de  Azpilagaña,
Asociación  Gerna,  Diagnostico
comunitario,  Arrosadia  Bizirik  y
Plataforma  por  un  Local
Azpilagaña.

2.-Disponer de un espacio de
prevención infantojuvenil en las

actividades que se realizan en el barrio

• Apoyo en la dinamización de las
redes comunitarias. Participación
en el  movimiento asociativo  del
barrio  y  en  las  actividades
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por la presencia del servicio de
prevención comunitaria.

comunitarias  que  se  realizan
como  referentes  de  infancia  y
adolescencia. 

• Potenciación de la  participación
y  desarrollo  de  la  infancia  y
juventud del barrio en las redes
existentes Coordinadora Cultural
de  Arrosadia,  Coordinadora
Cultural  de  Azpilagaña,
Asociación  Gerna,  Diagnostico
comunitario y Arrosadia Bizirik. 

• Apoyo  técnico  a  la  creación  e
impulso de nuevas iniciativas en
el barrio. 

• Espacios de reflexión conjunta y
de apoyo entre organizaciones. 

• Fomento del voluntariado desde
el barrio tanto en YOAR como en
otros movimientos vecinales. 

3.-Cooperar en el desarrollo de la
dinamización vecinal reforzando las
relaciones y posibilidades de cubrir

todos los aspectos de la vida del/de la
niño/a y adolescente.

• Participar  en  la  gestión  y
dinamización del CCIS. 

• Coordinaciones de colectivos. 

• Construir  y  promover  redes
comunitarias  (vecinales  e
institucionales) con el objetivo de
integrar  en  éstas  espacios  de
participación  de  niños/as,
adolescentes y jóvenes. 

• Realizar  reuniones  de
coordinación  para  conocer  la
realidad  del  barrio  con  los
distintos  agentes  que  en  él
interactúan. 

• Crear  espacios  de  actividades
conjuntas. 

• Participación  en  espacios
festivos y culturales del barrio. 

4.-Difundir el servicio ante otros
recursos, con la posibilidad de poder
crear espacios de prevención de la

infancia y la adolescencia y captación
de voluntariado. 

• Ofertar el SAPC como un medio
donde  poder  desarrollar  la
practica  profesional  o  el
voluntariado. 

• Ofrecer el  servicio a la Escuela
de Educadores/as como recurso
para realizar las prácticas de sus

39



alumnos/as.

• Mantener comunicaciones con la
Oficina de Voluntariado y dotarla
de un soporte de difusión acorde
para  la  promoción  del  proyecto
para  personas  voluntarias
nuevas  que  estuvieran
interesadas. 

• Ofrecer  el  servicio  a  la  UPNA
como  recurso  para  realizar  las
prácticas  de  su  alumnado  de
Trabajo Social. 

• Comunicaciones con la  escuela
de  ocio  y  tiempo  libre
URTXINTXA  para  ofrecer  el
servicio de cara a la realización
de  las  prácticas  de  monitor  de
tiempo libre. 
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RED MIXTA 

PRESENTACIÓN

Las acciones que se han desarrollado en este ámbito se solapan con

las  que  nos  referíamos  en  la  Red  de  Coordinación  Institucional  estando

dirigidas  a  conseguir  una  fluida  comunicación  y  coordinación  con  aquellos

agentes y servicios que atienden a la infancia y adolescencia de los barrios

confluyendo  todos  ellos  en  la  Red  de  Infancia  compuesta  por  el  EIF,

trabajadora social del centro de salud de La Milagrosa, trabajadora social del

centro  de  salud  de  Azpilagaña,y  orientadores/as  de  los  centros  educativos:

Azpilagaña, Paderborn-Victor Pradera , Santa Catalina y Hegoalde. 

En este programa también se desarrolla la Red de Salud compuesta

por todos los recursos del barrio dedicados a, entre otros objetivos, promover la

incorporación de hábitos saludables y comportamientos preventivos, garantizar

un  acceso  equitativo  a  los  servicios  y  recursos  sanitarios  y  mejorar  las

habilidades parentales.

OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.-Promover y participar en redes de
centros y servicios públicos de apoyo a

la protección de la infancia y la
adolescencia en dificultad social de los
barrios de Azpilagaña y La Milagrosa.

