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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

Tasubinsa es una sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la 
integración laboral y social de las personas con discapacidad, preferentemente 
intelectual, de Navarra.  

Se constituyó en 1989 mediante acuerdo entre ANFAS y Gobierno de Navarra, si bien 
hasta entonces se realizaban labores similares en los denominados “talleres ANFAS”. 
A partir de esa fecha, se deriva la gestión del trabajo de personas con discapacidad 
(Centros Especiales de Empleo) y de los Centros Ocupacionales a una empresa con 
personalidad jurídica propia.  

Tasubinsa se caracteriza por integrar en sus Plantas una doble modalidad: 

1. Centro Especial de Empleo: Empresa de integración laboral de personas con 
discapacidad cuyo objetivo principal es realizar un trabajo productivo y de calidad para 
las empresas cliente. Modalidades: 

a. Actividad Industrial:  

i. Labores de subcontratación industrial para empresas como Schneider 
Electric, BSH, Liebherr, Volkswagen, Lackey, etc.  

ii. Principales labores: Inyección y decoración de plástico, montajes de diversos 
componentes, cableados, etc. 

b. División Servicios: 

i. Funciones de limpieza y jardinería, principalmente, para Ayuntamientos, 
Asociaciones, etc. 

ii. Clientes: Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, 
Ayuntamiento de Pamplona, ANFAS… 

c. Enclave Laboral y Centro de Consolidación 

i. Qué es: Contrato entre un CEE y una empresa ordinaria para la realización 
de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de 
ésta. Para ello, trabajadores de CEE se desplazan a las instalaciones de la 
primera.  

ii. Dónde: Schneider Electric, El Corte Inglés, Viscofan…  

2. Centro Ocupacional: Centro que tiene como finalidad asegurar los servicios de 
terapia ocupacional y de ajuste personal y social a aquellas personas cuya 
discapacidad les impide integrarse en un CEE o empresa ordinaria. Aquí acuden las 
personas con mayor nivel de discapacidad. También tenemos varias modalidades: 

a. Unidad Ocupacional: 

i. Objetivos:  

1. Que las personas con discapacidad intelectual desarrollen actividades, 
tareas o labores de acuerdo a sus condiciones individuales. 



 

4 
 

2. Conseguir un máximo de destrezas manipulativas, habituación laboral, 
capacitación y preparación de las personas, teniendo en cuenta los aspectos 
terapéutico, integracional y promocional. 

ii. Dónde: en todas las plantas de Tasubinsa. 

b. Unidad Ocupacional Especial: Se desarrolla en espacios diferentes que el entorno 
laboral. Hay tres unidades: una en Tudela y dos en Ibaiondo.  

i. Objetivo: 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. 

ii. Dónde: Centro Ibaiondo y Planta de Tudela. 

c. Unidad Ocupacional de Capacitación Laboral:  

i. Objetivo: 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.  

ii. La duración media del aprendizaje es de 3 años. 

iii. Dónde: todas las Plantas de Tasubinsa. 

d. Unidad Ocupacional de Envejecimiento Prematuro: hay dos, ubicadas en el Centro 
Ibaiondo de Pamplona. Ganó el I Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de 
Navarra en 2008.  

i. Objetivo: Desarrollar programas con abordaje individualizado que ralentizan 
la aparición de signos de deterioro, mantienen la autonomía personal y mejoran 
la calidad de vida de quienes presentan envejecimiento prematuro. 

El capital social de la empresa lo compone ANFAS (78%) y Fundosa (22%), que 
forman parte también de su Consejo de Administración, junto con representantes del 
Dpto. de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte (antiguamente, Bienestar 
Social), y el de Innovación, Empresa y Empleo, con su Servicio Navarro de Empleo 
(organismo autónomo adscrito a aquél), etc. 

PLANTA DE SANGÜESA 

La planta de Tasubinsa, en la que se focaliza el programa presentado, acoge a 34 
personas con discapacidad, preferentemente intelectual, de la zona, y se distribuyen: 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN LA PLANTA DE SANGÜESA 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 1 2 3 

CENTRO OCUPACIONAL 17 14 31 

PERSONAL SIN DISCAPACIDAD 1 3 4 

   38 

Las mujeres provienen de las localidades de Lumbier, Rípodas, Cáseda, Aibar, Lerga, 
y Sangüesa, entre otros. Su media de edad es de 40 – 45 años.  
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2. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL DE MUJERES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL “NOSOTRAS TAMBIÉN SOMOS LA BAJA MONTAÑA” 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD? 

