E

l objetivo de estas páginas es dar a conocer la actividad realizada por



la asociación durante el ejercicio 2014. Y lo hacemos con ilusión, porque
presentar la memoria es en sí misma una labor muy gratificante. Recopilar
datos y resultados es una satisfacción que sentimos todas las personas que
componemos ANASAPS: socios, voluntarios, profesionales, y miembros de la
Junta Directiva, porque a base de esfuerzo y entre todos, se han cumplido
los objetivos establecidos para este ejercicio.
En 2014 hemos trabajado en muchas cuestiones que podrás comprobar en
estas páginas, pero nos gustaría destacar desde aquí la labor que se está realizando para fomentar el empoderamiento de las personas con enfermedad
mental y porque en torno a esta cuestión, hemos ido dando pasos que ya
se perciben y estamos convencidos que se percibirán en lo sucesivo.
Queremos enviar un mensaje optimista, dejar de hablar de la enfermedad
para hablar de salud, de normalización y recuperación, y debemos continuar
fortaleciendo que la salud mental se tenga en cuenta, que esté presente en

Presentación

todas las políticas públicas y en nuestra sociedad, para entenderla como lo
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que es, otra enfermedad a la que hay que atender, cuidar y prestar los apoyos necesarios.
En esta andadura no estamos solos, por lo que nos gustaría resaltar la implicación y el trabajo en salud mental de muchos agentes de nuestra comunidad, labor que revertirá en la mejora de la calidad de vida de las personas
con enfermedad mental.
Finalmente, destacamos el esfuerzo realizado por todo el movimiento asociativo de salud mental en torno al Proyecto de Ley de reforma del Código
Penal a lo largo de los dos últimos años, y que ha dado sus frutos a finales
del 2014. En éste se asociaba el término de peligrosidad al trastorno mental, cuestión preocupante y que estaba poniendo en riesgo todo lo avanzado y trabajado contra el estigma. Afortunadamente podemos decir que gracias al trabajo codo con codo de todas las organizaciones del movimiento
asociativo, se ha logrado que se retire del mismo dicha vinculación prejuiciosa, discriminatoria y estigmatizante.
Me despido con un abrazo y con el deseo de seguir contando con vosotros.
Esperanza Ibiricu
PRESIDENTA DE ANASAPS

Datos de la Entidad
ANASAPS, Asociación Navarra para la Salud Mental es desde 1987 una asociación
sin ánimo de lucro integrada por personas con enfermedad mental, familiares y
todas aquellas personas interesadas en colaborar con la salud mental.

Pertenece a la Confederación Salud Mental España. Esta a su vez es miembro fundador de la
Federación Europea de Asociaciones de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (EUFAMI)
y miembro de la Asociación Mundial de Esquizofrenia (WSF) y de la Federación Mundial de la
Salud Mental (WHMF).
Igualmente, a nivel provincial, ANASAPS pertenece al Comité de Entidades Representantes de
Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN).



La Asociación cuenta con una sede central ubicada en Pamplona y 4 delegaciones localizadas

ANASAPS figura inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Navarra con el número
1349 a nivel provincial y 73309 a nivel nacional, en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Pamplona con el número 30 y en el Registro de Entidades e Instituciones de
Servicios Sociales con el número 158. Su C.I.F. es G-31191216.

Misión
Atender en el ámbito de Navarra las necesidades de las personas con enfermedad mental, sus
familiares y su entorno, asumiendo su representación mediante el movimiento asociativo, velando por que reciban una atención integral y de calidad, ofreciendo servicios enfocados a mejorar
su calidad de vida y sensibilizando al conjunto de la sociedad para que desarrolle actitudes positivas hacia la enfermedad mental.

Visión
Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, su familia y entorno, lograr
una mayor conciencia, sensibilización y compromiso de la sociedad y ser una entidad de referencia e influencia tanto para las personas con enfermedad mental, sus familiares y entorno, como
para los profesionales, las Administraciones Públicas y el conjunto de la sociedad.

