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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

ANFAS, Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual, 
se constituyó en 1961. Es una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines están 
inspirados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración 
de los derechos Generales y Especiales de las Personas con Discapacidad 
Intelectual. Fue declarada de Utilidad Pública el 31 de Diciembre de 1970. 

En 1999 fue distinguida por el Gobierno de Navarra con la Medalla de Oro de 
Navarra por su trayectoria. En este mismo año recibimos el premio al voluntariado 
por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

ANFAS es miembro de FEAPS, Confederación española de organizaciones en 
favor de las personas con discapacidad intelectual, a través de su federación 
regional, FEAPS Navarra. 

La misión que impulsa a ANFAS es mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y la de sus familias.  

Para cumplir con nuestra misión, ANFAS desarrolla una serie de programas y 
actividades destinados a: 

� Personas con discapacidad intelectual (PcDI): atención temprana, 
apoyo en habilidades adaptativas, psicomotricidad y musicoterapia, 
informática, ocio, vacaciones, autogestores, apoyo a la vida independiente, 
vivienda, habilidades de vida en el hogar y deporte. 

� A sus familias: información y asesoramiento, formación familias y respiro 
familiar. 

� A la sociedad en general: sensibilización social y albergue. 

Sin olvidar aquellas actividades que son la esencia del asociacionismo, 
principalmente la defensa de derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y la de sus familias. 

En la actualidad, ANFAS está compuesta por aproximadamente 3.000 socios, y 
está presente en toda Navarra a través de sus delegaciones en Pamplona, 
Tudela, Tafalla, Estella, Sangüesa y Baztán Bidasoa. Para realizar esta tarea, 
ANFAS cuenta con 65 trabajadores y la inestimable colaboración de 
aproximadamente 600 voluntarios a lo largo de todo el año. 

La asociación lleva años comprometida con la mejora continua y con la calidad de 
su gestión por lo que la obtención del certificado UNE EN ISO 9001:2000 en 
noviembre de 2008 supuso un reconocimiento al trabajo e implicación de todas las 
personas que conforman ANFAS. 
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2. ALBERGUE DE PEREGRINOS DE ANFAS EN ESTELLA. HOSP ITALEROS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

2.1 ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL 

ANFAS tiene como misión “mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y la de sus familias”. El modelo de Calidad de Vida de 
Schalock y Verdugo, nos sirve de referencia para llevar a cabo nuestros 
programas y servicios teniendo en cuenta que debemos trabajar y desarrollar sus 
ocho dimensiones (bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar 
material, desarrollo personal, bienestar físico, Autodeterminación, Inclusión social 
y derecho) tratando de abarcar los tres niveles del sistema que afectan a la 
calidad de vida: microsistema, mesosistema y macrosistema. 

Del mismo modo, la asociación está en proceso de integrar el sistema de 
evaluación de la calidad FEAPS, modelo basado en los tres ejes de Calidad 
FEAPS: la calidad de vida, la calidad en la gestión y la ética. 

El albergue de ANFAS, sin duda, nace con el deseo de mejorar esta calidad de 
vida. En 2004 abrió sus puertas por primera vez al Camino de Santiago, y también 
por primera vez, las personas con discapacidad intelectual de nuestra asociación, 
se convertían así en prestadoras de un servicio: hospitaleros del Albergue de 
ANFAS. 

Además, la sensibilización y mentalización social ha sido siempre una línea de 
trabajo prioritario en nuestra asociación. Hemos trabajado de formas muy diversas 
este objetivo y somos conscientes de que la mejor forma de llegar a la sociedad 
es creando espacios de convivencia con personas con discapacidad intelectual. 
En ANFAS colaboran como voluntarios cerca de 600 personas al año repartidas 
en distintos servicios (ocio, psicomotricidad y musicoterapia, vacaciones, respiro 
familiar,…). Es decir, que hemos llegado a todas estas personas y su entorno 
cercano. El programa de albergue nos ofrecía la oportunidad de ampliar un 
poquito más este abanico. 

