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¿Quiénes somos?

Somos un servicio de atención y
apoyo a familias tras la adopción y
durante el acogimiento.
Es un servicio público y gratuito que
ofrece el Instituto Navarro para la
Familia e Igualdad (INAFI) de
Gobierno de Navarra, y que es
gestionado por la Asociación
Navarra Nuevo Futuro (ANNF)
según contrato de asistencia técnica.
La ANNF es una entidad de acción
social, sin ánimo de lucro, que
trabaja por los derechos de la
infancia en dificultad social,
promoviendo un crecimiento que
propicie un ambiente familiar de
seguridad y afecto.
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Tenemos la misión de apoyar a las
familias para ayudar al niño/a o
joven a ser feliz, facilitando que su
desarrollo se dé en las mejores
condiciones, favoreciendo la
acomodación y vinculación familiar.

Misión, visión y valores

Queremos dar respuesta a la
legislación vigente en materia de
protección al menor, tanto en las
funciones de acompañamiento y
seguimiento de menores en
acogimiento, como mediante la
creación de recursos cualificados de
apoyo post-adoptivo.
Lo hacemos mediante contrato de
asistencia para su gestión con
ANNF, cuya visión de Equipo es
llegar a ser un referente en materia
de postadopción y acogimiento
familiar, buscando la mejora
continua en el desarrollo técnico.
Como valores defendemos la
preservación del bienestar de los/as
menores y sus familias, y la
respuesta a sus necesidades; el trato
sensible, respetuoso y de apoyo; el
trabajo interdisciplinar; la
innovación, desarrollo y mejora
continua del Servicio; y la proyección
e intercambio social.
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Principios de la intervención

El servicio está regido e inspirado por una serie de principios específicamente relacionados con
medidas de protección, tal y como se recoge en el Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia
en dificultad social en la Comunidad Foral de Navarra como son:

La protección infantil como sistema.
La perspectiva de las necesidades del/a menor.
La estabilidad de las figuras parentales y en el entorno convivencial del/a menor.
La prevención.
La preservación familiar y las necesidades de apoyo y tratamiento de los padres y madres en dificultad social.
La adaptación de los recursos a las necesidades.
La capacitación y estabilidad de los profesionales de la protección infantil.
La calidad.
La eficacia.

Para ello, nuestra premisa es posicionarn
rnos como figuras profesionales cercanas, de ayuda y accesibles,
accesibles para lograr ser
pilares de apoyo durante la intervención y en la superación de crisis.
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Nuestro

Ana Rocío Setuain Equisoain
Trabajadora Social y Psicoterapeuta Familiar (Acreditada por FEAP:
http://www.feap.es/index ).
Posgraduada en Postadopción (UB). Posgraduada en Hipnosis Clínica (UB)
Coordinadora del Servicio e intervención familiar
Correo electrónico: r.setuain@nuevo-futuro.org

Equipo

Laura Iparraguirre Bemposta
Trabajadora Social y Psicoterapeuta Familiar (Acreditada por FEAP)
Master en intervención socioeducativa con menores y adolescentes en dificultad y
conflicto social. Posgraduada en Postadopción (UB)
Intervención familiar
Correo electrónico: l.iparraguirre@nuevo-futuro.org

Olatz Ormaetxea Ruiz
Psicóloga y Psicoterapeuta Familiar (Acreditada por FEAP)
Terapia individual , familiar y grupal
Correo electrónico: o.ormaetxea@nuevo-futuro.org

Mª José Gómez Fernández
Educadora Social y Psicoterapeuta Familiar (Acreditada por FEAP)
Diplomada en Estadística
Acompañamiento y educación sociofamiliar.
Correo electrónico: mj.gomez@nuevo-futuro.org

Mª Dolores Amores
Licenciada en Filólogía Inglesa y Técnica de comercio exterior
Recepción y Administración
Correo electrónico: acogimiento y postadopcion@nuevo-futuro.org

Lina Fernández Ruíz de Loizaga
Psicóloga y Psicoterapeuta Familiar (Acreditada por FEAP)
Terapia individual, familiar y grupal
Correo electrónico: l.fernandez@nuevo-futuro.org
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Acuerdo de colaboración para formación e intercambio con:
AGINTZARI: http://www.agintzari.com/cas/index.aspx
Cooperativa de Iniciativa Social integrada en el sector de Servicios Socioeducativos, Psicosociales y de
Consultoría Social. Desde 2000 está reconocida por el Gobierno Vasco como entidad de Utilidad Pública.
Presta el Programa de acogimiento familiar al Dto. de acción social de la Diputación foral de Bizkaia desde
1997.