Valores
Impulsados por un fuerte compromiso social, trabajamos en equipo, apoyados en unos principios
humanistas de confianza, respeto y ética; buscando continuamente la mejora en la calidad de
nuestro servicio y su mayor eficiencia y eficacia, garantizando la transparencia en nuestra gestión.

Datos Generales

en Tudela, Tafalla, Estella y Santesteban.

MEMORIA anasaps 2014

3

Socios

Balance de Altas y Bajas de Socio 2014

En la siguiente tabla se muestra el balance
de altas y bajas de socio producidas en la
asociación entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2014.

Socios año anterior
Socios nuevos
Bajas de socio

1.108
74
64

TOTAL SOCIOS

1.118

Junta Directiva
A 31 de diciembre de 2014 la Junta Directiva de ANASAPS estaba compuesta por:
• Presidenta ................................ Esperanza Ibiricu Monge



• Vicepresidenta ......................... Mª Carmen Elizondo Abínzano

Datos Generales

• Secretaria ................................. Cristina Vera Pérez

4
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• Tesorera .................................... Mª Antonia Huguet Lacarra

• Interventor ............................... Juan Berasain Oroz
• Vocales ...................................... Egoitz Telletxea Etxepare
Jerónimo Álvarez de Eulate

Recursos Humanos
A fecha 31 de diciembre de 2014 el equipo de trabajo en la Asociación ha finalizado formado
por 34 personas. Se ha contado también con la colaboración de 67 voluntarios y 11 estudiantes en prácticas, así como numerosos colaboradores puntuales.

X. Aniversario ANASAPS
Dizdira (SantestebanDoneztebe)
El 20 de junio celebramos en
Santesteban-Doneztebe el décimo aniversario de la delegación de ANASAPS
Dizdira. Disfrutamos de un recorrido
por la historia de la Asociación en la
zona norte y de una jornada festiva
en compañía de familiares, amigos e
integrantes del resto de delegaciones
que se acercaron a compartir el día
con nosotros.
Desde aquí queremos felicitar y agradecer el esfuerzo de todas las personas que impulsaron hace 10 años
esta iniciativa, y todo el apoyo de los
que nos habéis acompañado y ayudado en cada paso desde entonces.

Programas
y Servicios

Servicio de Intervención Sociocomunitaria (EISOC)

b
b Es un servicio social especializado de atención ambulatoria que mediante un equipo multiprofesional, ofrece atención domiciliaria y apoyo social a las personas con trastorno mental grave en el entorno
comunitario, para permitir que estas personas puedan mantenerse en su residencia habitual, mejorando la
convivencia familiar y evitando situaciones de riesgo, exclusión e institucionalización.

Servicios

Perfil de la persona usuaria

Datos de Participación

• Atención social comunitaria.

Media Edad:

Atenciones

• Psicoeducación y prevención de recaídas.

Sexo:

Casos atendidos
Solicitudes recibidas
Altas
Bajas
Solicitudes anuladas

• Afrontamiento de la enfermedad.
• Habilidades sociales.
• Integración en la comunidad.
• Ocio y tiempo libre.
• Integración laboral, ocupacional y
formación.

44 Años
51 % Mujeres - 49 % Hombres
Diagnóstico: 46 % Esquizofrenia
23 % Otros Trast. Psicóticos
13 % Trastorno Personalidad
9 % Trastorno Bipolar
5 % Trastorno Depresivo
4 % Otros

Cantidad

198
66
56
34
5

• Atención a las familias.
• Mantenimiento y cuidado de la
vivienda (vivienda con apoyo).

Hechos a destacar en 2014
• El 66% de las personas usuarias de servicio han
adquirido un mayor conocimiento y conciencia
de enfermedad.

Servicio concertado con
Gobierno de Navarra

• 57% de las personas usuarias han adquirido
unos hábitos de alimentación más adecuados.