Los grupos de autogestores de la asociación nos hacen llegar sus opiniones y sus 
necesidades, de tal forma que contribuyen participativamente en la mejora de la 
asociación, por lo tanto en una mejora de su calidad de vida. Estos grupos nos 
demandaban espacios de encuentro con personas sin discapacidad, espacios de 
participación social voluntaria (“nos gustaría que desde la asociación nos dieran 
más oportunidades de relacionarnos con personas sin discapacidad para que ellos 
pudieran descubrir nuestras capacidades y no sólo nuestras limitaciones”). 

Estella es bien conocida como paso y parada indiscutible en el Camino de 
Santiago. La continuada afluencia de peregrinos hizo que los alojamientos para 
estos se quedaran pequeños. Por tanto, existía una clara necesidad de plazas 
para peregrinos. En nuestro empeño por llevar a la sociedad nuestra labor y así 
mentalizarla y sensibilizarla en temas de discapacidad intelectual, con el deseo 
expreso de las personas con discapacidad intelectual, con la evidencia de esa 
necesidad de plazas para peregrinos en Estella y la infraestructura de que 
disponíamos, el proyecto tomó forma y se puso en marcha como experiencia 
piloto en el año 2004. 
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De esta primera experiencia piloto se hizo una valoración positiva, así como 
propuestas de mejora de cara a los próximos años. Nuestro empeño ha sido ir 
mejorando, tanto instalaciones e infraestructuras como el funcionamiento del 
Albergue en sí, convirtiéndose en un programa estable dentro de nuestra 
asociación y que suscita el interés de la población en general y de los peregrinos 
en particular. Fue así que en el año 2006, tuvimos el placer de recoger de la mano 
de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella una placa en 
reconocimiento a nuestra labor y aportación al Camino de Santiago. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE NUESTRO PROYECTO 

La actividad que desarrollamos es la atención del albergue de peregrinos de 
ANFAS en Estella por parte de personas adultas con discapacidad intelectual, que 
realizan una labor voluntaria como hospitaleros posibilitando la integración entre 
dichas personas y peregrinos que realizan el camino de Santiago.  

A través de las siguientes páginas vamos a presentar un conjunto de acciones 
que, fruto de la identificación de varias necesidades, son sistemáticas, eficaces, 
eficientes, sostenibles, flexibles, y están pensadas y realizadas por los miembros 
de nuestra organización, especialmente y de manera directa por las personas con 
discapacidad intelectual y con el apoyo incondicional de sus órganos de dirección 
(Junta Directiva y Dirección). Además de satisfacer las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes (las personas con discapacidad intelectual, - nuestros 
hospitaleros -, los hospitaleros de apoyo, los propios peregrinos, las familias…)  
suponen una experiencia pionera. Todo ello siempre de acuerdo con nuestros 
criterios éticos y técnicos y alineado con nuestra misión, visión y valores.  

Todo cuanto aquí vamos a presentar esta documentado y creemos que puede 
servir de referente a otras entidades de servicios sociales y facilitar la mejora de 
sus procesos. 

Este proyecto… 

… parte de varias necesidades manifiestas y sentidas por las propias personas 
con discapacidad intelectual: la de interactuar con personas sin discapacidad, la 
de ser voluntarias, la de conocer a personas de diferentes lugares, la de ser útiles 
y un largo etcétera como podremos ver al final de este documento que ha sido 
verbalizado por nuestros hospitaleros. 

… afecta a varios procesos clave de nuestra organización: a nuestro proceso más 
vinculado al cumplimiento de nuestra misión, el proceso operativo 4. ATENCIÓN 
PDI, pero también a nuestros procesos de dirección o estratégicos 1. GESTIÓN, 
2. DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVO SERVICIO y 3. COMUNICACIÓN. 
Siendo imposible su realización sin el concurso de nuestros procesos de soporte. 
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PROCESOS 
DIRECCIÓN

NECESIDADES / 
EXPECTATIVAS 
REQUISITOS 
CLIENTES

GRUPOS INTERÉS

GESTION COMUNICACION

ATENCION PDI      (*)

RECURSOS
(RRHH/VOL/COMP/INST/EF) CALIDAD

PROCESOS 
APOYO

PROCESOS 
OPERATIVOS SATISFACCIÓN 

CLIENTES
GRUPOS INTERÉS

(*) – Especificación de Servicio y Protocolos de actuación

1 DISEÑO Y  
DESARROLLO DE 
NUEVO SERVICIO

2 3

4

5 6

 

 

… veremos que supone una mejora notable en la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y la de sus familias y en los niveles de calidad del 
servicio. 

