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El pasado 10 de marzo de 

2016, se llevaron a cabo las 

jornadas de buenas prácti-

cas, enmarcadas dentro de 

los VIII Premios a la Calidad 

de los Servicios Sociales de 

Navarra 2015, que como 

sabéis, la asociación SEI fue 

una de las premiadas en esta 

edición, en la modalidad de 

atención a las personas 

usuarias. 

En esta jornada pudimos 

conocer las buenas prácticas 

premiadas, que, a parte del 

SEI fueron, el proyecto 

“Aprendamos a cuidarnos 

para poder cuidar” de la Man-

comunidad de Servicios So-

ciales de Base de Altsasu, 

Olazti y Ziordia, y el proyecto 

“gestión de los rumores” de la 

Asociación Navarra Nuevo 

Futuro. Además contamos 

con una exposición de las 

“Escuelas de verano” de la 

Asociación Navarra de Autis-

mo y una exposición de Enri-

que Sacanell, experto en cali-

dad, gestión del cambio, de-

sarrollo organizacional y de 

equipos de alto rendimiento. 

Un buen espacio para dar a 

conocer nuestro trabajo 

“Aplicación de procesos de 

acompañamiento basados en 

el coachig con programación 

neurolingüística” que consis-

te principalmente en los pro-

cesos de acompañamiento 

que desarrollamos a través 

del coaching, para favorecer 

que consigan sus objetivos y 

metas, y de la programación 

neurolinguística, que estudia 

los procesos de autoconoci-

miento, comunicación, apren-

dizaje y cambio de las perso-

nas en su entorno con el fin 

de mejorar en aquellos as-

pectos en que decidan 

hacerlo y estudia cómo obte-

ner lo mejor de nosotras mis-

mas.  

tenido la asociación desde sus inicios. 
En este sentido, indicar que, que no se 
tratan de datos absolutos, ya que no 
hay en una homogenización en la codifi-
cación de la información, sin embargo, 
si que se ha podido trabajar con una 
muestra de 733 personas, la cual, se 
considera representativa para definir y 
explicar el contexto socio demográfico 
con el que se interviene. Algunas de las 
conclusiones que se ha llegado tras 
realizar los estudios, han sido que las 
mayoría de las personas usuarias pro-
cede de Países de América Latina, 
habiendo una sobrerrepresentación de 
Ecuador y Bolivia, a partir del año 2009, 
se visualiza una representación de otros 
país, como China, Ghana y Senegal, de 
otros país, como China, Ghana y Sene-
gal, los cuales no se habla castellano y 

El proyecto de investigación realizado 
en los últimos seis meses, ha pretendi-
do conocer cómo es el perfil de las 
personas usarías y sus familias con las 
que se trabaja en la asociación SEI, 
así como, la incidencia que ha tenido 
en estas personas,  la intervención 
socioeducativa que se realiza con 
ellas. Para ello se han utilizado tanto 
técnicas cualitativas como cuantitati-
vas para recoger la información perti-
nente para poder hacer así, un análisis 
de los datos y llegar a unas conclusio-
nes fiables sobre esta realidad social, 
como es la persona, en concreto ado-
lescentes, recién migrados que acaban 
de llegar a Navarra. Los datos obteni-
dos han sido recopilados desde el año 
2000 hasta la actualidad, intentando 
visibilizar toda la trayectoria que ha 

supuso una adaptación de la asociación 

a esta nueva necesidad.  
 

VIII PREMIO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

departamentos de la Administración 
pública, como de las entidades sociales 
y de personas usuarias de servicios 
sociales. Se ha abordado desde dife-
rentes ámbitos: servicios sociales, sa-
lud, educación, vivienda y empleo. 
Se ha llevado a cabo un primer dia-
gnóstico de la situación actual y a partir 
de este diagnóstico se han planteado 
necesidades y recursos y se empiezan 
a rescatar las primeras propuestas o 
medidas de mejora. 
El SEI ha participado de la comisión de 
educación, y también en las reuniones 
plenarias para poner en común el traba-
jo realizado por las diferentes comisio-
nes que atendían a los diferentes ámbi-
tos marcados por Gobierno de Navarra. 

A la vez, durante este año 2016, las enti-
dades que acompañamos a población 
inmigrada, nos hemos vuelto a juntar para 
valorar la situación de esta población, 
marcar propuestas y mejoras que han sido 
trasladadas al departamento de inclusión 
social de Gobierno de Navarra. Actual-
mente estamos en elaboración de pro-
puestas para incluir en el Plan de Inclu-
sión. 

