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1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
NOMBRE COMPLETO: 
 
ASOCIACIÓN INFANTO-JUVENIL BIDEBERRI 
 
CIF: 
 
G-71066872 
 
DOMICILIO SOCIAL: 
 
Concejo de Ardanaz 4 bj. 31016 Pamplona 
 
EMAIL: 
 
asociacionbideberri@gmail.com 
 
TELEFONOS: 
 
948 57 18 89// 622 09 64 15 
 
 
RECURSOS: 
 

MATERIAL/LOCAL: 

 Oficina y salas en Civivox Mendillorri 

 Instalaciones públicas del barrio de los colegios, institutos, trinkete... (se solicitan 

bajo exención de tasas según las necesidades de cada actividad). 

 Material inventariable de oficina (ordenadores, teléfonos, impresora, 

fotocopiadora) 

 Material fungible de oficina (bolígrafos, folios, cuadernos…) 

 Material inventariable para actividades (zancos, raquetas, mesa de pingpong, 

rodillos…) 

 Material fungible para talleres y actividades (pinturas, pinceles, pegamentos, 

gomas, cartulinas…) 

TÉCNICOS: 

Propuesta técnica para el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria para Mendillorri-

Ripagaina 2016-2020. 

HUMANOS: 

 4 técnicos en el ECI del SAPC contratados a 30h/semanales 

 Los  equipos  de  voluntarios  y  voluntarias  y  los  grupos  infantiles  y  juveniles  de  

la asociación Bideberri así como del resto de asociaciones que forman la red 

socioeducativa. 
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 Las redes de acción comunitaria. 

 Las  redes  de  apoyo  intercomunitarias. 

EDUCADORES/AS COMUNITARIOS/AS 

 

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

Mujeres 37 42 24 5 1 109 

Hombres 21 27 18 3 3 72 

Total 58 69 42 8 4 181 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1 PRESENTACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
La presente memoria del Servicio de Acción Preventiva Comunitaria de los barrios 

de Mendillorri y Ripagaina se divide en cuatro grandes programas: participación socio 
comunitaria, acompañamiento socioeducativo, programa de redes y programa de 
investigación, desarrollo e innovación. Éstos a su vez se diversifican en actividades más 
concretas, haciendo un total de 27, que abarcan todos los programas del SAPC. De 
manera esquemática los programas con sus actividades son: 

1. Programa de participación socio comunitaria 
 
A1 Txokotxiki ludotecas 
A2 Txokotxiki centro comunitario de verano 
A3 Txokomendi verano 
A4 Txokomendi invierno 
A5 Escuela de formación comunitaria 
A6 Txokomugi campamentos 
A7 Txokomendi calle 
A8  Excursiones comunitarias 

2. Programa de acompañamiento socioeducativo 

A9 Servicio de Apoyo Educativo 
A10 Apoyo Orientación y Seguimiento 
A11 Actividades de desarrollo psicosocial 

3. Programa redes: 
 

- RED INSTITUCIONAL 

A12 Detección institucional 

A13 Notificación institucional 

A14 Derivación institucional 

- RED COMUNITARIA 

A15 Detección comunitaria 

A16 Derivación comunitaria 

A17 Actividades de participación comunitaria 

A18 Coordinadora popular 

A19 Antzara  

 

- RED MIXTA 



5 

 

A20 Red Mendisare 

A21 Plan de infancia 

- RED INTERCOMUNITARIA 

A22  Cooperación con redes intercomunitarias 

A23 Prevención intercomunitaria 

A24 Construcción de redes de conocimiento 

4. Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación: 

A25 Diagnostico socio comunitario 

A26 Desarrollo metodológico 

A27 Fundamentación teórica 

 
Pasamos a exponer el desarrollo de los programas llevados a cabo por la Asociación 

Infanto - Juvenil  Bideberri durante el curso 2017-2018. 
 
2.2 OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

A. Desarrollo  de  una  estructura  de  prevención  primaria  para  la  protección 

comunitaria adaptada a los contextos del barrio. 

Objetivos Específicos: 

 Promover la participación de niñas, niños y adolescentes del barrio en 

grupos de educación social y comunitaria en horario extraescolar. 

 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 es  posible la integración y el 

acompañamiento socioeducativo de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de dificultad social). 

 Ofrecer prevención primaria individualizada a la infancia en situación de 

riesgo de desprotección leve. 

 Desarrollar y fortalecer otras redes socio vecinales e intercomunitarias  

de apoyo a la prevención primaria en infancia. 

 Promover y participar en redes de centros y servicios públicos de apoyo 

a la prevención primaria del barrio. 

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

 Conocimiento  permanente  de  las  realidades  que  afectan  al  sector  

Infanto juvenil del barrio y desarrollo de herramientas metodológicas.  

B. Desarrollo de actuaciones de prevención secundaria desde la perspectiva de la 

protección comunitaria para los niños, niñas y adolescentes en situación de 

dificultad social del barrio. 
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Objetivos Específicos: 

 Integrar a los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad 

social en grupos de actividad que generen procesos de resiliencia y que 

promocionen la construcción de redes de relaciones apoyo mutuo en el 

entorno comunitario. 

 Acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de dificultad social en sus entornos de 

participación comunitaria: grupos de tiempo libre, calle y grupos 

informales. 

  Detectar situaciones de riesgo y/o desprotección de los niños, niñas y 

adolescentes y notificarlas al Equipo de Infancia y Familia (EIF) del PAIF. 

 Acoger y acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de dificultad social derivados por el EIF, EAIA  

y Servicio de Protección, Promoción y Atención a la Infancia y 

Adolescencia del GN (y otras instituciones y centros como colegios, 

centro de salud y salud Mental) que están  en  situaciones de  riesgo de 

desprotección moderada o grave. También de aquellos leves que 

diferentes instituciones nos deriven. 

 Hacer partícipes a las familias en dificultad social del trabajo realizado 

en los espacios de participación con sus hijas/os, así como acompañarlas 

desde esa relación. 

 Coordinar con los servicios sociales, de salud y escolares actuaciones 

conjuntas de apoyo al desarrollo de los niños, niñas y adolescente en 

situación de dificultad social. 

 Participación en las redes comunitarias (vecinales e institucionales) de 

apoyo a la protección de la infancia y adolescencia en dificultad social. 
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3. PROGRAMAS REALIZADOS 
 

3.1 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

3.1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Consideramos en este programa las actividades y espacios de  participación propios 

de la Asociación Infanto Juvenil Bideberri, con la que concierta el Ayuntamiento de 

Pamplona a través del Servicio de Acción Preventiva Comunitaria. Los espacios 

dependen de los equipos de voluntarios comunitarios propios, recurso humano básico 

que nuestra entidad aporta a la licitación y que sin ellos éste no tendría sentido. 

El Programa de Participación Sociocomunitaria es el Proyecto de Educación 

Comunitaria en el Ocio y el Tiempo Libre que la Asociación Infanto Juvenil Bideberri 

viene creando y desarrollando en los siete últimos años. 

Las  actividades  y  espacios  conformados  que  se  ofrecen  desde  este  programa  

tienen carácter público y universal, por lo que todos los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes del barrio pueden participar en ellas, incorporándose en cualquier momento 

del curso, e incluso sin pagar las cuotas, si éste fuera el motivo por el que no 

participara. 

Las actividades se sustentan en un voluntariado formado en participación y en 

conciencia de educar a todos los menores que quieran participar; conciencia de 

promoción especialmente a los que están en dificultad social; centrado más en el 

desarrollo de los chavales/as que en la actividad (la actividad como medio, no como 

fin). 

Son espacios que llaman a seguir participando en lo que denominamos Recorrido de 

participación sociocomunitaria caracterizado por todo lo anterior. El recorrido 

sociocomunitario viene conformándose por los grupos de niños, niñas y adolescentes 

que participan progresivamente en los espacios y actividades adaptadas a su desarrollo 

evolutivo en las diferentes etapas de la infancia y adolescencia. A través de ellas se 

desarrollan habilidades y se adquieren aprendizajes que les motivan a seguir 

participando de una forma cada vez más activa y responsable en ese recorrido 

sociocomunitario. Es indispensable, para lograr los objetivos que nos  planteamos con 

el Proyecto de  Educación Comunitaria en el Tiempo Libre que los menores acudan a 

las actividades de forma libre y voluntaria. 
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3.1.2  OBJETIVOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

Divertir y estimular a niños y niñas en 
cada uno de sus ámbitos de 

desarrollo y aprendizaje. 

A1. Txokotxiki – Ludotecas: 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 

A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano. Seis 
semanas del verano- 29 días de servicio. 

Fomentar la participación 
sociocomunitaria de la infancia en 

grupos de educación social y 
comunitaria. 

A1. Txokotxiki- Ludotecas. 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 

A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano 
Seis semanas del verano- 29 días de servicio. 

Fomentar la integración social de los 
niños/as y jóvenes, especialmente de 

aquellos con más carencias en su 
socialización. 

A1. Txokotxiki- Ludotecas- 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 

A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano. Seis 
semanas del verano- 29 días de servicio. 

Reducir la frecuencia de aparición de 
situaciones de dificultad, tanto en 

niños/as como en jóvenes. 

A1. Txokotxiki- Ludotecas- 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 

A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano. Seis 
semanas del verano- 29 días de servicio. 

Mejorar la calidad de vida de los 
niños/as de la comunidad, ofreciendo 
prevención secundaria individualizada 

a la infancia en riesgo de desprotección 
leve. 

A1. Txokotxiki- Ludotecas- 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 

A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano. Seis 
semanas del verano- 29 días de servicio. 

Paliar las situaciones sociales, 
actitudes, 

formas de relación social, familiar y 
económica asociadas a la aparición de 

situaciones de dificultad. 

A1. Txokotxiki- Ludotecas- 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 

A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano. Seis 
semanas del verano- 29 días de servicio. 

Desarrollar actividades, en el ámbito 
extraescolar, para niños, niñas y 

jóvenes que fomenten actitudes de 
tolerancia, respeto, convivencia y 

resolución de conflictos por medios no 
violentos. 

A1. Txokotxiki- Ludotecas- 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 

A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano. Seis 
semanas del verano- 29 días de servicio. 

Promover una utilización del tiempo 
libre entre niños/as y jóvenes, acorde 
con las necesidades de su desarrollo 

A1. Txokotxiki- Ludotecas- 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 
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y de su incorporación en la sociedad. 
A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano. Seis 

semanas del verano- 29 días de servicio. 

Conocer de manera permanente las 
realidades que afectan al sector 

infanto-juvenil del barrio y desarrollar 
herramientas metodológicas 

adecuadas. 

A1. Txokotxiki- Ludotecas- 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 

A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano. Seis 
semanas del verano- 29 días de servicio. 

Programar, dinamizar y evaluar toda 
aquella actividad dirigida a los niños y 

niñas. 

A1. Txokotxiki- Ludotecas- 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 

A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano. Seis 
semanas del verano- 29 días de servicio. 

Ofrecer a las familias espacios de 
intercambio de información en torno a 
los aspectos observados de sus hijos e 

hijas en las actividades. 

A1. Txokotxiki- Ludotecas- 4 periodos vacacionales 
(navidad, carnaval, semana santa y junio) - 26 días de 

ludoteca. 

A2. TxokoTxiki- centro comunitario de verano. Seis 
semanas del verano- 29 días de servicio. 

Garantizar recursos estables para 
periodos vacacionales. 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días. 
 

Potenciar las relaciones entre los y las 
pre-adolescentes y adolescentes de 

Mendillorri. 

A5. Escuela de Formación Comunitaria. 
185 sesiones, divididas en los grupos de la escuela. 

A6. TxokoMugi- campamentos. 

 Campamento premonitores 3: 15, 16 y 17 de 
Septiembre 2017 a Mesaanges 

 Campamento de monitores: 20, 21 y 22 de 
Octubre 2017 a Lorca. 

 Campamento premonitores 2: 17, 18 y 19 de 
Noviembre de 2017 a Cildoz. 

Proporcionar  habilidades  y 
 conocimientos  para  ejercer  como 
 premonitores/as con menores en el 
tiempo libre y como educadores/as. 

A5. Escuela de Formación Comunitaria. 
185 sesiones, divididas en los grupos de la escuela. 

A6. TxokoMugi- campamentos. 

 Campamento premonitores 3: 15, 16 y 17 de 
Septiembre 2017 a Mesaanges 

 Campamento de monitores: 20, 21 y 22 de 
Octubre 2017 a Lorca. 

 Campamento premonitores 2: 17, 18 y 19 de 
Noviembre de 2017 a Cildoz. 

 

Desarrollar la comunicación y la 
convivencia entre los y las jóvenes y 

con los y las monitoras. 

A5. Escuela de Formación Comunitaria 
185 sesiones, divididas en los grupos de la escuela. 

mailto:premonitor@s
mailto:l@s
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A6. TxokoMugi- campamentos. 

 Campamento premonitores 3: 15, 16 y 17 de 
Septiembre 2017 a Mesaanges 

 Campamento de monitores: 20, 21 y 22 de 
Octubre 2017 a Lorca. 