… es pionero, innovador y aprovecha los conocimientos existentes más 
avanzados al respecto, dando respuesta a las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual y / o sus familias mediante el desarrollo de nuevas formas 
de hacer y la adaptación de otras ya existentes a situaciones diferentes. 

… se basa en datos o evidencias contrastables, tanto para justificar su necesidad 
como para demostrar sus resultados. Estas evidencias son internas y externas 
(registros internos, paneles de indicadores, memorias o informes del albergue, 
certificación ISO, premios, alto nivel de satisfacción de usuarios…). 

… tiene garantías de continuidad, como lo demuestra el hecho de que el pasado 1 
de junio iniciamos nuestra sexta temporada.  

… es participado por todos los implicados en su diseño, implantación y evaluación, 
y así lo asumen. 

…  cuenta con el respaldo incondicional de la Dirección y la Junta Directiva de 
ANFAS. 

… es una experiencia altamente motivadora para el equipo que lo desarrolla. 

… genera movilizaciones internas. 

… ‘engancha’. 
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… está teniendo repercusión, incluso mediática y facilita la generación de cambio 
social. 

… es sistemático: existe un plan de actuación que describe de forma clara y 
concreta los objetivos a lograr (generales y específicos), los indicadores de 
evaluación, los recursos a gestionar, y el listado temporalizado de actuaciones que 
contiene. 

… se revisa periódicamente según las evidencias recogidas o los deseos de sus 
clientes. Esta revisión es el resultado de los datos obtenidos a través de una 
evaluación y valoración de indicadores relevantes. 

… ha sido seleccionado por FEAPS como una Buena Práctica y presentado en el 
III Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Bilbao. 

 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 GENERALES: 

� Favorecer la participación e inclusión de la personas con 
discapacidad intelectual en la sociedad. 

� Responder a la demanda de las personas con discapacidad 
intelectual que desean colaborar activamente en la asociación 
realizando una labor voluntaria. 

� Sensibilizar y concienciar a la sociedad en torno a la discapacidad 
intelectual. 

� Defender y reconocer los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual. 

 

2.3.2 ESPECÍFICOS Y ÁREAS A MEJORAR: 

� Promover el desarrollo personal de las PcDI. 

� Crear un espacio de encuentro e interacción en un contexto 
normalizado. 

� Desarrollar habilidades sociales y comunicativas de las PcDI. 

� Fomentar la igualdad en las relaciones sociales de las PcDI. 

� Facilitar el acceso a la participación en la sociedad a través de 
acciones de voluntariado. 

� Promover la autodeterminación y toma de decisiones. 

� Ofrecer a la sociedad las capacidades de las PcDI. 

� Facilitar a las PcDI que se relacionen y conozcan a personas de 
otros países y culturas. 



 

 
 
 

 8 MEDALLA DE ORO DE NAVARRA 1999 

2.4 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA: 

 

2.4.1 PLANIFICACIÓN 

Con anterioridad a la apertura del Albergue se lleva a cabo una planificación 
donde se programan los siguientes aspectos: 

� Recursos humanos profesionales con los que se cuenta para 
impartir el programa. 

� Recursos humanos voluntarios que van a ser necesarios para 
cubrir los turnos.  

� Provisión de materiales necesarios. 

� Revisión y mejora de las instalaciones, si procede. 

� Publicidad en los medios de comunicación, diseños de folletos, 
etcétera. 

� Divulgación en entidades que acojan peregrinos a su paso por 
Navarra, guías, albergues, etc. 

� Recogida de información de los hospitaleros que van a colaborar 

� Planificación de la formación del voluntariado con y sin 
discapacidad intelectual. 

� Meses antes de abrir el albergue, la comisión de albergue mantiene 
diferentes reuniones para organizar y preparar la temporada. 

 

2.4.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El programa de albergue se desarrolla durante los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre. Abre el 1 de junio y cierra el 30 de septiembre. 