ELABORANDO EL NUEVO PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 Seguimos participando en la Red de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social de Navarra, Red formada 
por diferentes entidades de diversa 
índole. 
 Durante este primer semestre del año 
han sido muchas las reuniones y co-
misiones llevadas a cabo para apor-
tar, discutir o generar nuevos horizon-
tes sociales. 
Uno de ellos ha sido la participación 
en la elaboración del nuevo Plan de 
Inclusión Social. La elaboración de 
este plan es una de las líneas priorita-
rias de trabajo del Departamento de 
Derechos Sociales para este año 
2016, y para ello han contado con la 
participación tanto de los diferentes 
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JORNADA SEI 

GRUPO FOCAL 

Además generalmente estos adoles-
centes  acuden a centros educativos 
públicos,  entre los que destacan 
Plaza de la Cruz y Julio Caro Baroja, 
aunque también acuden a centros  
concertados. En este aspecto, es 
importante destacar, que la escuela 
supone un importante elemento de 
integración , aun así, es donde más  
dificultades encuentran estas perso-
nas migradas, ya que, el nivel de 
estudios de sus países de origen y el 
de aquí es distinto, generando con-
troversias y malestares a la hora de 
estudiar, el 40% de las personas 
usuarias repiten curso.También, 
vienen en unas edades (entre 12 y 
28 años) en las que las relaciones 
están afianzadas, y los grupos cerra-
dos por lo que se le hace difícil el 
hacer nuevas amistades, y más a las 
personas que llegan con 16 años, 
donde no están en edad obligatoria 
de escolarizarse por lo que es habi-

tual que dejen los estudios y se pongan 
a trabajar en el mejor de los casos. 
 Otro aspecto importante, al tipo de vi-
vienda al que acceden, en el que un 61, 
15% viven en pisos de alquiler y el 
24,63% en alquileres compartido, lo que 
supone tener que vivir con personas 
desconocidas para reducir gastas, sien-
do el espacio de la vivienda reducido, y 
teniendo que dormir en una habitación 3 
o 4 personas, esto se puede traducir en 
que no se cumple su expectativas de 
mejorar sus condiciones de vida, y el 
proyecto migratorio lo pueden ver como 
un fracaso personal. Por último, la situa-
ción de las familias con las que se inter-
viene en el SEI, son el el 35,35% son 
familias monomarentales, formadas 
únicamente por la madre y los hijos e 
hijas, 33,93% lo forman la familias de 
origen, es decir se mantiene el nucleó 
familiar y el 20,3% lo forman familias 
reconstruidas, en las que el padre o la 
madre han rehecho su vida por diversos 

motivos. En relación a estos, se encuen-
tra a los empleos a los que acceden las 
personas responsables de cada familia, 
en las que las mujeres generalmente 
optan a empleos relacionados con el 
servicio domestico, o incluso un 9% de 
ellas trabajan como internas, con los 
impedimentos que esto supone para 
conciliar la vida laboral y familiar. En el 
caso de los hombres, la mayoría acce-
den a trabajos en la construcción u ofi-
cios manuales, es importante destacar 
en este sentido, que  proporcionalmente 
tienen una tasa mayor desempleo los 
hombres que las mujeres, un 19,10% 
frente a un 16, 96%.  Otro aspecto rele-
vante, es que en las familias proceden-
tes de América de sur la reagrupación 
familiar la llevan a cabo las madres, sin 
embargo, en las procedentes de Africa, 
Europa de este y Asia, es el padre quien 

la suele realizar. 

migratorio. Korman en Aigneren (2009) 
define un grupo focal como: "una reunión de 
un grupo de individuos seleccionados por 
los investigadores para discutir y elaborar, 
desde la experiencia personal, una temática 
o hecho social que es objeto de investiga-
ción". 
Se ha creído conveniente escoger a adoles-
centes entre estas fechas, ya que, son per-
sonas que han acabado ya su proceso en el 
SEI, por lo que se puede visibilizar mejor el 
impacto que ha tenido la intervención a 
largo plazo, así como, su evolución y proce-
so madurativo. De esta manera, han tenido 
suficiente tiempo para poder realizar una 
reflexión y elaborar su propia visión acerca 
del impacto que ha supuesto el acceder a 
dicha asociación.  
A partir de esta experiencia grupal,  se pre-
tende complementar los datos estadísticos 
que se recogen a partir del cuestionario 
sobre duelo migratorio que se centra en 
diversos aspectos como la familia, amigos, 