 Campamento premonitores 2: 17, 18 y 19 de 
Noviembre de 2017 a Cildoz. 

 

Potenciar el conocimiento 
personal. 

A5. Escuela de Formación Comunitaria 
185 sesiones, divididas en los grupos de la escuela. 

A6. TxokoMugi- campamentos. 

 Campamento premonitores 3: 15, 16 y 17 de 
Septiembre 2017 a Mesaanges 

 Campamento de monitores: 20, 21 y 22 de 
Octubre 2017 a Lorca. 

 Campamento premonitores 2: 17, 18 y 19 de 
Noviembre de 2017 a Cildoz. 

 

Desarrollar la creatividad en los 
y las jóvenes. 

A5. Escuela de Formación Comunitaria 
185 sesiones, divididas en los grupos de la escuela. 

A6. TxokoMugi- campamentos. 

 Campamento premonitores 3: 15, 16 y 17 de 
Septiembre 2017 a Mesaanges 

 Campamento de monitores: 20, 21 y 22 de 
Octubre 2017 a Lorca. 

 Campamento premonitores 2: 17, 18 y 19 de 
Noviembre de 2017 a Cildoz. 

 

Potenciar  el  ocio  alternativo  entre 
 los y las jóvenes del barrio para que 
aprendan a disfrutar de unas formas 

de ocio más participativas y 
colectivas. 

A5. Escuela de Formación Comunitaria 
185 sesiones, divididas en los grupos de la escuela. 

A6. TxokoMugi- campamentos. 
 Campamento premonitores 3: 15, 16 y 17 de 

Septiembre 2017 a Mesaanges 
 Campamento de monitores: 20, 21 y 22 de 

Octubre 2017 a Lorca. 

 Campamento premonitores 2: 17, 18 y 19 de 
Noviembre de 2017 a Cildoz. 

 

Adquirir conciencia crítica ante la 
realidad en la que vivimos en forma 

de relaciones solidaridad, 

A5. Escuela de Formación Comunitaria 
185 sesiones, divididas en los grupos de la escuela. 

mailto:l@s
mailto:l@s
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compromiso … A6. TxokoMugi- campamentos. 

 Campamento premonitores 3: 15, 16 y 17 de 
Septiembre 2017 a Mesaanges 

 Campamento de monitores: 20, 21 y 22 de 
Octubre 2017 a Lorca. 

 Campamento premonitores 2: 17, 18 y 19 de 
Noviembre de 2017 a Cildoz. 

 

Fomentar hábitos saludables tanto de 
consumo como de higiene. 

A5. Escuela de Formación Comunitaria 
185 sesiones, divididas en los grupos de la escuela. 

A6. TxokoMugi- campamentos. 

 Campamento premonitores 3: 15, 16 y 17 de 
Septiembre 2017 a Mesaanges 

 Campamento de monitores: 20, 21 y 22 de 
Octubre 2017 a Lorca. 

 Campamento premonitores 2: 17, 18 y 19 de 
Noviembre de 2017 a Cildoz. 

 

Fomentar entre los jóvenes de 
Mendillorri conductas cívicas de 

respeto tanto en su entorno como 
fuera del mismo. 

A5. Escuela de Formación Comunitaria 
185 sesiones, divididas en los grupos de la escuela. 

A6. TxokoMugi- campamentos. 

 Campamento premonitores 3: 15, 16 y 17 de 
Septiembre 2017 a Mesaanges 

 Campamento de monitores: 20, 21 y 22 de 
Octubre 2017 a Lorca. 

 Campamento premonitores 2: 17, 18 y 19 de 
Noviembre de 2017 a Cildoz. 

 

Garantizar una oferta adecuada y 
abierta de espacios socioeducativos 

par los adolescentes y jóvenes de 
Mendillorri y Ripagaina que den 

respuesta a sus intereses, 
motivaciones y necesidades. 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades. 

Generar un espacio de participación 
juvenil donde los chavales y chavalas 

sean protagonistas de su propio 
proceso de participación 

sociocomunitario. 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

 

Integrar a adolescentes y jóvenes en 
situación de dificultad social en 

grupos de participación que genere 
resiliencia y promocione la 

construcción de redes de apoyo 
mutuo en el entorno comunitario. 

 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 
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Hacer visible el trabajo del SAPC en el 
barrio realizando actividades en la 

calle y espacios abiertos a la 
participación de todos y todas. 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

Fomentar la autonomía de los y las 
chavalas en la gestión de los espacios 

de participación a través de la 
implicación en el diseño y la 

planificación de las actividades en las 
que participan. 

A3 TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

Fomentar las actividades de tiempo 
libre educativas y preventivas. 

 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

Fomentar la participación de los 
adolescentes y jóvenes del barrio 
como voluntarios y voluntarias. 

 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

Hacer del voluntariado un recurso 
autónomo,  estable e implicado para 

el desarrollo de los espacios 
sociocomunitarios. 

 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades. 

Fomentar la comunicación y 
coordinación con otras entidades y 
colectivos del barrio para generar 

distintas actividades que abarquen las 
opciones que se demandan desde el 

barrio. 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

Crear un espacio de trabajo 
comunitario preventivo tanto con los 
y las menores del barrio,  como  con 
 el  resto  de la  comunidad  donde a 
 través de diferentes actividades, se 

combina el ocio con la formación 
comunitaria. 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

Desarrollar herramientas de difusión 
con las que contactar con los 

adolescentes, jóvenes y sus familias y 
promover su participación. 

 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 
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Crear un espacio de trabajo 
comunitario preventivo con la 
juventud del barrio a través de 

diferentes actividades que combinan 
el ocio con el aprendizaje. 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

Crear un punto de encuentro e 
interacción entre los adolescentes y 

jóvenes del barrio. 
 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

Generar un espacio de comunicación 
y diálogo basado en el respeto, 

saludable, y posibilitador de 
alternativas positivas para los y las 

chavalas. 
 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

Fomentar el activismo entre la 
población infanto-juvenil. 

 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

Disfrutar de forma colectiva. 
 

A3. TxokoMendi Verano- 47 sesiones en 20 días 
A4. TxokoMendi invierno - 72 sesiones 
A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 

A8. Excursiones Comunitarias- 1 Excursión. 

Fomentar la socialización en la 
comunidad de los menores y su 

estrecha relación con la participación 
vecinal de sus familias. 

A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 
 

Generar espacios en los que se 
interactúa con el barrio, que permite 

a los y las profesionales realizar un 
análisis presencial en torno a la 

situación de la comunidad, realizar 
una observación participante. 

A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 
 

Abrir  estrategias  de  trabajo 
conjunto y poner en práctica 

dinámicas dirigidas a prevenir en el 
ámbito de lo social. 

A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 
 

Socializar en el barrio el trabajo de 
todos los colectivos y asociaciones del 

barrio en general y de Bideberri en 
particular. 

A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 
 

Generar vínculos interrelaciónales 
entre Bideberri y otros grupos 

pertenecientes al tejido asociativo del 

A7. TxokoMendi Calle- 12 actividades 
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barrio. 

Desarrollar actividades de ocio 
basadas en el deporte y hábitos 

saludables. 
A8. Excursiones Comunitarias - 1 excursión 

Interactuar  con  el  entorno  familiar 
de los y las menores. 

A8. Excursiones Comunitarias - 1 excursión 

Observar las relaciones intrafamiliares 
y entre familias. 

A8. Excursiones Comunitarias - 1 excursión 

Incentivar ocios alternativos a los 
puramente consumistas. 

A8. Excursiones Comunitarias - 1 excursión 

Desconectar del día a día de la 
comunidad. 

A8. Excursiones Comunitarias - 1 excursión 

Conocer lugares de interés. A8. Excursiones Comunitarias - 1 excursión 
Formar de manera práctica a los y las 

voluntarias en dinámicas grupales. 
A8. Excursiones Comunitarias - 1 excursión 
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3.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Nombre de la actividad A1.- Txokotxiki Ludoteca 

Descripción y desarrollo La actividad Txokotxiki, que se desarrolla en todos los periodos 

vacacionales de más de tres días de duración, es decir, en 

navidades, carnavales, semana santa y el fin del colegio en junio 

hasta San Fermin 

Txokotxikis Ludotecas es: 

- Un espacio de participación socio comunitaria abierto a 

todos los y las menores del barrio de Mendillorri y 

Ripagaina. 

- Una ludoteca en la que el espacio está diseñado para el 

desarrollo del ocio y la metodología de aprendizaje es el 

juego. 

- Un espacio socio-educativo en el que las actividades 

favorecen el desarrollo y el aprendizaje de los niños, 

ofreciendo no sólo el material y el espacio adecuado sino 

también la orientación y compañía que los niños y niñas 

requieren. 

- Un punto de encuentro entre todos los niños y niñas del 

barrio que provienen de diferentes centros educativos y 

que no comparten habitualmente su día a día. 

- El punto de acogida donde los profesionales reciben a los 

y las menores en un espacio más distendido, que da 

acceso al menor, a su familia y a sus círculos de 

relaciones; y puede comenzar, en caso de necesitarse, 

una intervención individualizada enmarcada en un 

espacio de participación compartido y normalizado. 

- Un punto de  participación y desarrollo juvenil donde  los 

y las voluntarias participan en la consecución de los  

objetivos y actividades y desarrollan una metodología   

de participación comunitaria, poniendo en práctica todo   

lo aprendido en sus espacios formativos. 

La actividad TxokoTxiki está dividida en tres grupos de edad:  

- Pequeños/Txikiak de 3, 4 y 5 años (educación infantil) 

- Medianos/Ertainak de 6 a 8 años (1º y 2º de primaria) 

- Mayores/Handiak de 8 a 12 años (de 3º de primaria a 6º) 

Cada uno de los grupos va acompañado de un técnico del SAPC y 

de varios voluntarios, tanto monitores y monitoras como pre-

monitores y pre-monitoras. 

Las actividades concretas, diseñadas por los propios grupos 

voluntarios de educadores comunitarios de manera participada  

y consensuada, están adaptadas a la edad de sus participantes, 

se rigen por los objetivos generales de la actividad y por aquellos 
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específicos u operativos que en cada momento decidan 

desarrollar.  

Observaciones En esta actividad se contabilizan las sesiones in situ en el espacio 

txokotxiki, los espacios de ludoteca en los módulos de los 

colegios Mendillorri y Elorri de Mendillorri, 26 días. No obstante 

la actividad Txikotxiki requiere de una preparación previa, que se 

materializa en varias reuniones, según necesidad, por parte de 

los quipos de voluntarios (monitoras y premonitoras). Estas 

sesiones de preparación están contabilizadas en las seiones de la 

Escuela de Formación Comunitaria.   

Cambios respecto lo 

proyectado 

No ha habido cambios respecto a lo proyectado.  

Las evaluaciones de todos los grupos de Ludoteca han sido muy 

positivas tanto por parte de los equipos de voluntarios y 

voluntarias como por parte de los y las participantes. 

 

Nombre de la actividad A2.- Txokotxiki - Centro Comunitario de Verano   
Descripción y desarrollo La actividad Txokotxiki, que se desarrolla durante la segunda 

quincena de julio y todo el mes de agosto es: 
- Un espacio de participación socio comunitaria abierto a 

todos los y las menores del barrio de Mendillorri y 
Ripagaina 

- Una ludoteca en la que el espacio está diseñado para el 
desarrollo del ocio y la metodología de aprendizaje es el 
juego. 

- Un espacio socio-educativo en el que las actividades 
favorecen el desarrollo y el aprendizaje de los niños, 
ofreciendo no sólo el material y el espacio adecuado sino 
también la orientación y compañía que los niños y niñas 
requieren. 

- Un punto de encuentro entre todos los niños y niñas del 
barrio que provienen de diferentes centros educativos y 
que no comparten habitualmente su día a día. 

- El punto de acogida donde los profesionales reciben a los 
y las menores en un espacio más distendido, que da 
acceso al menor, a su familia y a sus círculos de 
relaciones; y puede comenzar, en caso de necesitarse, 
una intervención individualizada enmarcada en un 
espacio de participación compartido y normalizado. 

- Un  punto  de  participación  y  desarrollo  juvenil  donde  
los  y  las  voluntarias participan en la consecución de  los 
objetivos y actividades y desarrollan una metodología de 
participación comunitaria, poniendo   en práctica todo lo 
aprendido en sus espacios formativos. 

La organización de la actividad y del espacio es similiar a 



17 

 

TxokoTxiki invierno. 

Observaciones En esta actividad se contabilizan las sesiones in situ en el centro 

comunitario de verano, los espacios de ludoteca en los módulos 

de los colegios Mendillorri y Elorri de Mendillorri, 29 días. No 

obstante la actividad Txikotxiki verano requiere de una 

preparación previa, que se materializa en varias reuniones, 

según necesidad, por parte de los quipos de voluntai@s 

(monitoras y premonitoras). Estas sesiones de preparación están 

contabilizadas en las seiones de la Escuela de Formación 

Comunitaria.   