El equipo de hospitaleros está formado por, al menos, un hospitalero (PcDI) 
y un hospitalero de apoyo (persona sin discapacidad intelectual), pudiendo 
aumentarse a 2/2, un total de 4 personas en cada turno diario. 

A continuación se describe cómo se estructura y desarrolla el mismo: 

 

Coordinación y Acogida al voluntario hospitalero:  

Antes de la llegada al albergue, se contacta con la persona voluntaria para 
confirmar el turno asignado así como la hora de llegada. 

Se mantiene una reunión con los hospitaleros de apoyo que están en turno 
para facilitarles la información que necesitan sobre los hospitaleros, 
atendiendo a las cuestiones en las que precisan apoyo para realizar su labor 
con éxito. Para ello, tenemos ideadas unas fichas donde se recoge esta 
información. Los aspectos a tener en cuenta por los hospitaleros de apoyo 
son medicación, higiene, alimentación, dinero, salud y documentación.  
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Coordinación del equipo de hospitaleros en turno:  

Diariamente, el grupo de hospitaleros que comparte turno, estructura, 
organiza y planifica el día, haciendo hincapié en dos aspectos importantes: 

� Tareas del albergue y atención al peregrino. 

� El funcionamiento propio del equipo de trabajo (preparación de sus 
comidas, reparto de tareas y funciones, descansos, etcétera). 

 

 

Supervisión de materiales necesarios:  

Diariamente se realiza una revisión de materiales necesarios para la gestión 
del albergue: 

� Tarjetas con la numeración de las literas ubicadas en su lugar. 

� Hojas de inscripciones. 

� Caja fuerte con cuartilla de ingreso diario. 

� Cuestionarios de valoración para los peregrinos. 

� Cuño para sellar credenciales. 

� Presencia del teléfono móvil y las llaves. 

� Suficiencia de productos como papel higiénico, pastillas de jabón, 
etc. 

� Folletos publicitarios ordenados en su lugar. 

 

 

Atención al peregrino:  

 

� Acogida: 

A la recepción de un nuevo peregrino, los voluntarios hospitaleros: 

- Formalizan su inscripción anotando sus datos personales y 
se le sella la credencial. 

- Posteriormente, se le acomoda en su litera y se enseña el 
albergue 

- Además, se le informa de la Normativa del Albergue. 

Como norma general, será el hospitalero (PcDI) quien atienda al 
peregrino y el hospitalero de apoyo será el facilitador, supervisando 
y/o realizando las tareas que precisen más apoyo. 
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� Estancia: 

Una vez que el peregrino se ha acomodado en el albergue, los 
voluntarios hospitaleros están a su disposición para: 

- Facilitar información sobre Estella, servicios y lugares de 
interés. 

- Explicar el funcionamiento del albergue y los servicios de 
que dispone. 

- Proporcionar información sobre nuestra asociación, las 
actividades que realizamos y la razón de este albergue. 

- Acompañar, si fuera necesario, a lugares próximos (C. 
Salud, supermercado, farmacia…). 

- Realizar actividades que fomenten la participación y el 
conocimiento mutuo (juegos de mesa, cocinar, charlar…). 

 

Limpieza del albergue:  

El personal contratado para la limpieza es el encargado de mantener limpias 
las instalaciones y asegurar el aprovisionamiento de productos. 

 
 

2.4.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Hospitaleros, familias y hospitaleros de apoyo:  

 

� Antes de la incorporación 

Se contacta con los hospitaleros, familia (si fuera necesario) y 
hospitaleros de apoyo para informar del funcionamiento del 
programa así como para confirmar los turnos asignados a cada 
uno. Estos turnos han sido asignados en una reunión con la 
responsable de voluntariado una vez que se ha iniciado la campaña 
de captación de voluntarios para los programas que se llevan a 
cabo en verano. 

Cuando un hospitalero solicita turno para el albergue, se 
cumplimenta una ficha donde se recoge información relativa a su 
grado de autonomía y necesidades de apoyo. 

� Durante la estancia del hospitalero: 

Siempre que se considere necesario, el personal del albergue 
contacta con la familia del hospitalero y viceversa. 
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� Al terminarse la estancia como voluntarios hospitaleros: 

Los voluntarios que han participado en el programa tienen a su 
disposición un cuestionario de evaluación donde pueden recoger 
valoraciones y sugerencias. 