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

8,3
sobre 10

A
C

“Es un espacio de apoyo en el entorno, acogedor y receptivo. Es una forma de
ayuda en mi día a día” (FUENTE: Atención individualizada)

Programa de Apoyo Psicoeducativo en Ámbito Penitenciario

Programa dirigido a las personas con enfermedad mental que cumplen pena en el Centro
Penitenciario de Pamplona, con el fin de lograr una mejora de su conciencia y conocimiento de la enfermedad y fomentar su autonomía, colaborando en su rehabilitación y reinserción social.

Actividades
• Taller Psicoeducativo.

Perfil de la persona usuaria

Datos de Participación

39 Años
Sexo:
50 % Hombres - 50 % Mujeres
Diagnóstico: 32 % Trastorno Psicótico
27 % Trastorno Personalidad
27 % Trastorno Afectivo
9 % Trastorno Dual
5 % Otros

Número de personas usuarias:

Media Edad:

• Grupo módulo de mujeres.
• Blog “Liberando palabras”.
• Pintura.
• Participación en el Consejo Social
Penitenciario.

Actividades

Talleres
Blog
Pintura

Personas

23
3
20

Datos de actividad:

Hechos a destacar en 2014

Actividades

• A finales de 2014, el grupo de hombres propone
la realización de un grupo de autoayuda que se
llevará a cabo en 2015.

Talleres

Sesiones

47

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

6

8,8
sobre 10
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“Tengo tantas cosas en mi cabeza que necesito escribir. Me gusta, me alivia.”
(FUENTE: Blog Liberando Palabras)

A

Programa de Apoyo Individualizado

Programa de acogida, apoyo, orientación e información individualizada sobre la enfermedad y los
recursos existentes, dirigido a personas con enfermedad mental (PEM) y a sus familiares y entorno (FAM).

Perfil de la persona usuaria
PERFIL

Sexo

Hombres
Mujeres

Diagnóstico

Media Edad:

Trast. Psicótico
Trast. Afectivo
Trast. Personalidad
Otros

Datos de Participación

PEM

FAM

Personas Atendidas

PEM

45 Años
55 %
45 %
51 %
22 %
17 %
10 %

54 Años
29 %
71 %
61 %
12 %
15 %
12 %

Pamplona
Tudela
Estella
Tafalla
Dizdira (Santesteban)

100
54
19
11
8

85
30
8
11
2

185
84
27
22
10

TOTAL

192

136

328

Hechos a destacar en 2014
• Apreciamos que, mientras el número de hombres
y mujeres con enfermedad mental que acuden
al Programa es similar, entre los familiares
usuarios/as del programa el número de mujeres
continúa siendo más elevado que el de los
hombres.

A
B

Servicios

Nº de Entrevistas

PEM

FAM TOTAL

• Acogida de nuevos socios.
• Entrevistas de información y orientación.
• Apoyo psicoeducativo.
• Asesoramiento jurídico.
• Orientación laboral.

FAM TOTAL

Acogidas
Informac. y orientación
Apoyo psicoeducativo

100
181
289

62
75
34

162
256
323

TOTAL

570

171

741

69

Nº de Asesoramientos jurídicos
Nº de Asesoramientos no presenciales

590

Personas Inscritas Programa empleo

37

“Poder expresarte sin miedo y esperar un consejo; pedir ayuda ante un problema
a cualquier profesional es bueno” (FUENTE: Asamblea semanal de personas usuarias)

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

9,1
sobre 10

Programa de Psicoeducación y Promoción de la Salud

La psicoeducación y las intervenciones de carácter psicosocial ayudan a las personas con enfermedad mental (PEM) y a sus familiares (FAM) a manejar el trastorno de manera más efectiva, a reducir los
factores de riesgo y a adquirir herramientas y hábitos que redunden en una mejor evolución de la enfermedad y una mayor autonomía y calidad de vida.