Cambios respecto lo 
proyectado 

No ha habido cambios respecto a lo proyectado.  

Las evaluaciones de todos los grupos de Ludoteca han sido 

positivas. Tanto es así que un indicador que nos lleva a deducir 

que le proyecto es adecuado y funciona muy bien es el aumento 

de participantes que ha habido respecto al año pasado y 

respecto a lo proyectado. 

 
 
Nombre de la actividad A3.-TxokoMendi Verano (Centro comunitario de verano) 

Descripción y desarrollo Txokomendi verano es un espacio de participación comunitaria 

para adolescentes y jóvenes donde se idean diferentes 

actividades y talleres.  Estas actividades de numerosas índoles 

(lúdicas, deportivas, de sensibilización social, desarrollo y 

fomento del voluntariado, talleres y manualidades…) son  

ideadas, creadas y gestionadas por los propios participantes de 

las mismas, siempre con la ayuda y seguimiento del equipo 

técnico del SAPC y los voluntarios más experimentados de la 

asociación. Las actividades concretas cada año varían en función 

de las necesidades, inquietudes y demandas de los y las jóvenes 

y es tarea  de todos y todas garantizar la estabilidad del espacio y 

la oferta abierta, rica y variada al gusto de todos y todas para 

verdaderamente generar un espacio de comunicación, diálogo y 

aprendizaje entre toda la población del barrio, atendiendo a las 

diferentes sensibilidades, culturas, edades, etc. 

La actividad se ha llevado a cabo todas las tardes de lunes a 

jueves, desde el lunes 23 de Julio hasta el jueves 23 de Agosto, 

de 18:30 a 21:30 en diferentes espacios de Mendillorri. 

Se han desarrollado las siguientes actividades: 

Asamblearias y de toma de decisiones: 

→ Asamblea inicial y lluvia de ideas. (1 sesión) 

Actividades lúdicas y físico-deportivas: 

→ Capoeira (1) 

→ Defensa personal (4) 

→ Yoga (3) 

mailto:voluntai@s
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→ Campeonatos de juegos de mesa (9) 

→ Juegos al aire libre (ping-pong, voleibol, tenis, diábolos, 

palas…) (12) 

→ Concierto Tximeleta (1) 

→ Circo (1) 

Actividades de fomento del voluntariado y sensibilización 

social: 

→ Grupo de Batukada (7) 

→ Talleres con la Comparsa de Gigantes de Mendillorri 

Gaztelumendi. (4) 

→ Taller de imagen corporal. (1) 

→ Talleres de género y patriarcado. (3) 

Cambios respecto lo 
proyectado 

El reparto de las actividades cada día a veces es complicado. Las 

primeras semanas está más vacía la programación y las últimas 

semanas hay mucha más oferta diaria, hasta tres actividades 

simultáneas.  

Observaciones La asistencia ha sido variada y dependiendo de la disponibilidad 

de cada persona. Los talleres recogían personas diferentes según 

sus gustos e inquietudes. Los campeonatos, juegos de mesa y 

juegos al aire libre reunían a las personas que no participaban en 

los talleres y charlas específicas de cada día. 

Los participantes de Txokomendi, tanto los que han impartido 

talleres como los que han acudido, como los que no han podido 

acudir, valoran muy positivamente el proyecto y se encuentran 

con ganas de continuar este proyecto durante el curso. 

 

 

Nombre de la actividad A4.-TxokoMendi Invierno   
Descripción y desarrollo TxokoMendi invierno, al igual que TxokoMendi Verano es un 

espacio de participación comunitaria para adolescentes y jóvenes 

del barrio donde se idean diferentes actividades y talleres. Estas 

actividades de numerosas índoles (lúdicas, deportivas, de 

sensibilización social, desarrollo y fomento del voluntariado, 

talleres y manualidades…) son ideadas, creadas y gestionadas por 

los propios participantes de las mismas, siempre con la ayuda y 

seguimiento del equipo técnico del SAPC y los voluntarios más 

experimentados de la asociación. Las actividades concretas cada 

año varían en función de las necesidades, inquietudes y 

demandas de los y las jóvenes y es tarea de todos y todas 

garantizar la estabilidad del espacio y una oferta abierta, rica y 

variada al gusto de todos y todas para verdaderamente generar 

un espacio de comunicación, diálogo y aprendizaje entre toda la 

población del barrio, atendiendo a las diferentes sensibilidades, 
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culturas, edades, etc. 

TxokoMendi en invierno es un espacio que también sirve como 

punto de encuentro entre los diferentes colectivos del barrio. Se 

aprovecha ese espacio para durante el invierno juntarse para 

preparar actividades comunes de barrio como por ejemplo Día de 

Mendillorri/Mendillorriko Eguna, Gazte Eguna, 

Caldereros/kauteroak, etc. Además en ocasiones hace las veces 

de plataforma vecinal, ya que es un espacio abierto, estable una 

vez a la semana y se ha convertido en un recurso más para 

colectivos y vecinos y vecinas del barrio. 

La actividad se ha desarrollado durante los viernes del curso, 

comenzando el 27 de octubre y finalizando el 18 de mayo. 

Algunas de la sactividades se han ralizado los sábados a la 

mañana. Al igual que en Txokomendi verano se han desarrollado 

actividades enmarcadas en: 

Asamblearias y de toma de decisiones: 

→ Asamblea inicial (1) 

→ Preparación actividades comunitarias (4) 

→ Asamblea de cierre y valoración (1) 

Actividades lúdicas y físico-deportivas: 

→ Juegos de mesa (15) 

→ Juegos deportivos (5) 

→ Haitzaberri (8) 

Actividades de sensibilización y fomento del voluntariado: 

→ Sesiones de género (3) 

→ Sesiones de violencia de género (2) 

→ Sesiones de empoderamiento comunitario (5) 

→ Sesiones de internacionalismo (3) 

→ Batukada (25) 

Cambios respecto lo 

proyectado 

La actividad de batukada comenzó a principios de curso con un 

par de sesiones introductorias sobre diferentes instrumentos, un 

pequeño espectáculo por parte del que después sería el 

profesor...y de ahí surgió un grupo de personas comprometidas 

que querían sacar adelante un grupo de batukada en Mendillorri. 

Se empezaron a juntar aprovechando el momento de 

txokomendi, los viernes a la tarde, si bien se han ido 

consolidando como un grupo autónomo.  

La actividad txokoMendi invierno ha pasado a desarrolalrse casi 

en su totalidad en Antzara y al rededores aunque a veces, según 

necesidades de espacio se realiza alguna actividad en la sala de 

Bideberri del Civivox. 

Observaciones Este proyecto es más complicado sacar adelante que el de 

verano, ya que en invierno el ritmo de vida es diferente, los 

participantes tienen mayores actividades extraescolares y por 
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tanto el aforo a las sesiones es más reducido que en verano. 

Además la preparación y organización de las actividades y 

sesiones recae un poco más sobre las técnicas del SAPC. Aun y 

todo creemos que es un proyecto que hay que seguir sacando 

adelante ya que los espacios de comunicación, crecimiento 

personal y comunitario que brinda son necesarios para el 

desarrollo de la comunidad en general y de los y las menores en 

particular.  

 

Nombre de la actividad A5.- Escuela de Formación Comunitaria 

Descripción y desarrollo La escuela de formación Comunitaria es un espacio de 

formación comunitaria dividida en diferentes etapas, el cual 

fomenta la creatividad y la autonomía, creando un espacio para  

personas  con  un  alto grado de  motivación que buscan 

participar con su comunidad y aprender en valores. Es un lugar 

donde reflexionamos, revisamos y valoramos, y una escuela 

donde extraemos las potencialidades de las personas. 

La escuela de formación comunitaria se encuentra dividida en 

tres fases: primer   curso   de   premonitores/as   comunitarios 

(premonis 1), segundo curso de premonitores/as (premonis 2), 

tercer curso de premonitores (premonis 3) y grupo de 

monitores y monitoras. 

Los grupos de premonitores y premonitoras han tenido una 

formación constante durante todo el año, que ha sido intensiva 

en verano, al poder practicar lo que habían aprendido durante 

el curso.  

El grupo de pre-monitores 1 ha realizado una sesión semanal, 

premonis 2 dos sesiones semanales, premonis 3 cada 3 

semanas o una al mes según, y monitores una cada dos meses. 

A todo esto hay que añadir las sesiones de preparación de 

actividades, sobre todo de ludotecas.  

Cambios respecto a lo 

proyectado 

El grupo de premonitores 1 comenzó en Enero, todas de 

primero de la ESO y fueron ellas y sus familias las que pidieron 

empezar en Enero por ver que tal les iba la primera evaluación 

de instituto y organizarse mejor las tardes. 

El grupo de premonitores 3, último año antes de pasar a 

monitores y monitores, cambiaron la frecuencia de sus sesiones 

a una cada tres semanas o un mes, ya que en este último curso 

entran a participar en las preparaciones del resto de actividades 

de la asociación, que son muchas y ocupan mucho tiempo. De 

ahí que se reservaran unos poquitos espacios para hacer 

actividades de formación y disfruta sólo con su grupo. Además 

este grupo decidió probar y llevar a cabo una nueva actividad 

en Antzara, recogiendo una demanda del barrio que se venía 

haciendo en los últimos años: generar un espacio de 
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participación específico para alumnado de 5º y 6º de primaria, 

11 y 12 años. A esta actividad la llamaron Haitzaberri y ya 

vendrá recogida como una actividad nueva en el proyecto del 

próximo año. La actividad fue un éxito, la llevaron a cabo 

durante todo el curso, los viernes de 17:15 a 18:45 con 

muchísima participación por parte de las familias. Para este 

grupo en formación sacar adelante esta actividad ha sido el 

mejor escenario de desarrollo y aprendizaje.  

Observaciones Las 185 sesiones de la escuela de formación corresponden a los 

tres grupos de premonitores, de 1º a 4º de la ESO, y al grupo de 

monitores y monitoras de la asociación. No se contabilizan las 

sesiones de Haitzaberri, que se contabilizan en TxokoMendi 

Invierno. 

 
Nombre de la actividad A6.- TxokoMugi - Campamentos 
Descripción y desarrollo El campamento da conclusión a la formación de los diferentes 

grupos de la escuela comunitaria, aportando diferentes 

aprendizajes, conocimientos y habilidades sobre la educación en 

el tiempo libre, sobre su crecimiento personal y atendiendo 

siempre la evolución madurativa de las personas participantes. 

También fortalecemos el grupo y así animamos a continuar con 

la formación en la escuela comunitaria. Las actividades se llevan 

a cabo en tres turnos: mañana, tarde y noche; con sus 

respectivos tiempos de descanso y de tiempo libre en los que los 

participantes tendrán la oportunidad de conocerse en un 

ambiente más distendido y establecer vínculos relacionales. 

Para nosotr@s esto es tan importante como que las actividades 

salgan bien ya que creemos que hoy día, que el ocio es tan 

individual, es imprescindible que l@s chaval@s aprendan a 

relacionarse entre ell@s de manera colectiva aprendiendo a 

compartir, convivir y respetarse en unos espacios óptimos para 

ello, que sin ninguna duda la salida les ofrece. 

Las actividades además de potenciar las relaciones saludables 

entre jóvenes del barrio, estarán destinadas a adquirir 

conocimientos relacionados con el voluntariado en funciones de 

monitor@s de tiempo libre con menores, así como generar 

aprendizajes en su propio proceso de crecimiento personal. Los 

conocimientos y temas que abordaremos en el medio natural 

estarán relacionados con la responsabilidad, el respeto, las 

habilidades para comunicarse (tanto con menores como con 

iguales), la constancia, el esfuerzo, reconocimiento de 

sentimientos, respeto a la naturaleza, hábitos saludables… 

Se han realizado tres campamentos, uno por cada grupo de 

formación: 

 Campamento de premonitores 3: 15, 16 y 17 de 
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Septiembre de 2017 a Messanges (Francia). 

 Campamento de monitores: 20, 21 y 22  de Octubre de 

2017 a lorca (Navarra). 

 Campamento premonitores 2: 17, 18 y 19 de Noviembre 

de 2017 a Cildoz (Navarra). 

 

Cambios respecto a lo 
proyectado 

No se realizó campamento con el grupo de premonitores 1 por 

dos motivos: las fechas se nos echaron encima en seguida, al 

haber empezado en Enero; y consideramos que al grupo de hacía 

falta un poco más de trayectoria para sacar el campamento 

adelante.  

Observaciones Las evaluaciones de los campamentos, tanto las hechas por los 

propios participantes como por parte del equipo técnico han sido 

muy positivas. 

 
Nombre de la actividad A7.- TxokoMendi Calle 

Descripción y desarrollo Se tratan de actividades concretas realizadas a lo largo del año y 

siempre bajo el calendario comunitario del barrio. Muchas de 

ellas se repiten año tras año en el calendario pero otras 

responden al interés concreto de un momento de la vida 

comunitaria. Aquí se observa la importancia de mantener una 

intervención planificada y en red con el conjunto del tejido 

asociativo de la comunidad. Es un espacio de intervención 

comunitaria, favorecedor de comunicación y diálogo, así como 

de creación de un ocio alternativo basado en la interacción entre 

la comunidad y el individuo. 