Además, los hospitaleros de apoyo cumplimentan un informe de 
evaluación donde se recoge información sobre el hospitalero (PcDI) 
con el que han compartido turno, relativa a sus necesidades de 
apoyo y aspectos a tener en cuenta para su próxima colaboración 
como hospitalero. 

 

Calidad del Servicio atención a los Peregrinos:  

Se les facilita a los peregrinos un cuestionario de valoración que rellenan 
voluntariamente donde se recoge información relativa a la satisfacción del 
servicio, instalaciones y personas que le han atendido. 

Además, existe un cuaderno al alcance del peregrino para que pueda anotar 
cuantas sugerencias, valoraciones y reflexiones estime oportunas. 

 

Coordinación entre profesionales:  

 

� Responsable de Albergue – Responsable de Voluntariado:  

Mantienen una comunicación constante con el fin de planificar la 
tarea de divulgación del programa y captación del voluntariado así 
como resolver cualquier tipo de incidencia que se produzca en 
relación a los voluntarios. 

� Responsable de Albergue – Profesionales de ANFAS y otras 
entidades: 

Siempre que se considere necesario se mantendrá contacto con 
otros profesionales que conocen al hospitalero para completar 
información o facilitar cualquier aclaración. 

 

 

2.4.4 ACCIONES DE MEJORA 

Una vez finalizada la temporada de albergue y con la información recogida 
de los diferentes grupos y personas que han participado en este, se elabora 
la evaluación del programa y conclusiones, aspectos a tener en cuenta para 
la próxima temporada. 

La información se recoge de los cuestionarios de evaluación de hospitaleros, 
hospitaleros de apoyo y peregrinos.  

Esta información es presentada a la comisión de albergue que realiza una 
valoración general del programa. 
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Además, contamos con impresos de sugerencias, reclamaciones e 
incidencias que periódicamente pueden cumplimentarse si fuera necesario, y 
que nos ayudan en la revisión y mejora continua, no teniendo que esperar a 
la conclusión del programa para realizar las mejoras necesarias para su 
funcionamiento. 

 

 

2.5 RECURSOS UTILIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

 

2.5.1 PERSONAS 

 

� Voluntarios hospitaleros: 

Cada día en el albergue contamos con un máximo de 2 hospitaleros 
(personas con discapacidad intelectual) y 2 hospitaleros de apoyo 
(voluntarios sin discapacidad intelectual) en cada turno. Son los que 
atienden a los peregrinos que se acercan a nuestro albergue. 

 

� Profesionales: 

Para la organización del programa de albergue contamos con toda la 
estructura de la asociación (administración, gerencia, responsables 
de las distintas zonas y programas, técnicos…). En el desarrollo 
diario del programa intervienen la responsable de zona Estella - 
responsable del Albergue, la responsable del voluntariado y la técnico 
de albergue que, a su vez están en coordinación con las 
responsables de cada zona, y técnicos de apoyo de los grupos de 
autogestión, así como también con la responsable de comunicación. 

 

� Comisión de Albergue: 

Está compuesta por voluntarios con y sin discapacidad, familiares y 
responsable de albergue y se encarga de velar por la mejora continua 
del programa y el mantenimiento de éste. Participa en la planificación 
y evaluación del albergue. 

 
 

2.5.2 FORMACIÓN 

La formación de las personas que trabajan o colaboran con ANFAS es un 
aspecto prioritario para la asociación. Al fin y al cabo, los conocimientos de 
los profesionales y voluntariado son nuestra herramienta de trabajo y 
debemos favorecer, en la medida de lo posible, su formación. 
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� Formación específica sobre el albergue de ANFAS: 

Cada año se lleva a cabo un curso de formación dirigido a 
potenciales voluntarios hospitaleros (con y sin discapacidad 
intelectual) donde se les informa sobre aspectos generales (qué es 
ANFAS, ley del voluntariado, acuerdos de voluntariado…) y aspectos 
específicos del albergue (el Camino de Santiago, tareas a realizar en 
el albergue, cómo se realiza la atención del peregrino, 
recomendaciones…). 