Por discapacidad se entiende, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) todas 
aquellas deficiencias (es decir, los “problemas que afectan a una estructura o función 
corporal”), las limitaciones de la actividad (por las que se entiende las “dificultades 
para ejecutar acciones o tareas”), y las restricciones de la participación en situaciones 
vitales.  

Por tanto, una discapacidad es toda aquella condición física o mental que limita la 
capacidad de las personas para adaptarse a las condiciones laborales, a las 
infraestructuras urbanas o a la vida en sociedad de la manera en que lo hacen quienes 
no padecen ningún tipo de discapacidad.  

MUJER Y DISCAPACIDAD: UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN 

Según diversos estudios en la materia, ser mujer y tener discapacidad implica una 
situación de doble discriminación que a menudo pasa desapercibida, pero a la que 
resulta fundamental vencer para lograr la plena integración de quienes la sufren.  

Basta con leer el siguiente texto para comprender la citada doble discriminación: 

“La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ha sido una constante de las 
últimas décadas en las sociedades desarrolladas. Aunque aún queden cosas por 
hacer, los avances han sido enormes y la función de la mujer tanto en la sociedad 
como en la familia se ha modificado profundamente. Puede decirse que la 
discriminación de la mujer por motivos de sexo se ha reducido notablemente. 

Sin embargo, la situación cambia cuando nos referimos a un colectivo muy concreto, el 
de las mujeres discapacitadas. El hecho de ser mujer y, además, discapacitada, 
acarrea una doble discriminación: dentro del colectivo de las mujeres, les es mucho 
más complicado desarrollarse, acceder al mercado laboral y obtener una buena 
formación a quienes sufren discapacidad. Como personas con una discapacidad, las 
mujeres se encuentran en una posición complicada por su especial vulnerabilidad, que 
afecta de manera diferente según el tipo de capacidad, pero que definitivamente es 
algo que los hombres con discapacidad sufren en una medida mucho menor. 

A menudo esta situación pasa desapercibida. La gran diferencia entre hombres y 
mujeres discapacitados no surge de una exclusión de las primeras por razón de su 
sexo en programas de integración, proyectos socioculturales o en términos de salud, 
sino de la conjunción de circunstancias de la mujer y de las personas discapacitadas. 
De esta manera, su situación no es una suma de las condiciones de las personas con 
discapacidad y de las mujeres sino una combinación de ambas”. 

Desde hace ya algunos años se debate sobre cómo las concepciones sociales sobre 
lo que implica la discapacidad, sobre las posibilidades de participación de las personas 
que las padecen o las funciones tradicionalmente asignadas a ciertos colectivos o 
unidades sociales (como, por ejemplo, la familia), pueden influir en las limitaciones que 
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conlleva sufrir alguna discapacidad. Precisamente por eso el hecho de ser mujer 
puede determinar a la persona discapacitada.  

Tener estos dos factores en cuenta es importante para entender la especial situación 
que vive la mujer discapacitada. Especialmente la dimensión social, pues es ésta la 

que podrá favorecer o dificultar en gran medida que 
cambie la imagen que se tiene de la mujer 
discapacitada. En este sentido, el papel que juegan los 
medios de comunicación es fundamental, puesto que 
son quienes a lo largo de los últimos años han ido 
modificando la percepción que tenemos de la 
discapacidad. 

Alexandre Martínez, presidente de AFEM (Asociación 
FEAPS para el empleo de las personas con 
discapacidad intelectual), considera que se ha logrado 
un “cambio importante” en lo referente a los derechos 
de los discapacitados, tanto hombres como mujeres, 
para acceder a la educación, al mercado laboral o 

emanciparse. Aún así, la discriminación de la mujer discapacitada en este sentido se 
sigue produciendo de manera más acusada, especialmente en el ámbito rural, donde 
se manifiesta más claramente el “proteccionismo y el reduccionismo” a los roles típicos 
femeninos a los que está sometida, además de un especial “control sobre la mujer”. 

LA INSERCIÓN SOCIAL. TRABAJO Y VISIBILIZACIÓN  

Es un hecho que el trabajo resulta fundamental para la integración social de este 
colectivo; y este recurso lo encuentran en Tasubinsa a través de sus modalidades de 
Centro Especial de Empleo y Centro Ocupacional.  

Pero más allá de eso, a partir del proyecto “Nosotras También Somos la Baja 
Montaña” se quiere sensibilizar a la sociedad de esta zona navarra sobre las mujeres 
con discapacidad intelectual que viven en los pueblos que la conforman. 