Diferenciamos dos tipos de dinámicas dentro de las actividades 

de calle.  

La primera forma parte del conjunto de actividades promovidas 

por el tejido asociativo de la comunidad. En ésta, Bideberri 

participa como colaborador en la organización y puesta en 

práctica de las mismas. Las actividades desarrolladas han sido: 

- Olentzero (23 de diciembre 2017) (1) 

- Carnavales (16 y 17 de febrero 2018) (2) 

- Euskal Jaia txiki (12 de Mayo 2018) (1) 

- Mendillorriko eguna (19 de mayo 2018) (1) 

- Gazte eguna (23 de junio 2017) (1) 

- Fiestas de fin de curso (18 y 19 de junio 2017) (3) 

Aproximadamente cada actividad implica tres o cuatro reuniones 

de coordinación y organización con el resto de colectivos, a las 

que acuden voluntarios y voluntarias de Bideberri en ocasiones 

acompañados de técnicos de ECI, según necesidad. 

La segunda forma de dinámicas de calles serían las planteadas y 

organizadas por la asociación. El planteamiento de estas sería 
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también abierto a la comunidad pero la organización recaería de 

forma exclusiva sobre la asociación infanto-juvenil Bideberri.  

Este curso 2016 y 2017 se han realizado: 

- Día de los derechos de la infancia (20 de noviembre 

2017) (1) 

- Caldereros/Kauteroak (3 de febrero 2018) (1) 

- Día de Bideberri (31 de agosto 2018) (1) 

De la misma manera que las anteriores, éstas actividades 

requieren varias sesiones de preparación con anterioridad así 

como la puesta en marcha el mismo día. Han sido llevadas a cabo 

por los voluntarios y voluntarias de la escuela de formación 

comunitaria así como el equipo técnico del SAPC. 

Cambios respecto lo 

proyectado 

El desarrollo de estas actividades varía en función de los años y 

es dificil proyectarlas con seguridad. De todas formas no ha 

habido cambios respecto a lo proyectado. 

Observaciones La organización de actividades de calle supone un desgaste 

añadido para la asociación ya que a la hora de llevar a cabo este 

tipo de dinámicas es necesario contar con un número importante 

de personas voluntarias. 

 

Nombre de la actividad A8.- Excursiones comunitarias  

Descripción y desarrollo Las excursiones comunitarias son una actividad de ocio que 

combina el deporte con la naturaleza, un espacio compartido 

donde los y las técnicas de prevención comparten actividad con 

las familias de los y las menores, un espacio de trabajo 

comunitario preventivo tanto con los y las menores del barrio, 

como con sus familias donde a través de diferentes  actividades,  

en  forma  de excursiones se combina el ocio con el aprendizaje. 

Este es un lugar favorecedor de la comunicación y el diálogo 

basado en el respeto, saludable y posibilitador de alternativas, 

así como una  dinámica  donde  los  y  las  voluntarias  aprenden 

a  guiar  grupos  y  estructurar excursiones. 

Cambios respecto lo 

proyectado 

Se habían proyectado tres excursiones a lo largo del curso, una 

por trimestre, pero finalmente solo pudo realizarse una.  
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3.1.4 CUADROS RESUMEN 
 

NOMBRE CLASIFICACION PF TIPO 

Nº Participantes 

ESPACIO 

      Chicas Chicos   

      0-2 3-6 
7-
12 

13-
16 

17-
18 

+19 Tot 0-2 3-6 
7-
12 

13-
16 

17-
18 

+19 Tot Tot 
  

A1.- TxokoTxiki 
Ludoteca 

3.1.6 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

LÚDICAS 

 
  12 40 60 21 

 
 

15 148  38 67 42 21 

 
 

6 174 322 

Módulos 
CP/IP 

MENDILLORRI
/ELORRI 

A2.- TxokoTxiki 
Centro 

Comunitario de 
Verano   

3.1.3 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

LÚDICAS 

 
 100 205 180 72 

 
 

72 629  145 217 126 99 36 623 1252 

Módulos 
CP/IP 

MENDILLORRI
/ELORRI 

A3.-
TxokoMendi 

Invierno 

3.1.2 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

DEPORTIVAS 

CULTURALES 

FORMATIVAS 

LÚDICAS 

  49 227 230 214 720   55 235 228 
211 

 
729 1449 

Parques y 
plazas del 
barrio y 

Centro 
Comunitario 

A4.-
TxokoMendi 

Verano   

3.1.2 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

DEPORTIVAS 

CULTURALES 

FORMATIVAS 

LÚDICAS 

4 20 25 200 192 

 
 
81 522 13 24 28 202 191 78 536 1058 

Parques y 
plazas. 
Centro 

Comunitario 
de Verano 

A5.- Escuela de 
Formación 

Comunitaria 

3.1.2 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

DEPORTIVAS 

CULTURALES 

FORMATIVAS 

LÚDICAS 

   37 42 

 
 

30 
 

 

109    21 27 

 
 

24 
 

 

72 181 

Parques y 
plazas. 
Centro 

Comunitario  
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A6.- 
TxokoMugi 

3.1.3 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 

 
   16 18 

 
 

21 55    14 14 

 
 
19 47 102 

Albergues y/o 
casa rurales. 

A7.-
TxokoMendi 

Calle  

3.1.6 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

CULTURALES 

LÚDICAS 
8 58 95 77 81 

 
 
 
62 

381 5 69 89 66 76 

 
 
 

49 
354 735 

Parques, 
plazas y 
calles. 

Instalaciones 
públicas del 

barrio 

A8.- 
Excursiones 

comunitarias 

3.1.6 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

DEPORTIVAS 

CULTURALES 

FORMATIVAS 

LÚDICAS 

3 6 8 8 11 

 
 
 

26 
 
 

62  5 7 9 16 

 
 
 

21 
 
 

58 120 

Naturaleza 
fuera de 

Mendillorri 
y/o 

alrededores 

OBSERVACIONES: En la actividad A7.- TxokoMendi Calle, que a su vez se compone de 12 actividades específicas, únicamente se han recontado 
los menores beneficiarios de las actividades con la APYMA. Para el resto de actividades (en las que los beneficiarios son todos los niños y niñas 
de la comunidad que se acercan a participar) sólo se han recontado los voluntarios de Bideberri que han participado en llevarlas a cabo.
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3.2 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO 
 

3.2.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

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

desarrollo de cualquier niño, niña y joven. En este proceso de crecimiento que abarca 

todas las dimensiones de la persona psicológica, 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 la  vida, para vivir en sociedad. El acompañamiento 

socioeducativo, éste andar conjunto, pretende crear acciones que permitan a las 

personas, colectiva o individualmente, desarrollar al máximo su autonomía. Desde ahí, 

nuestra actuación irá dirigida a desarrollar la autonomía, la solidaridad y cooperación, 

las habilidades sociales, y el conocimiento de uno mismo y de los otros, tanto en sus 

grupos de iguales como en otros en los que participe la persona. 

Esta intervención educativa, de acompañamiento, se realiza a partir del momento 

evolutivo del o la participante, 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 entre el educador y el niño, niña o joven cercana y amistosa. 

Este tipo de relación que se establece es un valor fundamental en el proceso, y   

posibilita la consecución de los aprendizajes, en un medio conocido, 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 del niño, y convirtiendo esta relación educativa en un proceso dinámico 

que irá adaptándose. En este proceso tienen especial importancia las familias, a las 

que se les hace participes del desarrollo del niño. 

Por otro lado, nuestras actividades son un medio especialmente adecuado, para 

trabajar con aquellos niños y familias que están siendo objeto de intervención desde la 

red de protección, porque permiten la integración del niño en un espacio normalizado, 

donde tener modelos de referencia positivos y donde poder desarrollarse como niño o 

joven (sin etiquetas) en un grupo diverso y en su medio natural, el barrio. 

El acompañamiento que se hace en estos casos desde la red comunitaria y equipo 

técnico, es más específico (con objetivos a trabajar a nivel individual) y el contacto que 

se tiene con las familias de estos niños, es más continuo a fin de favorecer la 

implicación de estos en el desarrollo del niño, recoger sus inquietudes y orientarles en 

su vida familiar (a veces también en la personal). 

Aquí el trabajo en red con el resto de agentes socio educativos del barrio es 

especialmente necesario. Con el objetivo de generar intervenciones lo más eficaces 

posibles desde los diferentes servicios es importante crear espacios y mecanismos de 
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comunicación y trabajo en red buscando la complementariedad y el perfecto anclaje 

de todas las intervenciones que se realizan. 

3.2.2 OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Dar atención socioeducativa a los niños/ 
niñas y adolescentes del barrio en dificultad 

social. 
A9. SAE 

Primer ciclo: 56 sesiones 
Segundo y tercer ciclo: 161  

sesiones 

Favorecer el crecimiento personal de los 
niños/as desde la participación. 

A9. SAE 

Primer ciclo: 56 sesiones 

Segundo y tercer ciclo: 161 
sesiones 

Desarrollar e implantar estrategias de 
intervención con los niños/as y sus familias. 

A9. SAE 86 reuniones con las familias. 

Integrar  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes  
en  situación de  dificultad social  en grupos 

de actividad que generen procesos de 
resiliencia y que promocionen la 

construcción de redes de relaciones de 
apoyo mutuo en el entorno comunitario. 

A9. SAE 

Primer ciclo: 56 sesiones 

Segundo y tercer ciclo: 161 
sesiones 

Detectar situaciones de riesgo y/o 
desprotección de los niños, niñas y 

adolescentes y notificarlas al Equipo de 
Infancia y Familia (EIF) del PAIF. 

A9. SAE 

Coordinar con los servicios sociales, de salud 
y escolares actuaciones conjuntas de apoyo 

al desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes en situación de dificultad 

social. 

A9. SAE 

Primer ciclo: 56 sesiones 
 

Segundo y tercer ciclo: 161 
sesiones 

Participación en las redes comunitarias 
(vecinales e institucionales) de apoyo a la 
protección a la infancia y adolescencia en 

dificultad social. 

A9. SAE 
Primer ciclo: 56 sesiones 

Segundo y tercer ciclo: 161 
sesiones 

Mejorar el rendimiento escolar y las 
habilidades psicosociales de los menores. 

A9. SAE 
Primer ciclo: 56 sesiones 

Segundo y tercer ciclo: 161 
sesiones 

Integrar a los niños, niñas y adolescentes en 
situación de dificultad social en grupos de 

actividad que generen procesos de 
resiliencia y que promocionen la 

construcción de redes de relaciones de 
apoyo mutuo en el entorno comunitario. 

 
A10. AOS 

 
 

329 intervenciones 

 

Acompañar  desde  procesos  
socioeducativos  a  los  niños,  niñas  y  

adolescentes  en situación de dificultad 
social en sus entornos de participación 

comunitaria: grupos de tiempo libre, calle y 

 
 

A10. AOS 

 
 

329 intervenciones 
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grupos informales. 

Detectar situaciones de riesgo y/o 
desprotección de los niños, niñas y 

adolescentes y notificarlas al Equipo de 
Infancia y Familia (EIF) del PAIF. 

 
A10. AOS 

Acoger y acompañar desde procesos 
socioeducativos a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de dificultad 
social derivados por el EIF, EAIA Y Servicio 
de Protección, Promoción y Atención a la 

Infancia y Adolescencia del GN (y otras 
instituciones y centros como colegios, 

centro de salud y salud Mental) que están 
en situaciones de riesgo de desprotección 
moderada o grave. También de aquellos 

leves que diferentes instituciones nos 
deriven. 

A10. AOS 329 intervenciones 

Participación en  las redes  comunitarias  
(vecinales  e institucionales)  de  apoyo a la 
protección a la infancia y adolescencia en 

dificultad social. 

A10. AOS 329 intervenciones 

Facilitar herramientas que apoyen el 
desarrollo psicosocial de los/as niños/as en 

general y de riesgo social en particular. 

A11. Actividades 
de desarrollo 

psicosocial 

 
51 intervenciones 

Promover y dinamizar espacios para el 
desarrollo, mental, moral y social. 

A11. Actividades 
de desarrollo 

psicosocial 

 
51 intervenciones 
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3.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Nombre de la 
actividad 

A9.- Servicio de Apoyo Educativo (SAE) 
 

Descripción  El Grupo de Apoyo Escolar es: 

 Un espacio donde los niños/as pueden aprender de manera 

diferente. 

 Un espacio donde los niños/as pueden preguntar sus dudas. 

 Un espacio donde  desarrollar habilidades para su mejor 

funcionamiento en la escuela. 

 Un punto donde se pueden atender necesidades individuales del 

niños/as.  

 Un espacio donde desarrollar mecanismos, habilidades y 

herramientas para el desarrollo personal y social de los menores 

que participan. 

El Grupo de Apoyo Escolar desarrolla las siguientes actividades: 

 Dinámicas para desarrollo de habilidades. 

  Espacio para realizar tareas. 