comunicación, costumbres, sentimiento por la 
sociedad de acogida o las expectativas con la 
que llegaban a Navarra. Así, es posible ahon-
dar en las experiencias y vivencias personales 
que han tenido como adolescentes que han 
realizado una migración a otro país y como per-

sonas usuarias. Por último, este tipo de técnica 

permite tener en cuenta todos los elementos que 

rodean a una persona de manera holística, además, 

busca comprender y describir centrándose en el 

discurso que tienen estas personas, en definitiva, 

supone un estudio más profundo y detenido de los 

datos, buscando siempre la validez en su interpreta-

ción. A modo de conclusión, se puede decir que,” 

pero si que ha ayudado, el principal objetivo que 

tenia era seguir estudiando y con el SEI, si que me 

ha ayudado, me ha aportado bastante, porque creo 

que si no fuera ese punto referencia, sería muy 

diferente entonces” (Hombre Brasil 21 años), el 

SEI es una entidad necesaria para facilitar, apoyar 

y acompañar a esta personas recién migradas en el 

duelo migratorio por el que pasan y la reagrupación 

familiar, sin la que el proceso de superación e 

integración serias más difícil y costoso. 

Una de las técnicas que se a utilizado 
para llevar a cabo la  investigación ha 
sido la elaboración de un grupos focal, 
con diferentes personas usuarias, las 
cuales han estado entre los años 2010 y 
2013. Esta herramienta permite conocer a 
través de las personas participantes cómo 
estas, elaboran grupalmente sus viven-
cias y experiencias, de manera abierta y 
estructurada, alrededor de una temática 
concreta, como en este acaso es, el duelo 

- Visibilizar las competencias en materia de 
migración en los diversos departamentos 
del Gobierno de Navarra y favorecer la co-
municación interdepartamental. 
- Dar a conocer los datos sobre las familias 
con las que se interviene en el SEI, así co-
mo, la labor que desarrolla el SEI y su meto-
dología de actuación. 
En ella participaron diferentes personas 
relevantes en el ámbito de la migración en 
Navarra.. La dinámica se organizó en torno 
a tres mesas redondas, las cuales trataron 
diferentes temáticas en torno al fenómeno 
migratorio en Navarra. Para comenzar, Mar-
ía Pérez de Rada, realizó una breve intro-
ducción sobre cómo iba a ser el desarrollo 
de las jornadas, así como, agradeció la 
participación a las personas asistentes. 
Después tomó la palabra Josune Legal, esta 

El pasado 28 de Abril la asociación SEI 
celebró unas jornadas en el Palacio Con-
destables en Pamplona (de 10:00h a 
13:00h), sobre, “Acompañamiento en el 
proceso de duelo migratorio y reagrupa-
ción familiar”, con el propósito de crear un 
espacio de reflexión sobre diferentes temá-
ticas directamente relacionadas con el 
proceso migratorio. Así pues, las jornadas 
fueron destinadas, a la población en gene-
ral, haciendo hincapié en todas aquellas 
personas profesionales de los Servicios 
Sociales, centros educativos, voluntariado 
de entidades sociales, trabajadoras socia-
les y educadoras sociales. 
Los objetivos de las jornadas fueron los 
siguientes:  
- Crear un espacio de reflexión en cuanto a 
las migraciones en Navarra. 

expuso la importancia de la actuación de las 
políticas sociales en materia de inmigración,  
además de,  explicar cómo ha sido la trayecto-
ria del SEI y los diferentes premios a los que ha 
sido galardonada por su trayectoria profesional. 
Asimismo, se puso el corto realizado sobre la 
asociación SEI, para contextualizar el trabajo 
que se realiza desde la misma.  
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JORNADAS CORTOMETRAJE 

¿TE ANIMAS A PARTICIPAR? 

mediante señas, hacíamos un poco 
el tonto.  
      Nosotros los premonitores y con 
ayuda de los voluntarios hacíamos 
todo lo posible para que los chava-
les/as estén a gusto para que se 
integren más al grupo, para que se 
comuniquen  entre ellos/as y se 
conozcan más. 

     Nuestro objetivo era lograr que 
se sientan a gusto en el entorno, 
porque llegar a un país nuevo don-
de no conocen a nadie, para mu-
chos de ellos/as no era fácil de 
acostumbrarse ya que tenían dis-
tintas culturas e idiomas.  
 