Acuerdo de colaboración para supervisión clínica con el:
Doctor D. Iñigo Ochoa de Alda Martínez de Apellániz.
Profesor en el Dto. de Personalidad, evaluación y tratamiento psicológicos de la Facultad de psicología de la
Universidad del País Vasco (UPV)
Psicoterapeuta Familiar y Supervisor docente en Terapia Familiar y de Pareja por la Federación Española
de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP: http://www.feap.es ).
Presidente de la Asociación Vasca de Psicoterapias Dinámica y Sistémica (AVAPSI:
http://avapsi.blogia.com) y vicepresidente II de FEAP.
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Trabajo interdisciplinar de apoyo del resto de recursos de la:
Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF): http://nuevo-futuro.org
Organización con más de 40 años de experiencia en protección de menores y 15 en Adopción Internacional.
El Servicio contará con el apoyo de los recursos de la organización. Especialmente la participación de los
usuarios en la Sección de Proyectos socioeducativos.
ANNF es una ONGD en la que apostamos decididamente por ofrecer un servicio de máxima
calidad, con espíritu innovador y de mejora continua. Muestra de ello es el Sello Excelencia
400+ recibido en Octubre de 2013 como organización que ha alcanzado el grado de excelencia
en la gestión establecido en el modelo EFQM (European Foundation for Quality Management).
La asociación ha recibido también el diploma de liderazgo concedido por la Cátedra de
Calidad de la UNED de Tudela, otorgado en los Premios de la Fundación Navarra para la
Excelencia.
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Líneas de actividad
01. Servicio de seguimiento,
acompañamiento y
asesoramiento en el
acogimiento familiar
02. Servicio de apoyo familiar
tras la adopción
03. Intervención terapéutica
sobre la historia de origen
04. Talleres
05. Asesoramiento a
profesionales
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01.

SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORAMIENTO EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Descripción:
Ofrecemos al/a menor acogido/a y a la familia acogedora el acompañamiento técnico necesario a fin de facilitarles su adaptación e
integración en el nuevo contexto, así como la orientación a la familia de origen en todo lo relacionado con el acogimiento de su hijo/a, en
Coordinación con el Equipo de Acogimiento del INAFI.

Funciones:
-Apoyar técnicamente a las partes implicadas en la resolución de conflictos derivados del acogimiento.
-Orientar a la familia acogedora y de origen respecto a las necesidades evolutivas, emocionales y sociales del menor acogido.
-Proporcionar apoyo, control y contención en situaciones de crisis.
-Detectar las necesidades y elaborar propuestas de actuación respecto a los menores, familia acogedora y de origen.
-Coordinar las actuaciones educativas, terapéuticas, sociales, sanitarias, etc. relativas a la vida del menor mediante trabajo en red.

Proceso acceso:
El Servicio se prestará previa asignación del Negociado de Acogimiento Familiar del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
(INAFI) de Gobierno de Navarra.
Tras la asignación, la Técnica referente se pone en contacto con la familia para la presentación del Servicio y el inicio del
seguimiento. Desde el Servicio se elabora una evaluación familiar marcando los objetivos de seguimiento o mejora, así como el ritmo de la
intervención, conjuntamente con los responsables del Equipo de Acogimiento del INAFI y con la familia.
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Asesoramiento familiar:
De manera general, nuestra intervención tiene en cuenta la Fase en la que se encuentra la familia: Adaptación,
seguimiento habitual, orientación en situaciones de dificultad, riesgo o crisis, cese de acogimiento y planes de reincorporación
sociofamiliar. Favoreciendo el conocimiento, integración y superación de los dilemas de fase con el objetivo de dotar de
herramientas a las familias para la consecución de la adaptación e integración sociofamiliar y el bienestar del/a menor.

