
 

 
1/5 

TASUBINSA: UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD NAVARRA 

 

TASUBINSA 

Tasubinsa es una empresa sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la integración laboral y social de las 

personas con discapacidad, preferentemente intelectual, de Navarra. Constituida en 1989 como 

consecuencia de un acuerdo producido entre el Gobierno de Navarra y ANFAS, Asociación Navarra de 

Familiares y Amigos de Personas con discapacidad intelectual, pasó a gestionar, entre otras, la gestión 

del empleo de las personas discapacitadas (Centro Especial de Empleo) así como la dirección de los 

Centros Ocupacionales, dando a todo ello la impronta empresarial. 

Actualmente, son más de 1.300 las personas (de las cuales, más del 80 % tiene algún tipo de 

discapacidad) que a diario acuden a las plantas y al Centro que Tasubinsa tiene distribuidos por toda la 

geografía navarra (Arazuri, Beriáin, Burlada, Elizondo, Lakuntza, Noáin, Orkoien, Pamplona, San Adrián, 

Sangüesa, Tafalla, Tudela y Villatuerta) a trabajar y/o desarrollar terapias ocupacionales de diverso tipo. 

Tasubinsa tiene una doble configuración: 

1. Centro Especial de Empleo: Empresas de integración laboral para las personas con 

discapacidad cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo y de calidad para 

las empresas cliente, que establecen relaciones comerciales con el Centro confiando en su 

eficacia y eficiencia como proveedor. Modalidades: 

a. Planta Industrial: En ellas se desarrollan labores de inyección y decoración de 

plásticos, montajes electrónicos y eléctricos, 

manipulados y montajes, cableados, 

desarrollo integral de proyectos… 

b. División Servicios: Actividades: 

conservación de edificios e infraestructuras 

y mantenimiento de jardines y espacios 

abiertos. 

c. Enclave Laboral: Comprende el contrato entre una empresa del mercado ordinario 

de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un Centro Especial de Empleo para la 

realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad 
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normal de una empresa del mercado ordinario y para cuya realización un grupo de 

trabajadores con discapacidad del Centro se desplaza temporalmente al centro de 

trabajo de la empresa colaboradora. 

d. Centro de Consolidación: Los Centros de Consolidación se establecen a partir del 

contrato entre una empresa ordinaria y un Centro Especial de Empleo por el cual 

los trabajadores del Centro se desplazan a aquélla para realizar funciones no 

directamente relacionadas con la actividad regular de la compañía. 

2. Centro Ocupacional: Centros que tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia 

ocupacional y de ajuste personal y social a aquellas personas cuya acusada discapacidad 

temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro Especial 

de Empleo. Tasubinsa ofrece cuatro modalidades:  

a. Unidad Ocupacional, en la que se funciona según los siguientes objetivos: 

i. Que las personas con discapacidad intelectual desarrollen actividades, 

tareas o labores de acuerdo a sus condiciones individuales. 

ii. Conseguir un máximo de destrezas manipulativas, habituación laboral, 

capacitación y preparación de las personas, teniendo en cuenta los 

aspectos terapéutico, integracional y promocional. 

b. Unidad Ocupacional Especial, que tiene por objeto: 

i. Crear programas ajustados a las necesidades individuales de las personas 

con discapacidad intelectual 

dentro de un entorno laboral. 

ii. Ofrecer servicios de terapia 

ocupacional y de ajuste personal 

y social a aquellos que, por su 

grado de minusvalía o por tener 

asociadas discapacidad física, 

sensorial o de comportamiento, tienen dificultades para integrarse 

plenamente en un centro ocupacional. 
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c. Unidad Ocupacional de Capacitación Laboral: Su objetivo es preparar a las 

personas con discapacidad intelectual para su integración laboral mediante el 

trabajo, en un régimen similar al de un centro especial de empleo o empresa 

ordinaria. 

d. Unidad Ocupacional de Envejecimiento Prematuro. (Véase descripción más 

adelante). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

UNIDAD OCUPACIONAL DE ENVEJECIMIENTO PREMATURO 

La Unidad Ocupacional de Envejecimiento Prematuro de 

Tasubinsa, ubicada en el Centro Ibaiondo de Pamplona, 

presta un servicio pionero en el territorio nacional dirigido 

a personas con discapacidad intelectual que cumplan los 

siguientes requisitos: edades comprendidas entre 45 y 65 

años, fase avanzada del proceso de deterioro derivado de 

su envejecimiento y cierta autonomía personal e 

independencia en los desplazamientos. 