Hombres
Mujeres
Trast. Psicótico
Trast. Afectivo
Trast. Personalidad
Otros

FAM

56 Años
52 %
48 %
50 %
20 %
28 %
2%

59 Años
27 %
73 %
55 %
17 %
24 %
4%

• Escuelas de familiares.
Participaciones

Diagnóstico

Sexo

Media Edad:

PEM

Servicios

Personas

PERFIL

Datos de Participación

Sesiones

Perfil de la persona usuaria

Escuela de familiares
Escuela de familiares TP
Grupo de autoayuda

48
14
20

51
16
13

334
97
48

TOTAL

82

80

479

TALLERES:
Para Familiares:

Hechos a destacar en 2014

Para Personas con Enfermedad Mental:

• En los talleres psicoeducativos ha habido un
aumento del 50% de personas participantes
respecto a 2013.

Habilidades sociales
GAMB
Talleres psicoeducativos
TOTAL

A

“Te ayudas a ti y al resto a salir de los problemas”
(FUENTE: Asamblea semanal de personas usuarias)

30
19
56

20
25
18

125
116
249

105

63

490

• Escuela de familiares TP.
• Grupo de autoayuda para familiares.
• Talleres psicoeducativos para familiares.
• Talleres psicoeducativos para personas con enfermedad mental (HHSS,
psicoeducativo TP, …).
• Talleres de afrontamiento del estrés y
fomento de la calidad de vida.
• Grupo de autoayuda para personas
con trastorno bipolar (GAMB).

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

8,3
sobre 10
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Programa de Promoción de la Autonomía

Dentro de este programa se trabajan tareas y estrategias encaminadas a favorecer la salud física,
psíquica y social favoreciendo un aumento de la autonomía personal.

Servicios

Perfil de la persona usuaria

• Taller de Actividades de la Vida Diaria
(AVD).

Media Edad: 44 Años

• Talleres de Alimentación Saludable /
Cocina.

Diagnóstico:

Sexo:

57 % Hombres - 43 % Mujeres
61 % Trastorno Psicótico
26 % Trastorno Afectivo
9 % Trastorno Personalidad
4 % Otros

Datos de Participación
Número de personas usuarias:
ANASAPS

Personas

Pamplona
Tudela
Estella
Tafalla

55
28
6
5

TOTAL

94

Hechos a destacar en 2014
• El 86,7 % de los participantes afirman llevar a
cabo hábitos alimentarios saludables.
• El 83,2 % de los participantes en el programa
perciben aumento en el nivel de autonomía personal.

Datos de actividad:
Turnos

Participaciones

Talleres de AVD-s
Talleres de Aliment. Saludable

380
659

TOTAL

1.039

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

8,4
sobre 10

A
,

“Motiva aprender a hacer cosas prácticas. Es de las actividades que más me gustan.”
(FUENTE: Asamblea semanal de personas usuarias)

Programa de Vacaciones y Respiros

Ofrecemos una amplia oferta de turnos vacacionales con el objetivo de facilitar a las personas con
enfermedad mental el acceso a los bienes de ocio, culturales, deportivos, de naturaleza y salud favoreciendo a su vez periodos de respiro a las personas cuidadoras.

Turnos Vacacionales

Perfil de la persona usuaria

• Esquí.

Media Edad: 44 Años

• Verano: Sant Carles de la Rapita
(Tarragona).

Sexo:
Diagnóstico:

• Lanzarote.

Turnos Respiros

79 % Hombres - 21 % Mujeres
61 % Trastorno Psicótico
22 % Trastorno Afectivo
9 % Trastorno Personalidad
8 % Otros

• Etxalar (I).
• Etxalar (II).

Hechos a destacar en 2014

• Abarzuza (III).

• Además de acudir a esquiar, a la playa y a la
montaña, hemos viajado a Lanzarote, y a
Madrid para participar de los actos con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental.

• Madrid.