 

� Formación anual dirigida a: 

Voluntarios sin discapacidad: se les ofrece un curso básico sobre la 
discapacidad intelectual a todos los voluntarios nuevos que participan 
en la asociación. Además, y siempre que dure su colaboración, se 
organizan cursos  de formación específica que contribuyan la mejora 
de la atención a las PcDI. Tales como: cursos de modificación de 
conducta, afectividad y sexualidad en PcDI, dinámicas de grupo, 
risoterapia… 

Profesionales: anualmente se lleva a cabo el plan de formación de 
profesionales. Este se planifica teniendo en cuenta las demandas de 
los propios profesionales y las últimas investigaciones sobre 
discapacidad intelectual. Con ello se estructuran cursos de formación 
así como la asistencia a seminarios, conferencias o jornadas 
formativas que favorezcan el reciclaje de conocimientos y la 
formación continua y actualizada de las nuevas líneas de 
investigación y desarrollo sobre nuestro sector. 

 

 

2.5.3 INFRAESTRUCTURA 

El albergue de ANFAS cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados 
de planta y está libre de barreras arquitectónicas para favorecer la 
accesibilidad y el desenvolvimiento de todas las personas que lo utilicen en 
un entorno que garantice la seguridad de las mismas. 

Cuenta con un hall, una sala de estar, un dormitorio para los peregrinos con 
una capacidad de 34 plazas, una habitación para hospitaleros con una 
capacidad de 4 plazas, una cocina-comedor, tres baños (uno adaptado), tres 
duchas (una adaptada), cuarto para depositar las bicicletas y un pequeño 
almacén. 

Dispone de cocina completa, lavadora, secadora y conexión gratuita a 
internet, además de máquinas expendedoras de refrescos y cafés. 

 

 

 



 

 
 
 

 14 MEDALLA DE ORO DE NAVARRA 1999 

2.5.4 ECONÓMICOS 

El albergue, al igual que el resto de programas de la asociación se financia a 
través de  

� Entidades públicas. 

� Entidades privadas. 

� Cuotas de socios. 

� Cuotas de los programas. 

� Donativos. 

 

 

2.6 MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS PAR A SU 
VALORACIÓN 

 

2.6.1 INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA: 

Consideramos que el albergue contribuye en la mejora de la calidad de vida 
de las PcDI que participan en éste. Recogemos en la siguiente tabla los 
indicadores relativos a cada una de las dimensiones de calidad de vida y 
algunas impresiones que los hospitaleros nos han trasmitido. 

 

 

1. Bienestar emocional 

- Aumento de la autoestima (“nos sentimos bien ayudando a los peregrinos”) 

- Satisfacción personal, disfrute y felicidad (“nos gusta conocer gente y que 
conozcan cómo somos”) 

- Autovaloración positiva (“yo soy voluntario”) 

2. Desarrollo personal 

- Muestran sus habilidades, sus capacidades, las ponen en práctica y las trabajan 
(“yo quiero recoger los datos del peregrino”)  

- Trabajo en equipo, pertenencia a un grupo (“mientras uno recoge los datos, otro 
sella la credencial”) 

- Formación (“yo quiero aprender a ser hospitalero y lo que se hace aquí”) 

- Sugieren otra formación (“estaría bien organizar un curso de inglés para hablar 
con los peregrinos o apuntarnos a una academia”). 

- Acceso a otras culturas (“he estado de hospitalero con una japonesa”) 

- Aumento de motivaciones e inquietudes (“me gustaría hacer alguna etapa del 
Camino” “quisiera visitar a mi amigo alemán, el que me dio su dirección”) 
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3. Inclusión social 

- Albergue accesible y adaptado (“una vez vino un peregrino en silla de ruedas y 
utilizó el elevador”) 

- Prestación de apoyos necesarios (“los hospitaleros de apoyo están para 
ayudarnos”) 

- Integración y participación en la comunidad (“ya le he dicho a los vecinos que 
abrimos hoy el albergue”) 

- Pertenencia al grupo de voluntariado (“hoy estoy de turno”) 

- Reconocimiento comunidad Estella (“nos han dicho que ayudamos mucho a los 
peregrinos”) 

- Utilización de la comunidad (“yo conozco bien Estella y les puedo acompañar a 
la farmacia, al super, al centro de salud…”) 

4. Relaciones interpersonales 

- Afecto, consideración y respeto de los demás (“los peregrinos de Barcelona han 
escrito en el libro de visitas diciendo que les atendimos muy bien”) 

- Apoyo emocional (feedback) (“me ha contado toda su vida y también me ha 
preguntado a mí. Hemos estado toda la tarde hablando y riéndonos”) 

- Amistad y vínculos afectivos (“este año va a venir a fiestas de mi pueblo la 
hospitalera que me apoyó en el albergue”). 