• Acudir  a  las  reuniones
periódicas de la Red de Infancia
formada  por  los  diferentes
servicios  de  atención  a  la
infancia  y  adolescencia  de  los
barrios  de  Azpilagaña  y  La
Milagrosa.  Mensualmente
exceptuando el verano.

• Planificaciones de trabajo en la
Red de Infancia.

2.-Dar a conocer el servicio que realiza
la Asociación, así como promover y

construir redes de apoyo a la
prevención de la infancia y la

adolescencia.

• Acudir a aquellas acciones que
pudieran  ayudar  a  promover
espacios para la prevención de
la infancia y la adolescencia. 

• Coordinaciones  con  recursos
nuevos  cuando  así  surgiese  o
hiciese  falta  en  materia  de
infancia y adolescencia. 

• Dotación  de  un  soporte  de
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difusión  acorde a la  Oficina  de
Voluntariado para  la  promoción
del proyecto. 

• Fomentar la participación activa
en la vida socio-comunitaria por
parte de los/as jóvenes. 

• Fomentar  el  trabajo  socio-
comunitario  como  forma  de
trabajo  entre  los/as  estudiantes
de la Escuela de Educadores y
de Trabajo Social de la UPNA. 

3.-Promover y participar en la
realización del los Planes Comunitarios

de infancia en el marco de la Acción
preventiva Comunitaria de las

asociaciones de los barrios de la
ciudad.

• Desarrollo  del  Plan  de Infancia
Comunitaro. 

• Dinamización del Grupo Motor. 

• Reuniones de coordinación con
el  resto  de  servicios  que
participan en la elaboración del
Plan de infancia comunitario. 

4.-Promover, participar y dinamizar la
Red de Salud de los barrios de

Azpilagaña y La Milagrosa.

• Reuniones  de  coordinación,
aproximadamente quincenales o
cada  tres  semanas.
Comunicación  fluida  con  los
agentes participantes. 

• Desarrollo  de  programas  y
proyectos  para  garantizar  un
acceso equitativo a los recursos
sociosanitarios,  así  como  la
promoción  de  hábitos  de  vida
saludables  y  comportamientos
preventivos. 

• Actualmente se ha convertido en
una  red  de  coordinación  sobre
distintas  problemáticas  de  la
población Romá, ya que abarca
más allá de lo entendido como
salud; trata aspectos educativos,
de sexualidad, relacionales... 

5.- Coordinación entre recursos
municipales, recursos comunitarios y
expertos (Centro de salud, Servicios

Sociales de Base, Institución, Médicos
del Mundo, UPNA, Gazkalo, SOS

Racismo, Asociación Juvenil Yoar),
para la mejora de la convivencia en el

• Coordinación  a  demanda  de
Red romá.

• Actividades  de  visualización  de
las  distintas  realidades  que
conviven en el barrio.

• Jornadas culturales.
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barrio.

• Jornadas  festivas  y
hermanamientos (Mestifest).

• Reuniones en red entre; Área de
Desarrollo  Comunitario,
Juventud, Casa de la Juventud,
SOS  Racismo,  Médicos  del
Mundo,  Policía  Municipal  y
Asociación  Juvenil  Yoar),  para
trabajar  en  torno  a  la
problemática  entre  Policía
Municipal  y  población  infanto-
juvenil romá.
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   RED INTERCOMUNITARIA

PRESENTACIÓN

Esta red aporta una presencia de las asociaciones en la mayor parte de

la ciudad y sobre todo en las zonas donde vive la mayoría de la población por

lo que es posible coordinar y articular intervenciones preventivas que van más

allá de cada uno de los barrios. 

Supone una formación directa a los equipos de profesionales de las

asociaciones,  aporte  de  materiales,  apoyo  en  actividades  de  planificación,

encuentros de voluntarios, elaboración de materiales técnicos y cooperación en

la  puesta  en  marcha  de  recursos  socioeducativos  en  algunos  barrios  y  de

utilización intercomunitaria en otros. Son las actividades en torno a las que se

conforma  la  red  de  proyectos  y  asociaciones  infantiles  y  juveniles  de  los

barrios.

OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.-Mantener y fomentar la red de
prevención y protección a la infancia y
la adolescencia con el resto de barrios
a través de sus Equipos Comunitarios

de Infancia de otros barrios y las
asociaciones con las que estos

trabajan.

• Detectar  necesidades comunes
en  la  relación  protección  –
promoción  de  la  infancia  y
adolescencia. 

• Apoyar  y  fomentar  el
surgimiento  de  iniciativas
sociocomunitarias  interbarrios
relacionadas  con  infancia  y
adolescencia.

• Establecer  líneas  de  actuación
conjunta  para  mejorar  la  labor
de los equipos comunitarios. 

• Promocionar  y  defender  el
trabajo  técnico  de  los  Equipos
Comunitarios de Infancia. 

• Desarrollar redes de detección,
sensibilización y apoyos. 

• Detectar  nuevas
necesidades/herramientas
comunes de prevención. 

• Buscar  nuevas  metodologías
herramientas y acciones para la
prevención y la protección de la
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infancia y adolescencia. 

2.-Dotar de información, formación y
herramientas para el desarrollo de la

práctica socioeducativa al voluntariado
de la Asociación. 

• Ofrecer junto con otros recursos
y/o  asociaciones
intercomunitarias  espacios  de
trabajo  socioeducativos
intercomunitarios. 

• Nuevas  formaciones  para-con
los/as  educadores/as
comunitarios/a a través de otras
organizaciones y/o colectivos. 

• Fomentar  redes  para  la
prevención y la promoción de la
infancia y adolescencia.

3.- Fomentar la interculturalidad a
través de la música, mediante una Red

Comunitaria formada por distintos
equipos comunitarios y asociaciones de

la ciudad. 

• Participación  en  un  festival  de
un fin de semana (Ibaiertzean).

• Participación   en  un  desfile
intercultural  organizado  por  la
organización NOLA.

• Realización  de  un  taller  de
decoración  de  bicicletas,  para
una kalejira en el barrio.

• Realización de un taller de DJs
en  los  barrios  Arrosadia-
Milagrosa y Azpilagaña.

• Participación  en  distintos
talleres  realizados  en  otros
barrios.
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3.4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

El programa de I+D+I, se configura como un eje transversal a los tres

programas  anteriormente  descritos:  Participación  Sociocomunitaria,

Acompañamiento socioeducativo y Trabajo en red Intercomunitario.

La realidad en la que se inserta el Servicio de Prevención, es dinámica

y cambiante y como tal necesita ser conocida e investigada, a fin de poder dar

respuesta a las nuevas necesidades que puedan ir  surgiendo, con el fin de

mejorar  el  servicio.  Es  por  esto  que  este  programa  se  encarga  de  la

observación y análisis en torno a la realidad cambiante de los/as niños/as y

adolescentes, de crear y establecer espacios de análisis y construcción para el

Equipo Comunitario de Infancia y voluntariado y de que todas las personas

relacionadas  con  Yoar  puedan  tener  acceso  a  la  formación  deseada  y

necesaria tanto para su desempeño como para el avance del servicio.

El I+D+I garantiza la adecuación del servicio a las necesidades de la

realidad del barrio, la reflexión necesaria para que los distintos programas que

conforman el proyecto estén cohesionados entre si y la posibilidad de alcanzar

la  vanguardia  metodológica,  a  través  de  conocimiento,  la  reflexión,  y  la

formación.

OBJETIVOS/ ACTIVIDADES A REALIZAR

Objetivo general:

Mejora  del  servicio  a  través  de  la  adaptación  continúa  del  mismo  a  la

realidad social y comunitaria.

Objetivos específicos:

• Conocer la realidad de los/as niños/as y adolescentes del barrio. 
• Adaptar el servicio a la realidad cambiante del barrio.
• Promover prácticas que permitan optimizar redes, espacios y procesos

tanto preventivos como protectores.
• Formación  continua  del  equipo  técnico  y  de  los/as  educadores/as

comunitarios/as.
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OBJETIVOS
ACTIVIDADES REALIZADAS

O1. Conocimiento a traves de 
investigación de la realidad de
los/as niños/as y adolescentes
del barrio, adaptando el 
servicio a dicha realidad.