Resulta fundamental concienciar y hacer ver a la sociedad de que una mujer con 
discapacidad puede llevar su vida, según los casos, con autonomía, en una sociedad 
que debe abrazar a todas las personas que la integran, especialmente a aquéllos que 
son más vulnerables. 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el desarrollo personal y la inclusión social de las mujeres con discapacidad 
intelectual de la Planta de Tasubinsa Sangüesa, a través de su participación activa en 
eventos programados por la Asociación Baja Montaña en localidades de la comarca. 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ÁREAS A DESARROLLAR 

Área de Bienestar emocional 

Fomentar la autoestima a través de la participación en eventos sociales en los que la 
usuaria se sienta integrada y de utilidad hacia los demás. 

Fomentar la autorregulación de la conducta. 
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Área de Desarrollo personal 

Fomentar la orientación espacio-temporal. 

Potenciar el conocimiento de medidas de seguridad y actuaciones en situaciones de 
emergencia. 

Fomentar la adquisición de conceptos relacionados con la temática del evento. 

Adquirir conceptos teóricos relacionados con el entorno próximo y dar información 
sobre ellos. 

Área de inclusión social 

Potenciar una actitud de apertura y colaboración hacia las personas del entorno. 

Fomentar el respeto de las normas que rigen en una actividad grupal. 

Actitudes y conductas cívicas y de convivencia, y respeto de las normas y costumbres 
sociales del entorno. 

Área de relaciones interpersonales 

Fomentar la adquisición de habilidades sociales relacionadas con las pautas de 
relación social requeridas para desempeñar determinadas tareas (saludar, informar, 
etc) 

Fomentar las relaciones interpersonales con los compañeros, familiares y amigos que 
acudan al evento. 

Potenciar habilidades para el trabajo en equipo. 

Fomentar el interés por responder a las demandas de los participantes. 

Bienestar Físico 

Mantener una postura correcta y saludable durante el desempeño de las tareas. 

Fomentar la adquisición de hábitos de higiene en la manipulación de alimentos. 

Potenciar el interés por el cuidado del aspecto externo. 

Potenciar hábitos de higiene personal. 

Derechos 

Fomentar la capacidad para discriminar situaciones en las que pudieran vulnerarse 
sus derechos y responder de forma adecuada. 

Bienestar material 

Fomentar el conocimiento del valor del dinero (monedas y billetes) 

Potenciar la adquirir hábitos de compra 

Autonomía 
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Fomentar la autonomía para tomar decisiones y realizar elecciones relacionadas con 
los actos en los que quieren participar potenciando así su autodeterminación 

2.4. METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizará en la implementación del proyecto será la siguiente: 

Presentación 

La Maestra de Taller (MT) explicará a todo el grupo en qué consiste el proyecto 
“Nosotras también somos la Baja Montaña”, así como la importancia de que participen 
en los eventos que la Baja Montaña organice en la zona. Responderá a las posibles 
dudas que pudieran surgir y expondrá el calendario de actividades programado para 
esta temporada. De este modo las usuarias podrán decidir a qué actividades les 
gustaría asistir, así como planificar su tiempo en las semanas venideras. 

Distribución de las usuarias 

A cada uno de los eventos acudirán de dos a cuatro usuarias voluntarias. Esta 
distribución se realizará teniendo en cuenta los intereses y gustos de las participantes. 
Se tendrán en cuenta además, otros criterios como la dificultad de las tareas a 
desempeñar, el aprovechamiento que de la actividad podrá realizar la usuaria 
dependiendo de sus capacidades, los apoyos que necesitará, etc. 

Formación previa 

Uno o dos días antes, se realizará una formación previa con las usuarias que 
vayan a participar. Esta formación podrá ser tanto teórica como práctica e incluirá 
aspectos como:  

- Conceptos básicos sobre la temática del evento que se va a celebrar (qué se 
celebra, por qué, en qué consistirá el acto, etc.) 

- Situación geográfica del pueblo o zona donde se celebrará el evento, 
características peculiares de la zona… 

 - Trayectoria a seguir para llegar hasta la zona desde cada una de las 
viviendas de las usuarias. 

 - Lectura de la documentación existente. 

 - Tareas a desempeñar durante la celebración. 

 - Entrenamiento en cada una de estas tareas. 

Para la formación previa podrá utilizarse tanto la instrucción verbal, como el modelado 
y podrán prestarse los apoyos que la usuaria necesite. 