Paola y Alfredo 
Premonitores SEI 

¡¡EXPERIENCIA EN  AGOSTO!! 

     Para nosotros agosto fue una 
experiencia inolvidable, conoci-
mos a muchos amigos, de diferen-
tes países, culturas e idiomas, 
disfrutamos del verano haciendo 
actividades, conociendo Pamplo-
na. 
      La comunicación con algunos 
era más complicada pero no impo-
sible ya que nos comunicábamos 

Página 4  Asoc iac ión SEI   



¿QUÉ SIGNIFICA SER VOLUNTARIO EN EL SEI? 

FORMACIÓN CHAVALAS/ES Y VOLUNTARIADO 

FORMACIÓN VOLUNTARIADO 20 DE FEBRERO 

Llegué como voluntario al SEI hace ya 
unos cuantos años, en 2003. Para ser 
sincero, no tenía demasiada idea sobre 
qué era aquello en que me estaba metien-
do. Sabía que quería dedicar parte de mi 
tiempo a colaborar con alguna ONG, así 
que había buscado en la web del ayunta-
miento de Pamplona hasta dar con la infor-
mación acerca del Servicio Educativo Inter-
cultural –creo que entonces no era todavía 
Socioeducativo-. Como me dedico a la 
docencia, interpreté que mi labor con el 
grupo de menores inmigrantes sería algo 
parecido a dar clase o proporcionar un 
apoyo escolar. Supongo que esto es algo 
que le ocurre a cualquiera que se acerca al 
voluntariado en el SEI; vemos la realidad 
según sea el cristal de las gafas que más a 

menudo llevamos puestas. Y esas gafas pue-
den coincidir con las de nuestro trabajo. 

     Tuve la suerte de encontrarme con un gran 
equipo humano, al frente del cual estaba en-
tonces Cristina Zalgizuri. Eran en su mayoría 
personas voluntarias con experiencia en el SEI 
y que, en poco tiempo, me ayudaron a 
“graduar” de nuevo mis gafas para ver mejor 
en qué consistía nuestra labor. Se trataba de 
acoger y acompañar a ese grupo de menores 
inmigrantes que confiaba en la asociación al 
poco de llegar a Pamplona.  Ahora, con la 
perspectiva del tiempo, me doy cuenta de que 
ese cambio fue fácil, porque yo mismo me 
sentí acogido y acompañado por las personas 
que me iba encontrando a lo largo de aquel 
primer año. 
     Después de aquel año inicial han venido 
otros muchos. Tantos que me he llegado a 
convertir en el más veterano del lugar. Han 

sido muchas experiencias y, ante todo, mu-
chas personas con el mismo espíritu que en-
contré al comienzo. Un espíritu que, con sus 
errores y aciertos, han mantenido y cuidado 
las coordinadoras y técnicas de intervención. 
Personalmente, les tengo que dar las gracias a 
todas ellas, con el cariño por aquellas con las 
que más he compartido el SEI y con un recuer-

do especial para María. 
José Luis  

Antiguo voluntario del SEI 

que su preocupación por ellos es muy 
grande, y también las dificultades al 
tener que integrarse a un sistema edu-
cativo totalmente nuevo y diferente. 
    Si me preguntan qué es lo que real-
mente me llevo del SEI, diría que ese 
espacio donde aprender, conocer(nos) y 
mejorar como personas. 
¿Cómo lo logramos? 

    Para ello las personas voluntarias 
recibimos formaciones para mejorar la 
calidad y calidez de nuestro acompaña-
miento. 
¿Y cómo son esas formaciones? 
    Unas de las formaciones en la que 
tuve la oportunidad de participar, fue 
realizada el 20 de febrero de este año, 
con la que pretendimos conocer a través 
del estudio, las características, necesi-

dades, dificultades e intereses de los/
as chavales/as que atendemos, pensar 
en el acompañamiento que realizamos 
y cómo gestionar un conflicto. 
    Por lo que pude observar, las perso-
nas voluntarias tenían una buena dis-
posición en compartir su tiempo, de-
mostrando un gran interés y practican-
do la escucha activa; además la sesión 
fluyó con mucha naturalidad. El SEI, 
por su parte proporcionó una buena 
estancia. 
     Para finalizar la formación con éxito, 
nos juntamos voluntarias/os para dis-
frutar un rato juntos. 