  Resolución de dudas. 

 Comprensión lectora. 

 Expresión escrita.  

 Manejo de las matemáticas. 

 Dinámicas en inglés. 

 Apoyo en el euskera. 

 Manejo de las nuevas tecnologías. 

 Uso responsable de internet. 

 Fomento de la creatividad. 

El grupo de monitores que participan en esta actividad se mantiene 

estable durante todo el curso con el mismo ciclo de edad, por lo que se 

consigue un clima de trabajo, de confianza y de relación entre monitores 

y niños/as que facilita muchísimo el proceso de aprendizaje de éstos.  

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

El reparto de participantes de cada grupo fue muy desigual, los grupos de 

3º y 5º y 6º tuvieron un número muy elevado de participantes, que fue 

aumentando conforme fue avanzando el curso lo que supuso incorporar 

al grupo nuevos voluntarios y voluntarias. 
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Nombre de la 

actividad 

A10.- Acompañamiento, Orientación y Seguimiento (AOS) 

 

Descripción  Hemos denominado Apoyo Orientación y Acompañamiento (en adelante 

AOS) a la estrategia para realizar el acompañamiento socioeducativo. 

El AOS se desarrolla a lo largo de los distintos procesos vitales que 

ocurren en –y fuera de–  la Asociación, y en cada una de las etapas antes 

descritas adquiere una representación diferente. 

Esta estrategia busca reforzar tres aspectos interrelacionados: el 

desarrollo evolutivo, los momentos pedagógicos y el aprendizaje. Los tres 

ejes, en mayor o menor medida, son susceptibles de incidencia mediante 

las acciones del AOS. 

El acompañamiento se realiza a tres niveles: acompañamiento a los y las 

menores que participan en las actividades de Bideberri de manera estable 

a lo alrgo del año, acompañamiento a los y las voluntarias participantes de 

la escuela de formación y encargadas de sacar adelante las actividades y 

acompañamiento a las familias según necesidades/demandas de cada una 

en particular. 

Esta actividad es responsabilidad de los y las técnicas del SAPC y se realiza 

durante todo el año. 

Observaciones  El AOS puede iniciarse y terminarse en cualquier momento, ya que se 

adapta a las personas, y es según sus necesidades el comienzo y el final. 

 

 

Nombre de la 

actividad 

A11.- Actividades de Desarrollo Psicosocial  

Descripción  Las habilidades psicosociales son destrezas que facilitan a las personas 

enfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíos de la vida 

cotidiana, las cuales pretendemos  desarrollar  mediante  estas  

actividades.  Mediante estas habilidades, se pretende que las personas 

aprendan a potenciar sus capacidades de tal manera que no busquen el 

interés propio por encima del resto. Por esta razón, en estas actividades 

trabajamos estas capacidades desde la perspectiva de valores 

comunitarios, tales como, compromiso con la comunidad, solidaridad, 

participación comunitaria, respeto, aceptación, cohesión y/o unión. 

Son actividades proyectadas desde, para y por la comunidad, a través del 

M. U. R (Uno mismo/a, El mundo o comunidad y el Resto).  Un triángulo 

simbólico que nos habla de la relación entre estos tres elementos y su 

influencia en el tejido social y comunitario. Cuanto más armónico sea, la 

fortaleza del tejido será mayor. 

Observaciones Se han realizado a lo largo del curso 51 ADPS en diferentes momentos y de 

diferentes tipos, unas grupales y otras individuales según valoración del 

equipo de monitores y los y las técnicas del ECI. 
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3.2.4 CUADRO RESUMEN 
 

 
 
 
 

 
 

NOMBRE CLASIFICACION PF TIPO 
Nº Participantes 

ESPACIO 

      Chicas Chicos   

      0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot 0-2 3-6 7-12 13-16 
17-
18 

+19 Tot Tot   

A9.- SAE 
4.2.2 

PREVENCIÓN EN 
AMBITO ESCOLAR 

FORMATIVAS 
 

  35  1 

 
 

6 42   43  2 

 
 

3 48 90 

Oficina, 
civivox 

Mendillorri 

A10.- AOS 
3.2.1 

PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
 

   35 37 42 

 
 

52 166   43 21 27 

 
 

72 163 329 

Oficina y 
dónde sea 
necesario. 

A10.-  ADPS 
3.2.1 

PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
 
 

     

 
 

      

 

 51 

Oficina y 
dónde sea 
necesario. 
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3.3 PROGRAMA DE REDES 
 

3.3.1 RED DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

3.3.1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 El Servicio de Prevención Comunitaria es una prestación obligada del Programa de 
Atención a la Infancia y Familia (PAIF) del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña y junto 
con el resto de servicios de este programa, tienen como objetivo el paliar las 
situaciones de desprotección y vulnerabilidad que puedan darse en  la población 
infantil, adolescente y juvenil, de  ahí la necesaria  coordinación  y  el  desarrollo  de  
redes  de  trabajo  conjuntas.  Tal  y  como  no  se entiende una buena intervención 
comunitaria sin el trabajo con las entidades y colectivos de la comunidad tampoco 
lo entendemos obviando el resto de servicios institucionales que trabajan para la 
protección  y promoción de  la infancia en  nuestro contexto. En este programa será 
donde concretemos y agrupemos todas esas coordinaciones y redes de trabajo: con 
quién nos coordinamos, cuando, cómo… 

 Conseguir este objetivo no sería posible trabajando únicamente en coordinación 
con los servicios del PAIF si no que debemos también crear puntos de encuentro y 
coordinación entre el resto de agentes socioeducativos que trabajan en el barrio 
(centros educativos de infantil, primaria y secundaria y centro de salud) para poder 
contar con una perspectiva más global de los menores y sus familias y así adecuar 
los objetivos y acciones de la intervención desde todos los ámbitos y en todos los 
espacios en los que participe en menor, dentro de nuestro servicio o en otros 
servicios de la comunidad. 

 
3.3.1.2 OBJETIVOS   

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Detectar situaciones de riesgo y/o 

desprotección de los niños, niñas y 

adolescentes. 

A12. Detección institucional 

Ofrecer  el  espacio  adecuado  para  que  

el  voluntariado  pueda  notificar  

posibles situaciones de riesgo y/o 

desprotección. 

A12. Detección institucional. (Al finalizar cada 

actividad, se realizó una evaluación con los 

voluntarios para que pudieran notificar las 

situaciones que hubieran podido observar durante 

la actividad) 

Garantizar la protección del niño/niña 
A12. Notificación institucional 

 

Coordinar con los Servicios Sociales 

competentes de la zona. 
A12. Notificación institucional 

Crear  estrategias  que  cubran los  

contextos  donde  las  actividades  

socioeducativas comunitarias no son 

suficientes. 

A12. Notificación institucional 
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Informar sobre las estrategias que se 

llevan a cabo en el plano socioeducativo 

y comunitario respecto al/la menor. 

A12. Notificación institucional 

 

Ofrecer información sobre las 

necesidades advertidas. 
A12. Notificación institucional 

Facilitar al contexto del menor acceso a 

servicios más especializados. 
A12. Notificación institucional 

Atender los casos derivados. A13. Derivación institucional 

Acoger y orientar a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de dificultad 

social en grupos de actividad en el 

entorno comunitario. 

A13. Derivación institucional 

Acoger y apoyar a las familias en los 

procesos de participación de sus hijos e 

hijas. 

A13. Derivación institucional 

Realizar seguimiento de los procesos de 

participación. 
A13. Derivación institucional 
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3.3.1.3 ACTIVIDADES 

Nombre de la actividad A12.- Detección institucional 

Descripción  Llamamos detección a la identificación y registro de situaciones de 

riesgo de desprotección. Es una actividad de protección 

permanente en todos los ámbitos y dimensiones del proceso 

general. En ella participan, por un lado, el barrio y sus vecinos, y, 

por otro, profesionales y servicios que trabajan en los entornos 

educativo, sanitario, social y de ocio y tiempo libre.  

En el SAPC, además, también están implicados los equipos de 

voluntarios y la comunidad en general (vecinos, centros y 

servicios). Por la diversidad de los participantes de las actividades 

que se desarrollan en la Asociación Infanto-juvenil Bideberri, es un 

ámbito de detección muy importante. 

 

Nombre de la actividad A13.- Notificación institucional 

Descripción  Llamamos Notificación al hecho de comunicar formalmente una 

decisión o petición con un propósito específico. Esta comunicación 

se da cuando el SAPC valora que la situación de desprotección 

infantil por su complejidad y gravedad tiene que ser atendida por 

otros recursos de Sistema de Protección, es decir, cuando se 

estima que además de las actuaciones de prevención 

socioeducativas  comunitarias, son necesarias  otras, para  reducir  

al  máximo el riesgo que supone la situación en la que se encuentra 

el/ la menor. 

La notificación tiene dos vertientes, una es la Notificación al EIF 

(Notificación ordinaria) y la otra la Notificación para Actuación de 

Emergencia. 

La primera hace referencia a situaciones que se detecten mediante 

la observación en las actividades de participación sociocomunitaria 

y/o acompañamiento socioeducativo. Éstas suponen por un lado y 

como antes hemos mencionado, que no pueden ser tratadas 

exclusivamente desde las actividades del SAPC, y por otro lado,   

que se prevé que pueden afectar negativamente o limitar 

significativamente el desarrollo y la protección del menor de 

manera moderada o severa. 

La segunda, a la que llamamos NAE, representa aquellas 

situaciones que por su gravedad requieren notificaciones o 

acciones inmediatas para garantizar la defensa del menor, 

implicando la actuación de las autoridades competentes, así como 

las diferentes unidades asistenciales y/o fiscalía de menores. 

En ambas vertientes, siempre se intentará tener el menor impacto 

tanto en el menor como en su contexto más cercano, por lo que en 
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la medida que la situación lo permita y los agentes encargados así 

lo valoren, la familia o las personas que dispongan de la guardia y 

custodia del menor, serán informados y tenidos en cuenta sobre 

cuál puede ser el procedimiento a seguir. 

 

Nombre de la actividad A14.- Derivación institucional 

Descripción  Llamamos derivación a la recepción o acogida de cualquier menor 

por parte del Servicio de Acción Preventiva Comunitaria. Estos 

chavales, se encuentran en situación de dificultad social o 

desprotección, por lo que se considera importante su participación 

en las actividades desarrolladas en la Asociación Bideberri. 

En cada derivación, se establecen conjuntamente unos objetivos a 

conseguir y unas pautas a desarrollar entre la entidad derivante y el 

SAPC. Cada procedimiento de intervención se acuerda  

individualmente. Se  entiende que las necesidades, características  y  

entornos familiares y sociales de cada menor son diferentes. 

Los requerimientos de intervención se realizan unidireccionalmente, 

y pueden tener dos orígenes distintos, servicios sociales o educación 

y sanidad. 
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3.3.2 RED COMUNITARIA 
 

3.3.2.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

La red comunitaria se divide en cinco actividades que son: detección y derivación 
comunitaria, para casos concretos en los que colectivos vecinales, apymas etc. nos 
piden ayuda sobre individuos o colectivos como técnicos comunitarios; y las 
actividades de participación comunitaria, la coordinadora popular y la perticipación 
activa en el espacio de iniciativa comunitaria Antzara. Estas últimas son necesarias 
para activar la participación del barrio en la vida del mismo, sirven como plataforma de 
nuevas ideas, y como impulsoras de proyectos hechos por y para el barrio. 
 

3.3.2.2 OBJETIVOS   

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Detectar situaciones de riesgo y/o 

desprotección de los niños, niñas y 

adolescentes. 

A15. Detección comunitaria 

A19. Antzara 

Sensibilizar a los vecinos de la 

importancia de notificar cualquier signo 

de riesgo y/o desprotección ocurrido en 

la comunidad. 

A15. Detección comunitaria 

A19. Antzara 

Ofrecer el espacio adecuado para 

recibir notificaciones anónimas. 
A15. Detección comunitaria 

Atender los casos derivados. A16. Derivación comunitaria 

Acoger y orientar a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de dificultad 

social en grupos de actividad en el 

entorno comunitario. 

A16. Derivación comunitaria 

A17. Actividades de participación sociocomunitarias 

A19. Antzara 

Acoger y apoyar a las familias en los 

procesos de participación de sus hijos e 

hijas. 

A16. Derivación comunitaria 

A17. Actividades de participación sociocomunitarias 

A19. Antzara 

Realizar seguimiento de los procesos de 

participación. 

A16. Derivación comunitaria 

A17. Actividades de participación sociocomunitarias 

A19. Antzara 

Fomentar la comunicación y 

coordinación entre todas las entidades 

y colectivos del barrio para generar 

distintas actividades que abarquen las 

opciones que se demandan desde el 

barrio. 

A17. Actividades de 

participación 

sociocomunitarias 

12 actividades 

A18. Coordinadora 

popular de Mendillorri 
11 reuniones 

A19. Antzara 

Abrir  estrategias  de  trabajo conjunto y 

poner en práctica dinámicas dirigidas a 

prevenir en el ámbito de lo social. 