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

8

8,8
sobre 10
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Datos de Participación
ANASAPS

Personas

Pamplona
Tudela
Estella
Tafalla
Dizdira (Santesteban)

56
2
4
1
7

TOTAL

70

TURNOS:
Esquí
Tarragona (S.Fermín)
Lanzarote
Madrid
Etxalar (I, II)
Abarzuza (III)

Personas
Participantes

Días
Duración

8
40
15
12
6, 6
5

6
9
8
3
3, 3
3

92

35

TOTAL

A

“Relajado, a gusto, conocer gente diferente, sitios diferentes…”
(FUENTE: Asamblea semanal de personas usuarias)



Programa de Ocio, Tiempo Libre y Cultura

Este Programa proporciona alternativas de ocio y cultura dirigidas a personas con enfermedad
mental con el fin de mejorar su calidad de vida, ampliar su red de apoyos y relaciones personales, a través
de una amplia oferta de actividades durante la semana y fines de semana.

Perfil de la persona usuaria
47 Años
Sexo:
61 % Hombres - 39 % Mujeres
Diagnóstico: 63 % Trastorno Psicótico
21 % Trastorno Afectivo
10 % Trastorno Personalidad
6 % Otros
Media Edad:

Datos de Participación
ANASAPS

Actividades
Personas

Pamplona
Tudela
Estella
Tafalla
Dizdira (Santesteban)

256
46
24
9
14

TOTAL

349

Hechos a destacar en 2014
• Se ha llevado a cabo una Exposición de postales navideñas en el Complejo Hospitalario de
Navarra realizado por los participantes de la
actividad de pintura de ANASAPS.
• Debemos destacar la amplia participación de
personas usuarias de ANASAPS en actividades
realizadas durante fechas especiales tales
como: navidades, verano, San Fermín, Fiestas
patronales de Estella, Tafalla y Tudela.

A


ANASAPS

Participaciones

Pamplona
Tudela
Estella
Tafalla
Dizdira (Santesteban)

10.998
2.273
969
408
31

TOTAL

14.679

“Nos ayudan a salir de casa y no encerrarnos, realizar actividades es la mejor
terapia” (FUENTE: Asamblea semanal de personas usuarias)

• Asamblea.

• Informática.

• Café Tertulia.

• Inglés.

• Cine.

• Manualidades.

• Club de lectura. • Mecanografía.
• Costura.

• Música/Expresarte.

• Documentales.

• Radio.

• Espacio Abierto. • Pintura.
• Equitación.

• Talla de madera.

• Euskera.

• Piscina.

• Exposición.

• Videoforum.

• Excursiones.

• Otros.

• Fin de Semana.
• Fiestas patronales.

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

8,8
sobre 10

Programa de Estimulación Cognitiva

Este programa pretende mejorar la calidad de vida y prevenir el deterioro psicosocial a través de
actividades de entrenamiento cognitivo.

Perfil de la persona usuaria

Datos de Participación

Actividades

48 Años
Sexo:
63 % Hombres - 37 % Mujeres
Diagnóstico: 54 % Trastorno Psicótico
23 % Trastorno Afectivo
14 % Trastorno Personalidad
9 % Otros

Número de personas usuarias:

• Ajedrez.

Hechos a destacar en 2014

Datos de actividad:

Media Edad:

• El 91,4% de los/as participantes del programa
percibe mejora en su capacidad cognitiva global.
• Usuarios/as de la actividad de ajedrez han participado en un encuentro amistoso online con
compañeros del C. Nacional de Rehab. Psíquica
Dr. Martínez Visca de Montevideo (Uruguay).
• En Bilbao tuvimos la oportunidad de compartir con
los Ex Campeones del Mundo V. Anand y R.
Ponomariov dando a conocer internacionalmente
el trabajo realizado en ANASAPS a través del ajedrez.

A

ANASAPS

Personas

Pamplona
Tudela
Tafalla

100
23
8

TOTAL

131

Actividades

• Cifras y Letras.
• Destreza y Lógica.
• Foro Noticias.
• Es Actualidad.