5. Bienestar físico 

- Promoción de la salud (“me gusta venir al albergue, me siento bien”) 

- Ocio y aficiones (“tengo que organizar las vacaciones que me dan en el trabajo 
para ver cuándo puedo venir al albergue”) 

6. Derechos 

- Ley del voluntariado (“somos voluntarios, tenemos el carné y nos han explicado 
en el curso nuestros derechos y nuestras obligaciones”). 

- Respeto, dignidad e igualdad (“yo participo en la comisión de albergue y doy mi 
opinión”) 

7. Bienestar material 

- Mantenimiento y cuidado de instalaciones (“los peregrinos dicen que el albergue 
está muy bien”) 

- Administración del dinero personal (“yo traigo mi dinero para mis gastos 
personales”) 
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8. Autodeterminación 

- Grupos de autogestión (“hemos preparado un texto para leer en el acto de 
apertura del albergue”) 

- Toma de decisiones (“he decidido no estar todos los días en sanfermines para 
venir al albergue”) 

- Nuevas oportunidades (“estamos contentos de que se nos de la oportunidad de 
ayudar”) 

- Funciones y responsabilidades (“en el albergue nos encargamos de atender al 
peregrino y esa es nuestra función”, “si decides ser voluntario tienes que 
comprometerte a venir”) 

- Autonomía (“he venido solo desde Vitoria en autobús y he preguntado para 
saber cómo llegar al albergue”) 

- Deseos y expectativas (“le estuve dando vueltas y al final hice el Camino de 
Santiago con una hospitalera de apoyo, me gustó mucho ir con ella y el grupo 
que hicimos a lo largo de las etapas. Fue una experiencia muy positiva”) 

 

2.6.2 INDICADORES DE GESTIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CLI ENTE 

 

Anualmente se revisan los indicadores de gestión correspondientes al 
albergue. Presentamos en la siguiente tabla los correspondientes al año 
2008. 

 
OBJETIVO INDICADOR META FREC EJEC 

Mantener o incrementar 
el nº de peregrinos 
respecto al año anterior 

Nº de peregrinos que se 
alojan en el albergue 3000 Anual 3275 

Mantener o incrementar 
el nº de PcDI 
voluntarias 

Nº de PcDI voluntarias que 
realizan turnos en el albergue 60 Anual 66 

Grado de satisfacción 
de los peregrinos. 

Puntuación media de las 
encuestas de valoración 
(1 nada – 5 muy satisfecho) 

≥  4 Anual 4,6 

Grado de satisfacción 
de los hospitaleros. 

Puntuación media de las 
encuestas de valoración 
(1 nada – 5 muy satisfecho) 

≥  4 Anual 4,7 

Favorecer actividades 
entre peregrinos y 
voluntarios 

Nº actividades realizadas con 
peregrinos organizadas por 
técnicos. 

16 Anual 17 

* FREC: frecuencia. EJEC: ejecutado 2008 
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2.7 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

Las personas con discapacidad intelectual tienen mucho que ofrecer y, sobre todo, 
muchas ganas e ilusión de formar parte de un proyecto de forma voluntaria. Sin 
duda, para que esto se produzca, es necesaria una buena organización para dotar 
de recursos y apoyos necesarios. 

 

A lo largo de estos años, ya es el sexto, hemos visto cómo los hospitaleros (PcDI) 
realizan una importante labor de atención al peregrino. Sienten la oportunidad de 
responder a la labor voluntaria que ellos vienen recibiendo. Se convierten, ya no 
en receptores de servicios, sino en prestadores de estos. Este cambio de rol 
supone un sentimiento de satisfacción notable, además de un importante 
reconocimiento social, sin olvidarse que, como voluntarios, asumen un 
compromiso y responsabilidad. 