Seguimiento durante el transcurso del evento 

El día del evento la MT les informará de las tareas encomendadas por la Baja 
Montaña…  

Siempre que haya alguna dificultad contarán con la presencia de la MT para resolver 
dudas… Habrá que intentar en todo momento que las usuarias se sientan cómodas en 
el desempeño de sus labores. Para ello se empleará el refuerzo positivo 
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La MT explicará e instruirá en la conducta a entrenar y en cómo realizarla. El MT o 
compañeros que ya dominen la habilidad ejercerán de modelo. 

Tras el modelado, la usuaria debe tener la oportunidad de practicar, ensayar o imitar la 
conducta modelada. El MT debe estar atento a prestar apoyo (verbal, gestual o físico) 
si la usuaria la necesita, especialmente en los primeros ensayos. Posteriormente, las 
ayudas irán disminuyendo… 

La generalización se trabajará a través de la colaboración de las familias. En cada uno 
de los eventos, así como en la formación previa, se utilizará el apoyo verbal, gestual o 
físico. El apoyo verbal consistirá en relatarle algunos o varios de los pasos o 
instrucciones que pueden facilitar la ejecución exitosa de la conducta. .  

El apoyo gestual consiste en gestos o movimientos (estímulo visual) emitidos por la 
MT para ayudar a la usuaria. Serán indicaciones puntuales de algún paso olvidado en 
la tarea o de alguna respuesta incorrecta. La ayuda física se utilizará para las 
habilidades que impliquen destrezas motoras. Consiste en guiar o apoyar ligeramente 
los movimientos de las usuarias. 

En cada uno de los eventos, la MT valorará la adquisición de objetivos operativos a 
través de una escala de valoración observando la evolución a lo largo del tiempo. 

Valoración final y propuestas de mejora 

Al finalizar cada uno de los eventos, las usuarias rellenarán, con la ayuda de la MT, un 
cuestionario de valoración para conocer sus impresiones y satisfacción personal hacia 
el programa. 

Así mismo, las familias, a través de otro cuestionario, expondrán sus observaciones y 
opiniones respecto a la satisfacción y evolución de su familiar. 

Los datos obtenidos de la escala de valoración y en estos dos cuestionarios servirán 
para proponer propuestas de mejora en futuras implementaciones. 

2.5. RECURSOS UTILIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

En la implementación del proyecto se utilizarán los siguientes recursos: 

2.5.1. Recursos humanos 

Responsable del Área de Comunicación 

Acordar con la Asociación Baja Montaña los eventos y actividades sociales, 
deportivas, etc., en los que las usuarias de Tasubinsa participarán. 

Responsable de la Planta de Sangüesa 

Asignar junto a la Maestra de Taller las personas que acudirán al evento 

Intervenir en la formación previa de las usuarias, organizar, prestar apoyo y 
acompañar a las usuarias con discapacidad que participen en estos eventos  

Maestra de Taller 

Informar e invitar a las familias y/o representantes legales de las usuarias del evento o 
acto al que acudirán 
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Intervenir en la formación previa de las usuarias antes de su participación en eventos 
de la zona 

Organizar, prestar apoyo y acompañar a las usuarias con discapacidad que participan 
en estos eventos  

Prestar apoyo en los posibles imprevistos que pudieran surgir 

Realizar una evaluación continua de las usuarias a lo largo de la implementación del 
proyecto. 

Técnica de Apoyo 

Participar en la definición de objetivos, pautas a seguir en la formación previa, 
evaluación de los resultados… 

3.5.2. Recursos materiales 

Materiales necesarios en cada uno de los eventos: folletos, mapas, panfletos, 
cuestionarios… 
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3. MEJORAS ALCANZADAS. INDICADORES UTILIZADOS PARA SU 
VALORACIÓN 

Para valorar las mejoras alcanzadas se utilizará la escala de valoración que consta a 
continuación.  

En cada uno de los eventos a los que asista la usuaria, se anotará el tipo de apoyo 
que requiere para alcanzar los objetivos operativos mencionados en la columna 
izquierda. (Estos objetivos se han obtenido a partir de los objetivos específicos 
mencionados anteriormente). En la primera casilla de cada una de las columnas, se 
anotará la fecha de evaluación, así como el nombre del evento. En la parte 
correspondiente a cada objetivo se apuntarán, dependiendo del apoyo requerido, las 
siglas que corresponden a: 

NV: No valorable 

NNA: No necesita apoyo  

NAV: Necesita apoyo verbal 

NAG: Necesita apoyo gestual 

NAF: Necesita apoyo físico 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 FECHAS DE EVALUACIÓN Y NOMBRE DEL 
EVENTO 

ÁREAS A EVALUAR 

Fecha: 

……… 

Evento:…… 

Fecha: 

……… 

 

Fecha: 

……… 

Evento:  

 

Bienestar emocional  

Muestra una actitud positiva durante 
el transcurso del evento. 