 
 

Michelle Nascimento 
Practicas ASCT SEI 

    Si me preguntaran qué es lo que 
más interesa a los chavales que vie-
nen al SEI, mi respuesta sería los es-
tudios. Lo que he podido descubrir en 
estos meses participando en el SEI es 
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CENA SOLIDARIA 

    En lagunak teníamos previsto un concurso 
de calderetes, que locura con ese tiempo 
¿verdad? A pesar de la tormenta los planes 
que ya estaban organizados se llevaron a 
cabo, si aunque parezca de locos, hicimos los 
calderetes. 
¿Cómo los hicimos? Nos juntamos por conti-
nentes, América, Asia, África y claro no podía 
faltar el grupo de las familias. Corta el pimien-
to, pela las patatas, pásame el aceite, encien-
de el fuego, estas frases fueron las más escu-
chadas en los diferentes grupos, con partici-
pación y cooperación todo fue viento en popa 
no solo con  el fin de ganar el concurso si no 
en pasar un rato agradable y divertido junto al 
grupo. 
   Por cierto, no solo el calderete ganador 
estaba delicioso si no todos estaban para 
chuparse los dedos.  

Después de la comida, mientras las familias 
junto a las personas voluntarias tomamos 
café, un momento en el cual intercambiamos 
vivencias y experiencias, los chavales disfru-
taron con diferentes juegos, los cuales les 
ayudo a conocerse mejor y  pasar un buen 
rato. 
En este maravilloso día finalizo con juegos 
conjuntos, ¡todos a jugar! Padres, madres, 
personas voluntarias, chavales, profesiona-
les… tras realizar los juegos conjuntos, en 
los cuales nos divertimos y pasamos un gran 
rato, realizamos una foto en conjunto para 
capturar ese gran día.  
¿Te animas a venir a la próxima?  
 

Cristina Martín 
Practicas Integración Social SEI 

DÍA DEL SEI 

¿Cómo te imaginas el día del SEI?  
    El día del SEI, es un día en el cual todas 
las personas que participamos en el SEI 
(chavales, personas voluntarias, familias y 
profesionales) podemos disfrutar de un 
maravilloso día, conocernos mejor, disfru-
tar(nos), intercambiar experiencias, viven-
cias…  
   El día dio comienzo con un primer en-
cuentro en la plaza de la “O” en San Jorge, 
donde dimos inicio al día del SEI. Los co-
mienzos son muy importantes y una buena 
acogida marca el resto del día ¿No os 
parece?  
    Una vez hechas las presentaciones 
compartimos un paseo a orillas  del rio 
Arga, hasta llegar a nuestra siguiente meta 
¡Lagunak! 
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IRUÑA CIUDAD DE ACOGIDA-IRUÑEA HARRERA-HIRIA  

ANDANDO SE HACE EL CAMINO 

Hubo mucho trabajo desde el principio. Preparar las mochilas, llenar el 

pecho de energías positivas y emprender un fin de semana lleno de 

nuevos sentimientos y sensaciones. El pasado 5 de marzo, pisamos el 

suelo de Monreal y empezamos un camino de 30 km con la sonrisa 

más bonita del mundo.  

No fue únicamente la sensación de andar todos esos kilómetros, ni la 

sensación de logro que inunda el cuerpo una vez llegado a la meta, 

sino  el sentimiento de ver como nuestros cuerpos se llenaban de ilu-

sión y alegría, mientras compartíamos momentos y conversaciones 

únicos. 

Fue una oportunidad para compartir risas, preocupaciones, curiosida-

des, comunicarnos con los demás y un espacio de autoconocimiento y 

reflexión. La palabra que redondeó este gran día fue la MOTIVACIÓN 

de todas las personas (chavales y chavalas, personas voluntarias, 

personas implicadas…). 

Fue un día realmente bonito y  especial. 

Estas iniciativas surgieron con un doble 

propósito. Por una parte, concienciar a la 

ciudadanía de las causas que provocan los 

desplazamientos masivos de población, de-

nunciando a sus responsables, entre otros a 

la Unión europea y al Estado español. Por 

otro lado, también pretendíamos presionar a 

las instituciones, que manifestaban su des-

acuerdo con lo que estaba sucediendo, a que 

tomasen una parte más activa y crítica en la 

denuncia de estas situaciones y en la toma de 

medidas para paliarla. 