A17. Actividades de 

participación 

sociocomunitarias 

12 actividades 
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 A18. Coordinadora 

popular de Mendillorri 
11 reuniones 

A19. Antzara 

Crear  identidad de barrio. 

A17. Actividades de 

participación 

sociocomunitarias 

12 actividades 

A18. Coordinadora 

popular de Mendillorri 
11 reuniones 

A19. Antzara 

Generar vínculos internacionales entre 

Bideberri y otros grupos pertenecientes 

al tejido asociativo del barrio. 

A17. Actividades de 

participación 

sociocomunitarias 

12 actividades 

A18. Coordinadora 

popular de Mendillorri 
11 reuniones 

A19. Antzara 

 
 

3.3.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Nombre de la actividad A15.- Detección Comunitaria  

Descripción  

 

Llamamos detección a la identificación y registro de situaciones de 

riesgo de desprotección. Es una actividad de protección permanente 

en todos los ámbitos y dimensiones del proceso general. En ella 

participan, por un lado, el barrio y sus vecinos, y, por otro, 

profesionales y servicios que trabajan en los entornos educativo, 

sanitario, social y de ocio y tiempo libre.  

En el SAPC, además, también están implicados los equipos de 

voluntarios y la comunidad en general (vecinos, centros y servicios). 

Por la diversidad de los participantes de las actividades que se 

desarrollan en la Asociación Infanto-juvenil Bideberri, es un ámbito de 

detección muy importante. En cada una de las reuniones que 

Bideberri realiza con los y las diferentes agentes de la comunidad 

detecta e incorpora acciones.  

Cambios respecto a lo 
proyectado 

El trabajo con la comunidad está sujeto a numerosos cambios, esto 

hace que las detecciones sean numerosas y diferentes unas de otras. 

La detección no suele variar, si por contra los procesos e 

intervenciones metodológicas que las atienden.   

Observaciones La comunidad es un espacio excelente para la detección de posibles 

situaciones de riesgo y conflicto. La información que nos brinda esta 

permite abordar en todas sus vertientes las posibles situaciones de 

necesidad que surgen en el día a día de la vida comunitaria. 
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Nombre de la actividad A16.- Derivación comunitaria 

Descripción  Llamamos derivación a la recepción o acogida de cualquier menor por 

parte del Servicio de Acción Preventiva Comunitaria. Estos chavales, 

se encuentran en situación de dificultad social o desprotección, por lo 

que se considera importante su participación en las actividades 

desarrolladas en la Asociación Bideberri. 

En cada derivación, se establecen conjuntamente unos objetivos a 

conseguir y unas pautas a desarrollar entre la entidad derivante y el 

SAPC. Cada procedimiento de intervención se acuerda  

individualmente.   Se  entiende  que  las  necesidades,  características  

y  entornos familiares y sociales de cada menor son diferentes. 

Cambios respecto lo 
proyectado 

Aunque en la mayoría de las derivaciones los y las personas suelen 

acudir a nuestros servicios, a veces personas derivadas se quedan en 

el camino. Los mecanismos comunitarios para derivar suelen tener 

más consistencia que los institucionales, ya que nacen del propio 

activismo social y la propia comunidad constituye un mecanismo de 

presión muy potente.  

Observaciones La derivación comunitaria pone de manifiesto la capacidad de la 

propia comunidad para prevenir y contribuir en la mejora de las 

condiciones sociales de un barrio.  

 
Nombre de la actividad A17.- Actividades de participación comunitaria (TxokoMendi calle) 

Descripción  Esta actividad engloba a todas aquellas actividades que generan la 

participación de la comunidad, que se diseñan y se sacan adelante 

en común entre todos o varios colectivos del barrio. Ya hemos 

hablado e ellas en el programa de participación, si bien nos 

merecían una mención especial también en el programa de redes 

comunitarias ya que efectivamente son ellas el resultado de tejer 

una buena red comunitaria con las asociaciones y colectivos del 

barrio. Estas actividades pueden ser anuales, se repiten año tras año 

generando así un programa de actividades estable en el barrio como 

por ejemplo el Olentzero, carnavales del barrio, el día de Mendillorri 

o el Euskararen Eguna. Otras en cambio van surgiendo a lo largo del 

año de la coordinación y la comunicación estable entre los 

colectivos, son más esporádicas como por ejemplo la participación 

de uno o varios colectivos en las fiestas de los colegios organizadas 

por las apymas. En éstas por ejemplo cada colectivo participa 

aportando lo que tiene y sabe para entre todo generar un día festivo 

en el que los y las txikis son los protagonistas. Como ya hemos 

mencionado anteriormente este curso se han desarrollado 12 

actividades enmarcadas en este apartado: 

- Olentzero (23 de diciembre 2017) (1) 

- Carnavales (16 y 17 de febrero 2018) (2) 

- Euskal Jaia txiki (12 de Mayo 2018) (1) 
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- Mendillorriko eguna (19 de mayo 2018) (1) 

- Gazte eguna (23 de junio 2017) (1) 

- Fiestas de fin de curso (18 y 19 de junio 2017) (3) 

- Día de los derechos de la infancia (20 de noviembre 2017) 

(1) 

- Caldereros/Kauteroak (3 de febrero 2018) (1) 

- Día de Bideberri (31 de agosto 2018) (1) 

Cambios respecto lo 
proyectado 

El desarrollo de estas actividades varía en función de los años y es 

difícil proyectarlas con seguridad. 

Observaciones La organización de actividades de calle supone un desgaste añadido 

para la asociación ya que a la hora de llevar a cabo este tipo de 

dinámicas es necesario contar con un número importante de 

personas voluntarias.  

 
Nombre de la actividad A18.- Coordinadora social y cultural 

 

Descripción  A mediados de 2015 se inicia un proceso comunitario que tiene como 

objetivo mejorar la coordinación de los agentes sociales y culturales 

que dan vida a Mendillorri. Nuestra comunidad, al igual que el resto, 

necesita espacios de trabajo e interacción permanentes que 

posibiliten la creación de estrategias comunes y el abordaje sistémico 

de una intervención a nivel global. Del esfuerzo por conseguir estos 

objetivos nace la coordinadora social y cultural de Mendillorri, una 

organización comunitaria formada por gran parte del tejido 

asociativo. En continua evolución la coordinadora afronta retos 

comunitarios y permite la puesta en común de muchos proyectos 

individuales. Además sirve de espacio de recogida de ideas, 

planteamientos y propuestas de vecinos y vecinas. En la 

coordinadora se  conforman distintas comisiones de trabajo que 

atienden las diferentes áreas de la comunidad.  

La actividad se desarrolla a través de una reunión al mes, en la que 

valoramos el funcionamiento comunitario del mes anterior y se 

planifica el siguiente.  

Cambios respecto lo 
proyectado 

Los principales cambios nacen de la evolución y mejora permanente 

de la convivencia vecinal. Las actividades pautadas año tras años se 

unen a las novedades propuestas por los diferentes colectivos y 

asociaciones, estando siempre los espacios y recursos sujetos a 

cambios permanentes.   

Observaciones La coordinadora mejora de forma sustancial los mecanismos de 

comunicación del tejido asociativo, evitando posibles conflictos y 

solapamientos de actividades. 

 
Nombre de la actividad A19.- Antzara  

Descripción  Antzara es la conclusión de un largo proceso que tiene como objetivo 
la búsqueda y gestión de forma autónoma del nuevo espacio 
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comunitario para Mendillorri, un espacio intergeneracional donde 
compartir, crear y ofrecer. Antzara por lo tanto es más que el nombre 
que Mendillorri decidió asignar a este espacio, Antzara también 
significa proceso y proyecto comunitario. 
Desde el comienzo de este largo proceso comunitario, Bideberri es el 

referente técnico para la comunidad. Se encarga junto a otras 

técnicas vecinas de desarrollar la parte técnica de Antzara, plantear 

dinámicas participativas en torno al proyecto y fundamentar los 

debates comunitarios de los diferentes agentes y colectivos 

vecinales.  

La organización del trabajo se ha llevado a cabo en dos espacios. El 

primero es la asamblea participativa, que se reune una vez a la 

semana. En ella se pone en común todo lo referente tanto al 

proyecto Antzara como a la gestión del espacio. Se hablan y se 

atienden todas las propuestas, demandas, cuestiones de 

funcionamiento, propuestas de mejora, posibles cambios respecto al 

proyecto inicial, etc. Es el único espacio de toma de decisión respecto 

a la vida de Antzara. 

El segundo espacio es una mesa de técnicos y técnicas comunitarias 

en la que nos encargamos de sistematizar lo trabajado por la 

asamblea y aportar el fundamento técnico y teórico que fortaleza y 

cumplimenta a los objetivos marcados por la comunidad, así como 

las acciones llevadas a cabo. 

Cambios respecto lo 
proyectado 

Los cambios son constantes, no entiendidos como cambios sino 
como evolución del propio proyecto, de sus participantes, del 
espacio... Es un proyecto vivo basado en la iniciativa de la 
comunidad, de sus vecinos y vecinas que con sus inquietudes y 
energías dan formas diferentes a muchísimas actividades, ideas, 
pautas de gestión y organización. Antzara es un proyecto en 
constante evaluación y por lo tanto en constante mejora. 

Observaciones Este proyecto supone un gran reto para el conjunto de la comunidad 
Mendillorritarra y también para Bideberri. Como agentes 
comunitarios y técnicos en prevención trabajamos por continuar 
conviertiendo Antzara en una herramienta para la promoción de 
derechos, inquietudes y potencialidades de la comunidad.  

El SAPC como servicio además, incorpora un nuevo reto al proyecto: 
construir un espacio con perspectiva infantil, donde la infancia se 
sienta segura y parte activa del proyecto, del barrio de su comunidad 
en definitiva. 
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3.3.3 RED MIXTA 
 

3.3.3.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Red Mixta llamamos a aquella que se forma entre los agentes comunitarios del 
barrio (asociaciones, colectivos…) y las instituciones públicas que trabajan en el mismo 
(escuelas, instituto, centro de salud, servicio social de base y el ayuntamiento en 
última instancia).  

Es totalmente imprescindible tejer esta red de comunicación y trabajo común ya 
que todos nosotros somos agentes trabajando en el barrio con el mismo objetivo, 
mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Mendillorri. 

Es necesario pues generar espacios de encuentro y comunicación que sirvan para 
poner en común el ámbito de trabajo de cada profesional, donde se puedan aunar 
líneas y objetivos de trabajo, y donde de una manera sistémica se aborde el barrio en 
su conjunto. 
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3.3.3.2 OBJETIVOS  

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Generar un espacio de comunicación y 

diálogo basado en el respeto, saludable, 

y posibilitador de alternativas positivas. 

 

A20. Red Coordinadora de infancia de Mendillorri 

“Mendisare” - 10 sesiones + 12 reuniones grupo 

motor 

A21. Plan de Infancia 

Crear un espacio de aprendizaje 

interdisciplinar desde el que abordar la 

intervención comunitaria de manera 

sistémica. 

A20. Red Coordinadora de infancia de Mendillorri 

“Mendisare” - 10 sesiones + 12 reuniones grupo 

motor 

A21. Plan de Infancia 

Crear vínculos y lazos de colaboración 

entre las instituciones y las asociaciones 

del barrio. 

A20. Red Coordinadora de infancia de Mendillorri 

“Mendisare” - 10 sesiones + 12 reuniones grupo 

motor 

A21. Plan de Infancia 

Garantizar recursos comunitarios 

estables. 

 

A20. Red Coordinadora de infancia de Mendillorri 

“Mendisare” - 10 sesiones + 12 reuniones grupo 

motor 

A21. Plan de Infancia 

Crear espacios que sirvan para conocer 

las  necesidades  socioeducativas  de  los 

menores. 

A20. Red Coordinadora de infancia de Mendillorri 

“Mendisare” - 10 sesiones + 12 reuniones grupo 

motor 

A21. Plan de Infancia 

Crear estrategias que cubran los 

contextos donde las actividades 

sociocomunitarias no son suficientes. 

A20. Red Coordinadora de infancia de Mendillorri 

“Mendisare” - 10 sesiones + 12 reuniones grupo 

motor 

A21. Plan de Infancia 

Coordinar las intervenciones con infancia 

en el barrio de Mendillorri. 

A20. Red Coordinadora de infancia de Mendillorri 

“Mendisare” - 10 sesiones + 12 reuniones grupo 

motor 

Trabajar en red desde los diferentes 

ámbitos que trabajamos con la infancia y 

la adolescencia en el barrio. 

A20. Red Coordinadora de infancia de Mendillorri 

“Mendisare” - 10 sesiones + 12 reuniones grupo 

motor 

Promover y participar en la realización 

de los Planes Comunitarios de infancia 

en el marco de la Acción preventiva 

Comunitaria de las asociaciones de los 

barrios de la ciudad. 