   

Reconoce las situaciones en las que 
ha realizado bien su tarea. 

   

Modifica su conducta cuando los 
requisitos del entorno lo requieren. 

   

Mantiene la calma y pregunta cuando 
se le presenta alguna duda o 
dificultad. 

   

Desarrollo personal  

Interpreta el calendario, y pregunta y 
dice correctamente la fecha del día. 

   

Asocia la hora del reloj con distintos 
actividades que realiza diariamente, 
pregunta y dice correctamente la hora 
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que es. 

Hace descripciones del entorno físico, 
natural, y social más cercano. 

   

Se desplaza a pie por calles y 
carreteras mostrando conductas de 
prudencia y precaución ante el tráfico 
rodado y respetando las señales de 
circulación peatonal. 

   

Respeta los consejos y normas de 
seguridad, y las señales e 
indicaciones de peligro establecidas 
en lugares públicos y de común 
utilización. 

   

Cuando viaja en un 
automóvil/transporte particular, 
muestra una conducta adecuada 
durante el trayecto. 

   

Hace preguntas a otras personas y 
responde a las preguntas que otros le 
hacen. 

   

Inclusión social  

Llega puntual a citas y reuniones que 
previamente ha fijado con otras 
personas. 

   

Se presenta, identificándose, ante 
personas desconocidas y en las 
situaciones adecuadas. 

   

Presenta a sus acompañantes.    

Se mantiene a la distancia apropiada 
cuando habla con otras personas. 

   

Espera su turno en los sitios en los 
que es adecuado hacerlo 

   

Saluda de forma adecuada a distintas 
personas de su entorno social 

   

Se despide apropiadamente.    

Relaciones interpersonales  

Comunica a otras personas sus 
propios deseos, opiniones, 
intenciones… 

   

Bienestar Físico  

Mantiene una postura correcta y 
saludable durante el desempeño de 
las tareas. 

   

Asiste al evento con un aspecto 
correcto y bien aseado. 
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Utiliza medidas de higiene en la 
manipulación de alimentos. 

   

    

Derechos  

Rechaza peticiones poco razonables 
que le hace otras personas. 

   

Reclama de modo adecuado, cuando 
le cobran erróneamente o le dan algo 
defectuoso o en mal estado. 

   

Bienestar material  

Realiza pequeñas compras.    

Identifica y utiliza monedas y billetes 
hasta 20 euros. 

   

Utiliza máquinas automáticas para 
comprar. 

   

Autodeterminación  

Realiza elecciones relacionadas con 
los actos en los que quiere participar. 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PERSONAL 

Al finalizar cada uno de los eventos, las usuarias, con la ayuda de la MT, rellenarán un 
cuestionario de satisfacción del que poder extraer propuestas de mejora. 

 

EVENTO: 

FECHA: 

¿En qué consistía la actividad propuesta por la Asociación Baja Montaña? 

¿Tú qué hacías exactamente? 

¿Te pareció adecuado el horario y sus descansos? 

¿Lo pasaste bien? 

¿Te gustaría repetir? 

¿Mejorarías alguna cosa?          Nombra cual o cuales. 

Del 1 al 10, como valoras el día. 

Escribe aquí tu nombre: 
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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

Así mismo las familias, rellenarán un cuestionario de valoración del que obtener 
información acerca de la evolución y satisfacción de la usuaria. 

 

¿Cree que ha sido una experiencia positiva para su familiar? 

¿Qué le ha parecido que su familiar participe en este tipo de eventos? 

¿Considera que su familiar ha evolucionado de forma positiva desde que comenzó a 
colaborar con la Baja Montaña? 

¿Ha podido generalizar en casa las habilidades o aprendizajes adquiridos con la 
implementación del programa? 

¿Qué opinión le merece el apoyo que su familiar ha recibido durante el transcurso de 
los eventos? 

¿Cambiaría algún aspecto en la organización de los mismos? 

Del 1 al 10 como valoraría la experiencia vivida por su familiar: 

 