Horario de atención:
El horario de atención presencial está establecido de Lunes a Viernes entre las 8:30 y 17:00 h. de manera
ininterrumpida. De forma general, las tardes de 17:00 a 20:00 h. están reservadas a la realización de talleres con familias y
menores.
Además, se realizarán entrevistas en las oficinas del Servicio y los desplazamientos que sean necesarios a domicilios
particulares, etc. en el horario marcado por el Servicio.

Personas beneficiarias:
Familias con menores acogidos y familias con hijos en acogida.

Coste:
Es un Servicio contratado por Gobierno de Navarra para el seguimiento y apoyo de las familias acogedoras, residentes
en la Comunidad Foral de Navarra, derivadas para ello por éste.
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02.

SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS TRAS LA ADOPCIÓN

Descripción:
El Servicio nace con la finalidad de ayudar a afrontar dificultades y retos que puedan surgir después de la adopción,
proporcionando para ello ayuda a través de profesionales especializados en protección del menor y en procesos de adopción.

Funciones:
- Orientar e informar a los padres para la adecuada comprensión y atención de las específicas necesidades que puedan tener sus
hijos.
- Ofrecer atención psicoterapéutica en adopción
- Colaborar con los Centros educativos ofreciendo información, pautas de intervención y colaboraciones puntuales, así como con
el resto de agentes intervinientes de la red sanitaria o social.

Proceso de acceso:
La familia, directamente o a través de los Servicios Sociales de Base, los departamentos de
orientación de Centros educativos y los Centros de Salud pública, puede solicitar, vía instancia a Gobierno
de Navarra (GN), el acceso al Servicio, quedando a valoración del Instituto Navarro para la Familia e
Igualdad (INAFI) su derivación al mismo, notificando a la entidad y a la familia la Resolución para la
concesión o denegación de la prestación del Servicio.
Caso de concesión, SAFAYA se pone en contacto con la familia, iniciándose las sesiones terapéuticas.
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Personas beneficiarias:
Familias adoptivas, con hijos menores de 18 años; población infantil y adolescente adoptada; personas adoptadas que quieran
trabajar sobre sus orígenes; profesionales (ver apartado de asesoramiento a profesionales).

Asesoramiento y Terapia familiar:
De manera general, nuestra intervención tiene en cuenta las fases de integración en la familia y el momento del ciclo vital familiar,
favoreciendo el conocimiento, integración y superación de los dilemas, crisis y cambios propios de las mismas. En el transcurso de la
intervención se desarrollará el registro técnico correspondiente: evaluación familiar, utilización de técnicas ecosistémicas y prescripciones
orientadas al cambio desde una orientación terapéutica breve; todo ello con el objetivo de dotar de herramientas a las familias para la
consecución de la adaptación e integración familiar.

Horario de atención:
El horario de atención presencial está establecido de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 h. de manera ininterrumpida. De forma general,
las tardes de 17:00 a 20:00 h. están reservadas a la realización de talleres con familias y menores.

Coste:
Es un Servicio del Gobierno de Navarra que lo ofrece de manera pública y gratuita para todas las personas residentes en la
Comunidad Foral de Navarra.
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03.

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA SOBRE LA
HISTORIA DE ORIGEN

Descripción:
La búsqueda de orígenes cubre el conjunto de pasos que una persona adoptada emprende para
integrar su pasado pre-adoptivo. Desde el servicio ofrecemos acompañamiento familiar para los procesos de
comunicación de información sensible a los hijos según su edad e historia y al entorno cercano, así como
orientación para trabajar conjuntamente con la escuela. Todo ello dando apoyo para el afrontamiento de las
emociones que puedan surgir en esos momentos. A su vez, realizamos un acompañamiento y orientación
terapéutica especializada previa a la búsqueda de orígenes para la toma de decisión del inicio de la búsqueda.