• Observación,  estudio  e  intervención
continua  a  traves  de  actividades,
educación  (presencia)  en  calle,
intervención  comunitaria,  coordinación
entre  profesionales  y  principalmente
acompañamiento  a  infancia  y
adolescencia del barrio.

• Diagnostico participativo  con infancia y
adolescencia.

• Diagnostico comunitario con colectivos y
profesionales del barrio.

• Diagnostico  municipal  de  infancia  y
adolescencia.

• Diagnóstico  EDUSI con  el  área  de
Participación Ciudadana.

O2. Mejora del servicio de 
prevención comunitaria, 
Adaptando el recurso a la 
población infanto juvenil en 
cuanto a la organización, las 
actividades, los recursos y la 
metodología.

• Reuniones  semanales  del  Equipo
Comunitario  de  Infancia  y  quincenales
con  Equipo  Comunitario  de  Infancia  y
voluntariado  para  reflexión  sobre
distintos  aspectos  concernientes  al
servicio.

• Reuniones  extraordinarias  para  temas
concretos.

• Espacios  trimestrales  de  reflexión  y
debate  para  Equipo  Comunitario  de
Infancia y voluntariado.

• Espacios  trimestrales  para  evaluación
(Equipo  Comunitario  de  Infancia  y
voluntariado).

• Reuniones  periódicas  y  contacto
constante con miembros de los  equipos
comunitarios  de  los  otros  barrios  para
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reflexión.

• Espacio  intensivo  de  reflexión  de  los
equipos  comunitarios.  Tres  días  de
duración de "jornadas comunitarias"

O3.Fomentar la formación 
continua tanto del Equipo 
Comunitario de Infancia como 
del voluntariado.

• Formaciones:

-  Pedagogía  del  cuidado.  20h,  2
técnicas. La Dinamo, Valencia.
          
-  Jornadas  Comunitarias  Tu  barrio  tu
casa, 12h, 3 técnicas. MdM, Pamplona
    
-  Sesión Jurídica;  Asistencia al  menor,
tratamiento  jurídico.  Asesoría  Jurídica
de La casa de la Juventud. Ana Belen
Albero.  4h  profesionales  (3técnicas,  3
voluntarios/as) 2h jóvenes (10 jóvenes)
                        
- Jane Jacobs. 8h, 3 técnicas. Colectivo
Urbanas, Pamplona.

-  Salud  Pública.  4h,  1  técnica  y  1
mediadora. 

- Jornadas Comunidades Colaborativas.

8h,  1  técnica.  Ayuntamiento  de

Pamplona.

-Ley de protección al  menor a debate.

16h,  2  técnicas.  Saltando  Charcos,

Burgos 

- Curso Gestión del voluntariado. 3h. 1

técnica. EMEP

- Jornadas comunitarias 20h. 4 técnicas.

1 voluntario. Auzoen Artean. Pamplona.

-  ¿Juventud  violenta  o  violentada?

Escuela  sobre  marginación.  4h.  3

técnicas. La Tavaya. Logroño.

-  Protección  de  datos  y  organización
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para asociaciones EMEP. 3h. 1 técnica.

• Talleres realizados en Yoar;

-  Formación  para  la  Ludoteca  de
verano:  8h,  20  personas  (técnicas,
monitores/as, voluntarios/as y personas
en prácticas)
- Taller SAPC 10h, 8 personas (técnicas
y voluntarios/as)

• Fomento  de  espacios  para  reflexión
sobre formaciónes a recibir.

• Devolución  al  grupo  (Equipo
Comunitario  de  Infancia  y  personal
voluntario) sobre formaciones recibidas.

O4. Innovación y optimización
en las prácticas que permitan
optimizar  redes,  espacios  y
proceso preventivos.

• Valoración de las actividades realizadas
y  lineas  estratégicas  dentro  del
programa, reunión con voluntarios/as y
Equipo  Comunitario  de  Infancia  para
valorar  los  objetivos  y  creación  de
espacios  de  reflexion  para  programar
lineas  de  actuación  y  actividades  en
función de los resultados obtenidos en
la evaluación.

• Evaluación constante a través de Items
y tablas de seguimiento.
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4. PRESUPUESTO
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ANEXO: DIFUSIÓN ACTIVIDADES
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