A21. Plan de Infancia 
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3.3.3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Nombre de la actividad A20.- Red Coordinadora de Infancia de Mendillorri “MENDISARE” 

Descripción  Esta red está compuesta por todos aquellos agentes que trabajan 

con la 

infancia y adolescencia en el barrio: 

- Direcciones y orientaciones de los centros educativos (4 

colegios de primaria y los 2 edificios del instituto) 

- Dirección de la escuela pública infantil. 

- Apymas de todos los centros educativos (6) 

- 1 técnica del SAPC 

- Centro de salud de Mendillorri: 1 trabajadora social, 1 

representante de pediatría, 1 representante de enfermería y 

1 técnica enfermera escolar. 

- 1Trabajadora social del EIF 

- 4 Educadoras del SIF que trabajan con las familias del barrio. 

En este espacio tan diverso y su vez tan rico, multidisciplinar, se 

concibe como un lugar de unión, de diseño de trabajo conjunto. 

Desde este espacio se trabaja la formación a profesionales de la 

infancia, la posibilidad de aunar criterios de intervención 

pedagógicos y comunitarios, y se generan actividades conjuntas 

entre todos o varios agentes. 

Todas las reuniones se desarrollan en día miércoles de 9:30 a 11:0 

de una al mes de Sept. a Junio. 

El SAPC además de participar en la asamblea de la red, trabaja en el 

grupo motor, encargado de diseñar las reuniones asamblearias, 

organizar el trabajo, convocar reuniones ordenarias y 

extraordinarias, realizar actas, etc... 

Cambios respecto lo 

proyectado 

Ésta es una actividad dinámica, viva, sujeta a cambios diarios. Cada 

día se construye y deconstruye entre todos y todas con el único 

objetivo de realizar en el barrio de Mendillorri un buen trabajo de 

prevención y atención a la infancia y adolescencia y por ente a sus 

familias. 

Algunos cambios significantes respecto a lo proyectado han venido 

sobre todo en cuanto a la prticipación de los y las profesionales de 

infancia del barrio. Dos centros educativos no pueden asegurar 

presencia en la reunión mensual ya que la profesional de orientación 

no se encuentra en el centro el día de la reunión y no hay posibilidad 

de cambiarlo. Otro cambio ha sido la incorporación a la red del perfil 

técnico de enfermera escolar, una figura profesional que este curso 

2017-2018 se incorpora como proyecto piloto en los centros de 

Mendillorri.  

Observaciones Para el curso que viene continuaremos con mucha ilusión este 
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trabajo. Consideramos que hay que esforzarse porque este espacio 

de comunicación y coordinación salga adelante y pueda realizar un 

buen trabajo, eficaz y eficiente en la comunidad. Muy pocos barrios 

o ciudades cuentan con una red como esta, en la que confluyen 

tantos profesionales y que permite un abordaje sistémico de la 

atención a la infancia y adolescencia del barrio. Es función de todos y 

todas darle la importancia que se merece. 

 
 
 

Nombre de la actividad A21.- Plan de Infancia 
Descripción  Trabajar o intervenir con un sector de población implica un abordaje 

sistémico de la sociedad y de los retos que esta marca en la 

convivencia. El plan de infancia nace precisamente del esfuerzo por 

abordar la infancia de forma sistémica, contemplando la ciudad 

como escenario de cambio y mejora. Se trata éste de un proceso en 

el tiempo formado por diferentes fases. Cada una de ellas cuenta 

con un planteamiento técnico y metodológico que marcan la 

estructura del plan. El motor e iniciativa nace de los servicios 

sociales del ayuntamiento de Iruña que marca un grupo motor 

representado por los diferentes servicios que atienden al sector 

infantil de la ciudad. De esta forma abordamos de forma 

multidisciplinar todas las variantes y características que construyen 

los procesos de desarrollo de este sector de población. El plan se 

marca como una herramienta de trabajo, posibilitadora de bienestar 

en infancia, un ejercicio de replanteamiento metodológico, 

buscando mejorar las intervenciones y políticas dirigidas a este 

sector de población.   

Cambios respecto lo 
proyectado 

Se trata de un proceso técnico que tiene como objetivo la creación 

permanente de un plan de infancia para Iruña. Los procesos implican 

cambios y reformulaciones metodológicas, en este aspecto y 

continuando con la lógica planteada en el inicio del proceso, las 

aportaciones, ideas y espacios han ido cambiando en algunos 

momentos y otros continuando el planteamiento inicial. 

Observaciones El nuevo plan de infancia municipal es sin duda alguna uno de los 

retos más  importantes para los servicios sociales. Pretende un 

cambio de percepción metodológica en la intervención, incidiendo 

en todos los factores que condicionan el día a día de los y las 

menores. La amplitud con la que los y las técnicas pretendemos 

abordarlo nos obliga a extender el plan a todas las áreas del 

ayuntamiento involucrándose estas en el procomún.   
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3.3.4 RED INTERCOMUNITARIA 
 

3.3.4.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

La existencia de un Programa de trabajo con redes intercomunitarias significa dar 
nivel técnico a un trabajo que ya se realizaba, en muchos momentos con enorme 
intensidad. Y lo hacemos por ser un conjunto de actividades muy importantes para la 
actividad global del SAPC. 

Su importancia está en que el ámbito comunitario no está aislado, se enmarca en 
una ciudad, en una comunidad foral, en un mundo que le influyen desde múltiples 
dimensiones. 

En el desarrollo de  esta línea de  trabajo nos  planteamos el trabajo en  red como 
una herramienta de colaboración y complementación entre las diferentes Asociaciones 
que desarrollamos Servicios de Acción Preventiva Comunitaria desde una perspectiva 
de ciudad. 

Trabajar con redes intercomunitarias y extra comunitarias son inversiones, que si 
bien no son  difíciles  de  poner  en  marcha,    es  mucho  más  difícil  de  desarrollar  
por  los  muchos obstáculos que existen: administrativos, idiomáticos, asociativos… 
Plantear guías metodológicas conjuntas permite cohesionar las líneas de trabajo de los 
diferentes Servicios de Acción Preventiva de Pamplona, unificando criterios y 
construyendo redes de prevención global y beneficiosa para el conjunto de la 
población. 

En este momento en el trabajo intercomunitario de red tomamos parte 8  
diferentes servicios y asociaciones de Pamplona. Cada una de ellas representa y 
trabaja en un barrio de la ciudad, en la zona norte están Chantrea, Rochapea, San 
Jorge y Buztintxuri, en la zona este Mendillorri- Ripagaina, en la zona sur Milagrosa- 
Azpilagaña y Echavacoiz y en el centro el Casco Viejo. 
 

3.3.4.2 OBJETIVOS   

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Conocer los contextos y los sistemas 

en los que participan los niños/as, 

adolescentes y jóvenes de los 

diferentes barrios de Iruña-Pamplona. 

A22. Cooperación con redes intercomunitarias 

A23. Prevención intercomunitaria 

A24. Construcción de redes de conocimiento 

 

Generar procesos de reflexión 

conjuntos con los y las profesionales 

de otros servicios de acción preventiva 

comunitaria y asociaciones de otros 

barrios. 

A22. Cooperación con redes intercomunitarias 

A23. Prevención intercomunitaria 

A24. Construcción de redes de conocimiento 
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Elaboración de diagnósticos socio-

comunitarios y socioeducativos, más 

generales que tengan en cuenta Iruña 

en su globalidad. 

A22. Cooperación con redes intercomunitarias 

A23. Prevención intercomunitaria 

A24. Construcción de redes de conocimiento 

 

Elaborar metodologías conjuntas y 

concretas para el conjunto de barrios y 

servicios de acción preventiva 

comunitaria de Iruña-Pamplona. 

A22. Cooperación con redes intercomunitarias 

A23. Prevención intercomunitaria 

A24. Construcción de redes de conocimiento 

 

Elaborar  proyectos  para  el  conjunto  

de  barrios  y  servicios  de  acción  

preventiva comunitaria de Iruña-

Pamplona. 

A22. Cooperación con redes intercomunitarias 

A23. Prevención intercomunitaria 

A24. Construcción de redes de conocimiento 

 

Creación  de  un  espacio  común  de  

formación  para  los  voluntarios  en  el  

trabajo comunitario. 

A22. Cooperación con redes intercomunitarias 

Puesta en marcha de puntos de 

encuentro para la convivencia 

ciudadana de niños, niñas y 

adolescentes. 

A22. Cooperación con redes intercomunitarias 

Construcción de un sistema 

cooperativo de recursos 

intercomunitario. 

A22. Cooperación con redes intercomunitarias 

Convergencia  de  actuaciones  para  

dar  a  conocer  el  trabajo que  se  

realiza  en  los barrios. 

A22. Cooperación con redes intercomunitarias 

Apoyo  a  otros  barrios  y  pueblos  en  

la  construcción  de  sus  servicios  de  

acción preventiva comunitaria. 

A22. Cooperación con redes intercomunitarias 

Trabajar conjuntamente situaciones de 

riesgo con los otros SAPC. 
A22. Prevención intercomunitaria 
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Conocer en profundidad las redes 

intercomunitarias informales de los 

adolescentes. 

A22. Prevención intercomunitaria 

Anticiparnos a situaciones de crisis que 

se experimentan en zona cercanas al 

barrio. 

A22. Prevención intercomunitaria 
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3.3.4.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Nombre de la actividad A22.- Cooperación con redes intercomunitarias 

Descripción  La cooperación con redes intercomunitarios significa trabajo en 

común en proyectos que benefician recíprocamente a sus 

participantes. En esos proyectos cada uno aporta los recursos e 

instrumentos que tiene y decide. Son proyectos donde relaciones y 

aprendizajes van más allá de los límites del barrio favoreciendo una 

apertura del sistema comunitario. Es una actividad que tiene una 

gran importancia para el trabajo comunitario en un mundo abierto y 

en comunicación. Sobre todo cuando se vive en la misma ciudad o 

comarca. Cuatro ámbitos son los principales de esta cooperación: 

- la formación del voluntariado 

- la convivencia ciudadana de niños y niñas 

- los recursos materiales y técnicos 

- la comunicación social del trabajo en los barrios. 

También forma parte de la cooperación intercomunitaria el apoyo a 

barrios con menos desarrollo comunitario y organizativo. Esta 

actividad se trabaja en tres niveles: el de los técnicos de los ECIs, el 

de los responsables asociativos y el de los jóvenes de las 

asociaciones. Cada uno de los niveles tienen su propia organización y 

las dinámicas pueden ser convergentes o no. En los proyectos 

fundamentales se trabaja integralmente por parte de los técnicos, 

voluntarios responsables y jóvenes. Los tres niveles forman parte del 

Movimiento de Educadores y educadoras comunitarias. 

Cambios respecto lo 
proyectado 

Dentro del organigrama anual de los Servicios de Acción Preventiva 

Comunitaria, se establecen actividades conjuntas. De esta forma 

integramos la cooperación intercomunitaria dentro del conjunto de 

actividades que llevamos a cabo cada asociación. Además de los 

proyectados cada año, como ejemplo la fiesta de caldereros, surgen 

un largo etcétera de proyecto y actividades que debido a la 

excepcionalidad de cada momento se deciden plantear y sacar 

adelante. De esta forma nuestra labor está en continua 

transformación. En la cooperación intercomunitaria los espacios y 

recursos son compartidos, siendo los que más tienen garantes de los 

que menos. 

Observaciones Optimizar recursos por una parte y abrir espacios de aprendizaje 

pedagógico por otras son partes indispensables de una estrategia 

preventiva. Compartir, no sólo en lo que respecta a los recursos 

materiales, supone garantizar la supervivencia de nuestros servicios. 

La cooperación permite compartir experiencias y que nuestros 

voluntarios y voluntarias conozcan jóvenes con las mismas 

inquietudes. 
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Nombre de la actividad A23.- Prevención intercomunitaria 

Descripción  Concebir la prevención desde lo micro permite garantizar una 

intervención de base, sólida y con un enfoque inclusivo. Atender lo 

pequeño implica influir en lo extenso, por esta razón la 

coordinación en materia preventiva entre los SACP, debe ser 

continúa. Compartir intervenciones y casos, permite conformar 

estrategias más ricas y eficientes. En nuestro caso la derivación de 

personas de un servicio a otro es común y necesaria para procurar 

el bienestar de los y las menores.  

Cambios respecto lo 
proyectado 

Los mecanismos que trabajamos sobre la comunidad están sujetos 

a continuos cambios. Las reuniones y los espacios de prevención 

varían en función a las necesidades. Las intervenciones dirigidas a 

derivar son cambiantes en función a las características de los y las 

menores evidenciando la importancia de los tiempos de adaptación 

de una comunidad a otra.  

Observaciones Trabajar y contemplar la prevención intercomunitaria incide en 

construir indicadores y pautas con una perspectiva más abierta, en 

lo que respecta al sistema de prevención universal. Esta es garantía 

de una continua mejora y evolución por parte de nuestros técnicos 

y técnicas.  