 

Para que este proyecto funcione, es importantísima la labor de los hospitaleros de 
apoyo, que igualmente son voluntarios, y que además de asumir esas funciones 
como hospitaleros del albergue, también son los encargados de hacer que la PcDI 
experimente con éxito su tarea como voluntario. Saben que los protagonistas son 
las PcDI y que ellos están para ayudarles en lo que necesiten. Todo esto desde un 
marco de respeto y trabajo en equipo. 

 

A lo largo de estos años, se han ido mejorando instalaciones, adecuación del 
local, compra de materiales, revisión de protocolos, impresos…sin duda, hemos 
mejorado el servicio. Pero hay varias cosas que no han cambiado a lo largo de 
estos años y creemos que en ellas radica el éxito de este albergue: 

 

� La ilusión y motivación de las personas con discapacidad intelectual, que 
año tras año, reciben la apertura del albergue como uno de los 
acontecimientos más importantes. Por supuesto, sienten y saben que el 
albergue es suyo, y como tal, abren sus puertas con la satisfacción y 
orgullo propias de unos buenos anfitriones. 

 

� La constancia, compromiso, solidaridad y cercanía de todos los 
hospitaleros de apoyo que de forma desinteresada, colaboran en este 
proyecto. 

 

� El peregrino que acude a nuestro albergue, unas veces por casualidad, 
otras veces intencionadamente, con el deseo de encontrar un ambiente 
agradable y cercano, un albergue limpio y no muy masificado. Ese 
peregrino que nos brinda su tiempo, sin prisas, con el que compartimos 
momentos y que, en la gran mayoría de los casos, se lleva tantas 
cosas…y que, tal vez sin darse cuenta, nos deja tanto. 
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Terminamos con algunas frases que se recogen en los libros de visitas y los foros 
de internet: 

 

“¡¡Me encanta esta iniciativa!! Enhorabuena a todos aquellos que con su esfuerzo 
consiguen alegrar el día a los peregrinos que aquí pasamos y hacen que nos 
sintamos como en casa. Un abrazo.” 

 

 “Recientemente he estado trabajando como ayudante a personas con 
discapacidad en este albergue y la experiencia ha sido muy positiva, tanto que me 
gustaría volver a hacer algo parecido. Es la primera vez que hago alguna cosa 
como esta.” 

 

“El día 22.06.07 pasamos Bastian, mi hijo que actuó de traductor alemán, y yo la 
noche en este albergue. Para nosotros ha sido posiblemente el mejor albergue del 
camino. Sencillamente la hospitalidad, amabilidad, simpatía, buen humor y ganas 
de ayudar al peregrino de los hospitaleros es inolvidable. Muchas gracias por 
haber podido compartir con vosotros unas horas muy entrañables.” 

 

“En realidad es maravilloso encontrarse con ustedes, sus sonrisas y su trato 
amable son lo mejor que puede uno encontrar después de una jornada de 
camino.” 

 

“Mantener el espíritu de sus voluntarios, que jamás decaiga esa maravillosa 
actitud.” 

 

“Vosotros también estáis haciendo un camino, ánimo y suerte, lo estáis haciendo 
muy bien.” 
 
 
 
 
 
 

En Pamplona, a 4 de junio de 2009. 
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GERARDO POSADA LACA,  con D.N.I. nº 16.085.860 - M, en calidad de Director 

Gerente de la ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PSÍQUICA (ANFAS) , con domicilio en la calle Pintor Maeztu, 2, 

31008 de Pamplona, con C.I.F. nº. G/31058258. 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

La concesión de autorización al Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 

Juventud y Deporte, del Gobierno de Navarra, como entidad organizadora del 

concurso Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra, segunda 

Edición, a la reproducción y difusión de la buena práctica que presenta ANFAS: 

Albergue de peregrinos de ANFAS en Estella. Hospitaleros con discapacidad 

intelectual. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide este Certificado en 

Pamplona, a 4 de junio de 2009. 

 

 

 

 

 

 

GERARDO POSADA LACA 

DIRECTOR GERENTE DE ANFAS 