Detectada la necesidad de un servicio de estas características para este colectivo, la Unidad se creó en el 

año 2006 con una financiación foral de más de 100.000 €. En la actualidad oferta 23 plazas, en horario de 

lunes a viernes de 10 a 15.30.  
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De la atención de las personas usuarias se encargan en exclusiva cuatro profesionales, cuya labor se 

centra en una realidad: la diversidad de los grados de discapacidad, aptitudes y otros factores 

presentados por las personas usuarias, que requieren planes de atención individuales que se adapten 

continuamente a sus necesidades específicas.  

Tomando esto como base, los objetivos generales que están presentes de manera transversal en cuantas 

actividades se desarrollan en la Unidad son: 

1. Mantener y fomentar la autonomía y la autodeterminación de las personas, 

2. Favorecer su integración en entornos normalizados, y 

3. Mantener su nivel cognitivo, funcional y psicosocial.  

De esta forma, se identifican ocho áreas de actuación específicas en las que trabajar lo anteriormente 

comentado: 

1. Autonomía funcional: La apariencia personal de la persona con discapacidad intelectual es 

un primer paso para su aceptación 

social. La higiene, el buen 

comportamiento a la hora de comer o 

la necesidad de llevar una adecuada 

vestimenta se fomenta en el día a día 

de la Unidad, procurando que se 

comprenda e interiorice la necesidad 

de mantener estos hábitos.  

2. Autonomía social: Para la correcta utilización de 

los recursos existentes en la sociedad 

normalizada, en el Centro se realizan actividades 

que pasan por la interpretación de señales (relojes, 

calendarios, letreros…) que identifican la rutina 

diaria.  

3. Comunicación y relaciones interpersonales: A través de reuniones, debates y juegos, 

entre otros, se estimulan las habilidades sociales de estas personas. La sensación de 

sentirse parte de un grupo redunda directamente en la autoestima y en la sensación de 

bienestar individual y grupal. 
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4. Estimulación cognitiva: La memoria, la orientación y la capacidad visoespecial deben ser 

fomentadas de igual manera. Con la actividad diaria de “Buenos Días”, en la que se repasan 

los últimos acontecimientos de cada persona, se lee la prensa diaria, etc., se busca la 

involucración individual en las respuestas, que 

permite el mantenimiento de estas facultades.  

5. Estimulación motora: Como en cualquier 

persona, el ejercicio redunda directamente en la 

autonomía funcional, por un lado, y en la 

relajación y sensación de bienestar, por otro. Así, 

el Centro cuenta con un espacio destinado al 

desarrollo de actividades de este tipo.  

6. Salud: De igual manera, la inculcación de hábitos saludables 

y cuestiones básicas sobre seguridad está presente en la 

Unidad. Asimismo, se propicia un riguroso control sobre la 

medicación de cada cual y se fomentan una dieta saludable.  

7. Programa ocupacional: Las personas que acuden a la 

Unidad Ocupacional de Envejecimiento Prematuro han sido 

derivadas de las Plantas de Tasubinsa, donde hasta entonces 

han desarrollado trabajos de diversa índole. Así, es importante que se mantenga activo ese 

rol de “trabajador” y se sigan estimulado sus destrezas manipulativas.  

8. Ocio y tiempo libre: Esta faceta debe considerarse especialmente, ya que el bienestar 

individual cobrará cada vez más 

importancia en las vidas de estas 

personas. Así, en los momentos 

destinados a ello, cada cual decide 

si ver la televisión, escuchar la 

radio, echar la siesta o jugar a algún 

juego de mesa.  

 

Si necesita más información, póngase en contacto con el Dpto. de Comunicación de Tasubinsa en el teléfono 948 

318 261 o en el mail mesteban@tasubinsa.com 