 
 
 
Nombre de la actividad A24.- Construcción de conocimiento 

Descripción  La puesta en marcha de estrategias conjuntas implica un proceso 

de  formación teórica continuada. Las formaciones que realizamos 

en materia de prevención comunitaria entre las y los técnicos son 

necesarias para actualizar nuestras formas de trabajo. Además las 

formaciones y dinámicas con nuestros voluntarios y voluntarias 

construyen y desarrollan el trabajo comunitario. Trabajar en red 

implica un proceso continuo de aprendizaje sistémico. El desarrollo 

metodológico es complejo y requiere una transferencia de 

conocimientos intercomunitarios que preparen herramientas, 

establezcan espacios de comunicación y desarrollen las relaciones 

profesionales y voluntarias.  

Cambios respecto lo 
proyectado 

Las formaciones se realizan en función a las necesidades del 

momento variando constantemente la metodología e incorporando 

conocimiento en red.  

En el marco de esta actividad, durante el curso 2017-2018 los 

SAPC´s hemos llevado a cabo un trabajo de reflexión y formación 

interna que vio la luz en unas jornadas intercomunitarias realizadas 

del 22 al 25 de Febrero de 2018. En primer lugar estas jornadas 

fueron un espacio de encuentro y reflexión común entre las 

diferentes asocaiciones de los barrios de Pamplona – Iruña que 
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desarrollamos los Servicios de Acción Preventiva en nuestros 

barrios. Además sirvió de plataforma para que otros servicios, 

centros de formación y vecinos y vecinas de la ciudad conocieran 

de primera mano nuestros proyectos y la calidad de los servicios. Y 

por último nos vrindó la oportunidad de conocer experiencias de 

trabajo comunitario en otros contextos (en Burgos y País Vasco). 

Otro espacio importante de aprendizaje y reflexión fue la sesión de 

formación mantenida con Enrique Martinez Reguera.   

Observaciones Estas sesiones suponen cambios de rumbo en nuestras estrategias 

técnicas y sociales. Aportando nuevas formas de entender la 

prevención y el trabajo con infancia.  
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3.1.5 CUADROS RESUMEN 
 

 

NOMBRE CLASIFICACIÓN PF TIPO 

 
ESPACIO 

        
        

A12.  DETECCIÓN 
INSTITUCIONAL 

2.1.2 ÁMBITO 
FAMILIAR 

CULTURALES 

 

En todas las 
actividades 

A13.- NOTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

2.1.2 ÁMBITO 
FAMILIAR 

CULTURALES 

 

Oficinas del centro 
comunitario 

A14.- DERIVACIÓN 
INSTITUCIONAL 

2.1.2 ÁMBITO 
FAMILIAR 

CULTURALES 

 

Oficinas del centro 
comunitario 

A15.- DETECCIÓN 
COMUNITARIA 

2.1.2 ÁMBITO 
FAMILIAR 

CULTURALES 

 

En todas las 
acividades 

A16.- DERIVACIÓN 
COMUNITARIA 

2.1.2 ÁMBITO 
FAMILIAR 

CULTURALES 

 

Oficinas del centro 
comunitario 

A17.-  ACTIVIDADES DE 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

2.1.2 ÁMBITO 
FAMILIAR 

CULTURALES 

 

Calles, plazas e 
instalaciones 
públicas que 
requieran las 
actividades 

A18.- COORDINADORA 
POPULAR 

2.1.2 ÁMBITO 
FAMILIAR 

CULTURALES 

 

Salas de centro 
comunitario civivox 

A19.- ANTZARA 
2.1.2. ÁMBITO 

FAMILIAR 
CULTURALES Antzara 
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A20.- MENDISARE 
2.1.2 ÁMBITO 

FAMILIAR 

CULTURALES 

 
Sala en civivox 

A21.- PLAN DE 
INFANCIA 

2.1.2 ÁMBITO 
FAMILIAR 

CULTURALES 

 

Oficinas de 
cualquier servicio 

participante 

A22.- COOPERACIÓN 
CON REDES 

INTERCOMUNITARIAS 

2.1.2 ÁMBITO 
FAMILIAR 

CULTURALES 

 

Centros 
comunitarios de los 

barrios 

A23.- PREVENCIÓN 
INTERCOMUNITARIA 

2.1.2 ÁMBITO 
FAMILIAR 

CULTURALES 

 

Centros 
comunitarios de los 

barrios 

A24.- CONSTRUCCIÓN 
INTERCOMUNITARIA   

1.4.1.ÁMBITO 
COMUNITARIO 

CULTURALES 

 

Centros 
comunitarios de los 

barrios 
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3.4 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 

3.4.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

El programa de Investigación + Desarrollo + Innovación es el motor tecnológico del SAPC. A 

través  de  este  programa  se  busca  el  desarrollo y  la  innovación en  el  Servicio de  Acción 

Preventiva Comunitaria del barrio de Mendillorri, de manera que se ajuste constantemente a 

las  nuevas  realidades  y  necesidades  que  se  generen  en  este  sector  de  población.  Con 

capacidad para mejorar los aspectos técnicos y de funcionamiento que aumenten la calidad 

del mismo. La complejidad de la realidad hacen imprescindible desarrollar actividades de 

I+D+I como las que programamos. Sin ellas las actividades de participación socio comunitaria, 

acompañamiento socioeducativo y trabajo con redes intercomunitarias perderían flexibilidad 

y capacidad de ajuste separándose progresivamente de la realidad en la que tienen que 

desarrollarse de manera que el SAPC  no estaría respondiendo a su responsabilidad pública. 

Los conceptos clave para entender este programa son los siguientes: 

Investigación (Investigación-acción): Método de investigación para enlazar el enfoque 

experimental  de  la  ciencia  social  con  programas  de  acción  social  que  respondan  a  los 

problemas sociales principales. Mediante la investigación – acción se pretende tratar de 

forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la 

práctica. Concretamente se centra en investigar las características de la realidad infanto-

juvenil del barrio dentro de una perspectiva global y desarrollar herramientas para adaptar el 

trabajo socioeducativo a éstas. 

Desarrollo: Proceso de cambio y avance que se inicia a partir de la detección de necesidad de 

éste mediante la fase previa de investigación, en este caso un modelo de investigación – 

acción. 

Innovación: Proceso de implementación y desarrollo efectivo de nuevas ideas logrando un 

cambio en el sistema, con el propósito de mejorar y perfeccionar algún aspecto de su 

estructura, contenido o funcionamiento cubriendo así las necesidades detectadas o prevenir la 

aparición de éstas. 

 
3.4.2 OBJETIVOS  

OBJETIVOS ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

Conocer la realidad de los procesos sociales  y 
educativos de los entornos ecológicos de los 

niños, niñas y adolescentes del barrio de 
Mendillorri y Ripagaina. 

A25. Diagnóstico socio 
comunitario 

32 
sesiones 

Conocer el impacto socioeducativo del SAPC en 
los niños, niñas y adolescentes que participan en 

sus actividades. 

A25. Diagnóstico socio 
comunitario 

32 
sesiones 

Evaluar la metodología del SAPC. A26. Desarrollo metodológico 10 
sesiones 

Innovar en los instrumentos socioeducativos del 
SAPC. 

A26. Desarrollo metodológico 10 
sesiones 

Conocer conceptos nuevos o viejos que ofrezcan 
respuestas a los problemas técnicos de la Acción 

A27. Fundamentación teórica 4 
sesiones 
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Preventiva Comunitaria. Integrarlos en el 
desarrollo de las actuaciones del SAPC. 

Compartirlos con los servicios públicos de 
protección a la infancia. 

A27. Fundamentación teórica 4 
sesiones 

 
 

3.4.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Nombre de la 
actividad 

A25. - DIAGNÓSTICO SOCIOCOMUNITARIO 

Descripción  El Diagnóstico Socioeducativo es la actividad de búsqueda de conocimiento 
de las realidades que influyen en los procesos sociales y educativos de los 
niños, niñas y adolescentes del barrio. Procesos ejecutados por el SAPC o por 
otros agentes. 
Hay Diagnósticos Socioeducativos sobre temas concretos (Situación 
socioeconómica, sectores sociales…) y otros globales como los Diagnósticos 
Comunitarios. Algunos diagnósticos son permanentes a lo largo de varios 
años como el Diagnóstico del Desarrollo Preventivo Individual y otros son 
anuales como la evaluación del SAPC. 
Diagnósticos realizados: 
-  Diagnóstico comunitario del barrio de Mendillorri 2017 - 2018 
-  Evaluación del SAPC 2017 - 2018     
Es una actividad de investigación – acción y evaluación formativa 
desarrollada por el equipo técnico del SAPC con el apoyo de Equipos de 
Diagnóstico para cada trabajo de investigación formados por investigadores  
–  voluntarios de la asociación, y personal de prácticas de la UPNA. Así 
mismo participan en esta actividad los diferentes servicios de infancia del 
barrio y los propios menores y sus familias, a través de diferentes dinámicas 
en el barrio. 

 

Observaciones Este tipo de actividades requiere de mucho esfuerzo añadidio. En muchos 
casos es muy complicado estblecer espacios de trabajo comunes con el resto 
de servicios donde desarrollar las actividades para el diagnóstico. Sobre todo 
la mayor complicación es con los colegios, poder establecer horarios lectivos 
en los que se puedan realizar estas sesiones. 
Para sacar adelante esta actividad se han requerido numerosas reuniones 
previas en la que se realizó la fundamentación del trabajo y el enmarque 
teórico de la investigación – acción. A continuación todo lo relacionado con 
la puesta en marcha de la acción con los y las menores y sus familias, para 
posteriormente realizar las transcripciones y el apartado de conclusiones. 
 

 
 
Nombre de la 
actividad 

A26. - DESARROLLO METODOLÓGICO 

Descripción  La actividad de Desarrollo Metodológico es la que permite al SAPC revisar los 
métodos que utiliza en sus procesos, así como, diseñar y experimentar 
instrumentos socioeducativos nuevos para los programas de actividades. Es 
la actividad de ingeniería socioeducativa del SAPC por cuanto se fundamenta 
en la creatividad de los técnicos del ECI y los voluntarios. Su importancia es 
decisiva para la capacidad del SAPC de afrontar nuevas realidades y 



55 

 

situaciones imprevistas. 

Observaciones Se realizan sesiones de evaluación de metodología e instrumentos cada vez 
que se inician proyectos nuevos o ya en funcionamiento. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Nombre de la 
actividad 

A27.– FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Descripción  El trabajo del SAPC precisa de referentes teóricos de las ciencias sociales y 
humanas que permitan desarrollar sus actuaciones y evaluarlas desde un 
conocimiento pertinente. Desde lo institucional los referentes solo son 
jurídicos y de gestión, pero  la  protección  y  la  prevención,  como  hemos  
expuesto  en  la  fundamentación  de  la propuesta técnica, no solo son más 
que actividades jurídicas o de gestión sino que sobre todo son actividades 
socioeducativas y psicosociales. 

Observaciones Las sesiones formativas se realizan aproximadamente una vez al mes, o 
cuando se considera necesario para el buen funcionamiento del servicio.  



3.1.6 CUADROS RESUMEN 
 

 
 
 
 

NOMBRE CLASIFICACIÓN PF TIPO 

ESPACIO 

 

A25 - DIAGNÓSTICO 
SOCIOCOMUNITARIO 

1.1.3. ÁMBITO 
COMUNITARIO 

OTRAS 

 

Oficina y espacios 
de los diferentes 

servicios del SAPC 

A26 - DESARROLLO 
METODOLÓGICO 

1.3.3.ÁMBITO 
COMUNITARIO 

OTRAS 

 
Oficina 

A27 -  
FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

1.3.1.ÁMBITO 
COMUNITARIO 

OTRAS 

 

Oficina y centros de 
formación 



4. PRESUPUESTO EJECUTADO 
 

INGRESOS  GASTOS  

PROCEDENCIA 1Q 2Q 3Q 4Q Anual CONCEPTO 1Q 2Q 3Q 4Q Anual 

AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA.  

Área de desarrollo 

comunitario. 

32500 32500 32500 32500 130000 Material fungible 773,63 1609,94 2157,3 1053,61 5594,48 

Cuotas familias 250 250 4000 0 4500 Material 

inventariable 

103,89 388,7 335 500 1327,59 

      Consumo de 

suministros 

220 220 220 220 880 

      Alquiler de 

locales 

     

      Desplazamientos 64,05 418 66,02 1468 2016,07 

      Alimentación 245,86 417,21 549,47 1018,96 2231,50 

      Alojamiento    2117 2117 
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      Personal 

contratado 

IRPF 

Seguridad Social 

Nóminas 

 

2675,70 

7167,42 

17895,78 

 

 

3260,10 

7297,03 

17799,52 

 

2710,22 

7734,86 

19690,49 

 

2675,68 

7162,77 

17950,08 

 

11321,70 

29362,08 

73335,87 

      Gastos derivados 

de la formación 

del personal 

 

0 

 

372 

 

 

135 

 

 

695 

 

 

1202 

      Cobertura de 

seguros 

766,92 766,92 766,92 766,92 3067,70 

      Gastos de 

gestión 

418,66 630,41 779,24 442 2270,31 

      Imprevistos      

TOTAL     134500 € TOTAL 30331,91 33179,83 35144,52 36070,02 134726,30 

 