Personas beneficiarias:
Familias adoptivas, con hijos menores de 18 años; personas adoptadas mayores de edad que quieran trabajar sobre sus orígenes; y
profesionales (ver apartado de asesoramiento a profesionales).

Funciones:
-

Ofrecer un apoyo informativo y de asesoramiento para la comunicación y el dialogo familiar sobre los orígenes.
Realizar un acompañamiento especializado previo a la búsqueda de orígenes.
Realizar un trabajo terapéutico familiar sobre la historia de origen.

Coste:
Es un Servicio del Gobierno de Navarra que lo ofrece de manera pública y gratuita para todas las personas residentes en la Comunidad
Foral de Navarra.
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04.

TALLERES Y GRUPOS

Descripción:
Ofrecemos la realización de Talleres y grupos a las familias y menores con el objetivo de orientar, informar y favorecer espacios de
reflexión, así como la adquisición de recursos y habilidades para afrontar las distintas etapas evolutivas a nivel familiar y personal.

Proceso acceso:
La asistencia a los talleres y grupos es voluntaria, según oferta del INAFI. Se realizarán en las oficinas centrales de la ANNF.
Contamos con Talleres para Acogimiento y para Postadopción. Para acogedores se realiza un Taller anual sobre temáticas de
apoyo familiar. Postadopción cuenta con una amplia propuesta de temáticas de talleres, como son: Adaptación y vinculación/apego;
Adolescencia y adopción; Monoparentalidad y adopción; Adopción y escuela; Autoestima; Regulación emocional. También desarrollamos
grupos de apoyo familiar estables a lo largo de todo el año con una cadencia mensual en los que trabajamos temáticas variadas sobre la
adopción. Tanto para Acogimiento como para Postadopción ofertamos Talleres para menores conformados por grupos de menores mixtos
por tramos de edades para trabajar la socialización, expresión, autocuidado, e identidad con una oferta temática variada: Arteterapia,
Radio, Deportivas, Convivenciales, de educación en valores y de expresión emocional…etc. La oferta actualizada de los mismos puede verse
en http://nuevo-futuro.org/index.php/safaya

Horario de atención:
Ofrecemos la realización de dichos Talleres y grupos, tanto por parte del Equipo interdisciplinar como por personal especializado
de apoyo, tanto en horario de mañana como de tarde según conformación grupal.

Coste:
Es un Servicio del Gobierno de Navarra que lo ofrece de manera pública y gratuita para todas las personas residentes en la
Comunidad Foral de Navarra.
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05.

ASESORAMIENTO A PROFESIONALES

Descripción:
Ofrecemos asesoramiento a profesionales del ámbito educativo o social que tengan contacto con menores adoptados o
acogidos y que deseen una mayor comprensión y apoyo para responder a las necesidades de los niños y jóvenes.

Proceso acceso:
Se ofertará a través de una asistencia voluntaria, según oferta del INAFI, mediante Talleres, formación específica,
supervisión psicopedagógica, o de manera transversal a los centros escolares o Servicios sociales a los que acuden los menores de
las familias atendidas.
Ofrecemos pautas de intervención para favorecer la integración en la comunidad social y escolar, información sobre las
características del proceso de adaptación, vinculación y filiación, y herramientas prácticas para favorecer el adecuado
comportamiento y el desarrollo emocional y cognitivo de dicho alumnado.

Horario de atención:
El horario del Servicio está establecido de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00 h. de manera ininterrumpida. De forma general,
las tardes de 17:00 a 20:00 h. están reservadas a la realización de talleres.

Coste:
Es un Servicio del Gobierno de Navarra que lo ofrece de manera pública y gratuita.
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Diseño
Ana Rocío Setuain Equisoain

Para:
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Para contactar

Servicio de acompañamiento a
familias acogedoras y adoptantes.
(SAFAYA)
C/Ugarrandía, 8 – bajo. 31620
Huarte. Navarra.
Teléfono: 948 198 677
Fax: 948 198146
Correo electrónico:
safaya@nuevo-futuro.org

www.nuevo-futuro.org
http://nuevo-futuro.org/index.php/safaya
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