Participaciones

Ajedrez
Cifras y Letras
Destreza y Lógica
Foro Noticias
Es Actualidad

445
542
1.072
129
425

TOTAL

2.613

“Es un reto para la mente y motiva la sorpresa de no saber a qué ejercicio te
tienes que enfrentar hoy” (FUENTE: Asamblea semanal de personas usuarias)

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

8,7
sobre 10
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E Programa de Deporte Adaptado

Este programa proporciona una oferta adaptada y variada que facilita la práctica deportiva a las
personas con enfermedad mental. Mediante la práctica de ejercicio físico se fomenta la adquisición de
hábitos saludables y se desarrollan las capacidades psicomotrices. La práctica deportiva favorece además
la ampliación de la red social y la mejora en habilidades sociales.

Actividades

Perfil de la persona usuaria

Datos de Participación

• Fútbol Sala.

Media Edad:

ANASAPS:

• Gimnasia Mantenimiento.

Sexo:

Pamplona
Tudela
Estella
Tafalla

108
26
8
6

TOTAL

148

45 Años
62 % Hombres - 38 % Mujeres
Diagnóstico: 60 % Trastorno Psicótico
21 % Trastorno Afectivo
15 % Trastorno Personalidad
4 % Otros

• Natación.
• Paseo/Senderismo.
• Pelota.
• Tenis de mesa.

Personas

• Yoga/Relajación.

Hechos a destacar en 2014

Actividades

• En 2014 hemos puesto en marcha una nueva
actividad deportiva: Tenis de Mesa.

Fútbol Sala
Gimnasia de Mantenimiento
Natación
Paseo / Senderismo
Pelota
Tenis de Mesa
Yoga / Relajación

• El equipo de ANASAPS ha participado en la competición de Fútbol Sala organizada por la FNDA.
• El 89% de las personas participantes percibe
mejora en su capacidad física, mientras que
asciende al 87% las personas que volverían a
participar de las actividades deportivas.

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

8,7
sobre 10

A

Participaciones

504
489
184
803
317
34
422

TOTAL

2.753

“Puedes ser uno más practicando el deporte que a ti te gusta”
(FUENTE: Asamblea semanal de personas usuarias)

Programa de Transporte Adaptado

Y Este programa facilita el acceso de las personas usuarias a las actividades de ANASAPS, reduciendo
el impacto de la dispersión geográfica y las dificultades para hacer uso de otro tipo de transporte.

Servicios

Perfil de la persona usuaria

• Transporte Tudela.

Media Edad: 41 Años

• Transporte Estella.

Sexo:

• Transporte Dizdira (Santesteban).

Diagnóstico:

• Guía informativa Pamplona.
• Acompañamientos Pamplona.

55 % Hombres - 45 % Mujeres
60 % Trastorno Psicótico
25 % Trastorno Afectivo
9 % Trastorno Personalidad
6 % Otros

Hechos a destacar en 2014

Datos de Participación
Número de personas usuarias:
ANASAPS

Pamplona*
Tudela
Estella
Dizdira (Santesteban)

46
20
17
14

TOTAL

87

*Pamplona: apoyo en acompañamiento a actividades.

• En Tudela, de lunes a viernes, la furgoneta facilita el transporte de personas participantes a las
actividades.
• Tanto en Estella como en Dizdira/Santesteban
se hace uso de furgoneta en actividades de fin
de semana.

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

10

8,5
sobre 10
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“Sin el transporte no hubiera podido acudir a las actividades”
(FUENTE: Cuestionario de Satisfacción)

Personas

8

Programa de Sensibilización y Divulgación

A través de este programa se realizan diferentes actividades orientadas a sensibilizar al conjunto
de la sociedad acerca de la enfermedad mental, con el fin de eliminar el estigma y los prejuicios que persisten en torno a la enfermedad mental.

Hechos a destacar en 2014

Datos de Participación

Servicios

• Este año ha visto la luz el Blog creado por y para
los participantes de ANASAPS: elevatuvoz.org
Han sido las propias personas usuarias las que
han propuesto la creación de este Blog.

Número de personas asistentes:

• Conferencias.