Desde nuestro origen, hasta hoy, hemos in-

cluido en el objeto de nuestra reivindicación a 

migrantes y refugidas, #OngiEtorri ha sido 

nuestro lema. Una cosa es que exista una 

Ley de Asilo, que establece un régimen de 

mayor protección para personas desplazadas 

que se encuentran en especiales condiciones 

de  vulneración, y, otra, que el resto de perso-

nas desplazadas no deban ser protegidas. 

Además de ello, muchas de estas personas 

que llamamos refugiadas, dado el alto nivel 

de rechazo de solicitudes de asilo en la UE, 

van a pasar a la “simple” condición de migran-

tes, de “sin papeles”, sujetos a las crueles 

leyes de extranjería, con que se blinda Euro-

pa. 

Frontera sur, frontera este, la barbarie es la 

misma. Lo que se ensayó por el Estado espa-

ñol en las fronteras de Ceuta y melilla (vallas, 

cuchillas, muertes en el Mediterráneo, devolu-

ciones en caliente, tratados de devolución con 

estados con comprobado incumplimiento de 

los derechos humanos), ahora a sido exporta-

do a la frontera este. 

A pesar de las numerosas acciones de solida-

ridad  y protesta de la ciudadanía europea, 

mucho ha empeorado la situación de las fron-

teras desde que surgió la iniciativa Iruñea 

Ciudad de Acogida-Iruñea Harrera-Hiria, pero 

por contra hemos construido, a nivel estatal y 

europeo, una gran red solidaria, que ya nos 

hace actuar de manera conjunta y coordi-

nada. Hemos realizado muchas acciones 

de divulgación (charlas por pueblos, talle-

res de formación, apoyo a la creación de 

nuevas iniciativas, ruedas de prensa), 

muchas acciones de protesta 

(manifestaciones, cadenas humanas, ac-

ciones de calle, caceroladas; por cierto, 

para el próximo 20 de junio planteamos 

realizar una gran manifestación en Iruñea). 

Pero también, del lema surgido en los 

movimientos de solidaridad griego, “sólo el 

pueblo salvará al pueblo”, hemos aprendi-

do. Vamos a ir a por ellos y ellas, a traerlos 

y traerlas a aquí. Ya que los Estados euro-

peos no lo hacen, la ciudadanía vamos a 

acoger a estas personas. En julio organiza-

mos una caravana, que saliendo de distin-

tas ciudades del Estado, nos juntaremos 

para ir hasta Grecia, con el lema “abriendo 

fronteras/Mugak irekiz”. 

 

 

 

 

 

Para contactar con la iniciativa: acogi-

da.irunea@gmail.com 

Iruñea Ciudad de Acogida-Iruñea Harrera-

Hiria se reúne todos los lunes, a las 19:00, 

en el Gaztetxe de Iruñea (calle Compañía) 
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A principios de la llamada “crisis del Egeo” un 

grupo de organizaciones, que ya veníamos 

trabajando con el tema de migración, fronteras 

y cooperación, decidimos unir nuestros esfuer-

zos para dar una respuesta a la nueva barbarie 

que se estaba creando en la frontera este de la 

Unión Europea y también para tratar de canali-

zar la enorme ola de solidaridad que se estaba 

dando en nuestra sociedad. Así surgió Iruñea 

Ciudad de Acogida-Iruñes Harrera-Hiria. 

Creamos una lista de correo para colaborar en 

las tareas de acogida, en la que más de 200 

personas se apuntaron. Organizamos charlas y 

asambleas abiertas, en las calles y a cubierto, 

con asistencias que rondaban el centenar de 

personas. Esta respuesta ciudadana nos llevó a 

transformar lo que era una especie de platafor-

ma de grupos en una iniciativa ciudadana, con 

asambleas abiertas a la colaboración de cual-

quier persona que se animase a participar. Esta 

iniciativa que surgió en Iruñea, se ha expandido 

por toda la geografía navarra, existiendo actual-

mente iniciativas de Acogida en numerosas 

ciudades y pueblos, con las que actuamos en 

coordinadamente. 

mailto:acogida.irunea@gmail.com
mailto:acogida.irunea@gmail.com


CALENDARIO DEL SEI 
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CRECIENDO Y APRENDIENDO 



CURSOS Y TALLERES EXTERNOS 

UN MUNDO DE COLORES 

SUGERENCIAS 

Una película: 

Cadena de favores  
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Un libro: 

La libertad del compromiso - Hernán Zin 

Una canción: 

No womnn, no cry - Bob Marley 