• Proyección del vídeo de sensibilización que
alumnos de la escuela de imagen y sonido CTL
grabaron con personas usuarias de ANASAPS.

Eventos

Charlas
Jornadas
Día Mundial de Salud Mental

Personas

• Jornadas anuales de Salud Mental en
Pamplona y Tudela.

187
135
100

• Actos de celebración del Día Mundial
de la Salud Mental.
• II Mercadillo Solidario de ANASAPS.
• Puesta

en

marcha

del

Blog

elevatuvoz.org

Datos de actividad:

• Edición de la revista “Ulermena”.
Actividades / Servicios

Campaña Mentalízate
Medios de comunicación
Página Web
Facebook ANASAPS

A
,

Participaciones

1 centro
33 alumnos
85 apariciones
21.207 visitas
102 fans (nuevos)
379 fans (en total)

“El testimonio de personas usuarias es muy importante, seguir en esta línea de motivación a la participación y empoderamiento” (FUENTE: Encuesta satisfacción Jornada 2014)

• Campaña “Mentalízate” de información
y sensibilización en centros escolares.
• Contacto con medios de comunicación.
• Web y Facebook de la Asociación.
• Edición de material divulgativo.

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

8,3
sobre 10

Programa de Voluntariado

Mediante este programa, la Asociación se nutre de una red de voluntarios que aportan su labor
para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, familiares y entorno.

Perfil de la persona voluntaria
Media Edad: 34 Años
Sexo:

37 % Hombres - 63 % Mujeres

Hechos a destacar en 2014
• Como resultado de la labor de captación realizada, el número de personas voluntarias ha
aumentado de 58 en 2013 a 67 en 2014.

Datos de Participación

Servicios

Número de personas voluntarias:

• Entrevistas de acogida.

ANASAPS

Personas

Pamplona
Tudela
Estella
Tafalla
Dizdira (Santesteban)

45
17
3
1
1

TOTAL

67

• Campañas de captación.
• Cursos de formación.

Satisfacción
• Valoración media del
Programa:

A

“Hay otra manera de hacer las cosas, por eso soy voluntario y seguiré siendo
voluntario de esta asociación” (FUENTE: Entrevista a persona voluntaria)

8,8
sobre 10

MEMORIA anasaps 2014

11



Datos Económicos
BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

INGRESOS Y GASTOS 2014

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2013

45.697

35.113

2.612

0

41.964

34.193

1.121

920

162.078

191.913

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

-2.625

2.131

Deudores comerciales y otras cuentas corrientes

129.028

134.028

Inversiones financieras a corto plazo

578

0

931

1.064

34.166

54.690

207.775

227.026

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2013

101.744

54.380

87.926

35.619

160

160

Excedentes de ejercicios anteriores

38.463

-82.713

Excedente del ejercicio

49.303

118.172

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

13.818

18.761

106.031

172.646

2.668

107.792

103.064

64.619

300

235

207.775

227.026

INGRESOS

TOTALES

ACTIVO

GOBIERNO DE NAVARRA A.N.A.P.

699.461,39

ACTIVO NO CORRIENTE

GOBIERNO DE NAVARRA DEP. SALUD

31.700,00

GOBIERNO DE NAVARRA OTROS DEP.

600,00

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

40.000,00

FUNDACIÓN CAIXA

17.680,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

10.691,00

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

19.000,00

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA

2.603,00

OTROS AYTOS. Y MANCOMUNIDADES

8.678,00

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE

DONATIVOS

25.976,44

Periodificaciones a corto plazo

CUOTAS SOCIOS

58.887,50

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CUOTAS ACTIVIDADES

45.219,95

TOTAL ACTIVO

OTROS INGRESOS PROPIOS

61.082,89

INGRESOS TOTALES 2014

1.021.580,17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

GASTOS

TOTALES
Fondos propios

PERSONAL

725.573,50

FUNCIONAMIENTO

168.958,27

ACTIVIDADES
GASTOS TOTALES 2014

12

77.745,31
972.277,08

RESULTADO

TOTALES

RESULTADO 2014

49.303,09

FONDOS PROPIOS A 31-12-2013

35.619,58

AJUSTES AL RDO. 2013 (AUDITORÍA)

3.003,51

FONDOS PROPIOS A 31-12-2014

87.926,18

MEMORIA anasaps 2014

Reservas

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2013

Ingresos de la actividad propia

570.737

559.876

Cuotas de asociados y afiliados

58.888

56.280

Aportaciones de usuarios

45.220

43.764

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

25.976

54.306

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

440.653

405.526

Ventas y otros ingresos ordinarios actividad

442.717

446.387

Gastos de personal

-725.574

-648.468

Otros gastos de la actividad

-230.248

-222.606

Amortización del inmovilizado

-9.555

-9.018

Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

4.943

5.340

-374

0

2.744

200

55.392

131.711

1

1

Gastos financieros

-6.090

-13.540

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS

-6.089

-13.539

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

49.303

118.172

0

0

49.303

118.172

DESCRIPCIÓN

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados excepcionales
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros

Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

MEMORIA anasaps 2014
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Entidades y Personas colaboradoras 2014
• Asociación Cultural Mujeres de Lourdes
• Asociación de Pescadores de Estella
• Ayuntamiento de Bera
• Ayuntamiento de Cabanillas
• Ayuntamiento de Cortes
• Ayuntamiento de Elizondo
• Ayuntamiento de Estella
• Ayuntamiento de Estella, Comisión de la Mujer
• Ayuntamiento de la Cendea de Galar
• Ayuntamiento de Obanos



• Ayuntamiento de Pamplona
• Ayuntamiento de Santesteban

Colaboradores

• Ayuntamiento de Tafalla
• Ayuntamiento de Tudela
• Ayuntamiento de Tudela, Departamento de Bienestar Social y Mujer
• Ayuntamiento de Villatuerta
• Ayuntamiento de Zizur Mayor
• Ayuntamiento del Valle de Egüés
• Centro Cultural Mujeres del Barrio (Tudela)
• Centro Padre Lasa
• Consorcio Eder
• Consorcio Teder
• CTL - Escuela de Imagen y sonido
• Cuerpo Nacional de Policía
• Diario de Navarra
• Diario de Noticias
• Eadec
• Estudio Fotográfico Pujol
• Farmacia Asunción Blázquez
• FEAFES
• Federación Navarra de Deportes Adaptados
• Federación Navarra de Deportes de Invierno
• Federación Navarra de Pelota Vasca
• Federación Navarra de Tenis de Mesa
• Floristería Bubur

14
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• Frutas y Verduras Bidaurreta
• Fundación Cajanavarra
• Fundación La Caixa
• Fundación Civil San Francisco Javier
• Fundacion Mapfre
• Fundación Osasuna
• Grupo Arte Floral Sofora
• Helvetia Anaitasuna
• Hiria Liburuak
• Iñaki Bidegain
• Iñaki Perurena
• Janssen
• José Sesma Alzueta
• Komparsa Ilargienea Taldea
• La Casa del Aceite "el Trujal de Cascante"
• Magna Navarra
• Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Bortziriak - Cinco Villas
• Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Malerreka
• Max Fm Radio Ayegui
• New Concept Centro de Belleza de Ciudad deportiva
• Ninfas (Comercio Tudela)
• Ópera de Cámara Navarra
• Orona S.Coop.
• Pastelería Horno Viejo
• Pastelería Samanes
• Pastelería Trigo Dulce
• Pastelería Trufas
• Paz de Ziganda Ikastola
• Pinturas Iturrama
• Regalos Gil
• Roda Events Personal Shopper
• Sus Abalorios (Comercio Pamplona)
• UNED Tudela
• Universidad de Navarra
• Yallàh Yallàh (Grupo de Danza)
• Zentro Ágora
MEMORIA anasaps 2014
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