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¿QUIÉNES SOMOS? 
 
El objetivo general de Fundación Atena según recoge sus estatutos, es la participación 

privada y sin fines lucrativos en actividades sociales, asistenciales, culturales y 

concretamente en la prevención y promoción de la salud, educación, desarrollo físico y 

mental e integral de las personas con discapacidad física, psíquica, sensorial o de otro tipo 

con objeto de mejorar el bienestar, el estado general de salud, la capacidad de expresión 

personal, su autonomía e integración en la Sociedad.  

 
Atena es una Fundación privada sin ánimo de lucro creada en 2001 por un grupo de 
familiares de personas con discapacidad. La misión es promover y fomentar el 
desarrollo integral de las personas con discapacidad a través del arte, mejorando su 
calidad de vida y acompañándoles en su proyecto vital. 
 

Discapacidad intelectual es la caracterizada por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, expresada en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Creemos, y nuestra experiencia nos 

reafirma en que la actividad artística potencia las facultades intelectuales, emotivas y 

psicomotoras. Por esta razón, Fundación Atena nació con el objetivo de desarrollar 

actividades artísticas integradoras. 

 

Estamos convencidos del innegable instrumento de expresión, integración y comunicación 

que supone toda actividad artística porque: 

 

• Consideramos injustificable el gran vacío que existe en ofertas educativas 

y culturales accesibles a personas con discapacidad.  

• Creemos que el arte es patrimonio del alma, y que la persona con discapacidad 

puede, en muchos casos, estar especialmente dotada para ello. 

• El arte es un inmejorable vehículo para encauzar las emociones y el desarrollo 

artístico es un medio para lograr un desarrollo personal pleno.  

 



                                                                                                        FUNDACIÓN ATENA 
 

         

4 

                                                                                                                                        ER-0509/2013 

Desde nuestro trabajo queremos ampliar horizontes, romper barreras, potenciar las 

capacidades y superar limitaciones.  

 

Fundación Atena trabaja desde las capacidades de las personas, potenciándolas  a través 

de actividades encaminadas a la realización artística y personal, creando un mayor 

entendimiento y comunicación entre los familiares, tutores, profesionales, etc., intentando 

conseguir el máximo rendimiento de sus potencialidades en el aspecto físico, psíquico y 

social.  

 

El arte tiene un carácter no sólo emocional, sino también comunicativo, es un sistema de 

signos organizados que lo avalan como lenguaje y le permiten ser un vehículo de 

comunicación.  
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
 

Premios 
 
§ Premio a la Excelencia Ciudadana de Diario de Noticias 2016 

 
 
§ Premio solidario ONDA CERO NAVARRA 2016 en la modalidad de Discapacidad 

a la Compañía Artística Atena. 
 

 
 
§ Ayudas para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la categoría de 

Arte. Fundación Universia. Septiembre 2015 
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§ Premio de calidad de Gobierno de Navarra, a la buena práctica. Diciembre de 

2014. 

                            
 
§ Premio a la Entidad Líder en apoyo a las Personas con Discapacidad 

Intelectual. IV Edición de los Premios ATADES. Abril 2013. 

            
 

§ Finalistas en el Premio Internacional Príncipe de Viana de atención a la 
Dependencia 2010 Y 2011 

 
§ VIX Premio “Haba De Oro” de la Asociación Cabalgata de Reyes Magos 2010 

que reconoce públicamente a las personas e instituciones que han trabajado  o 

trabajan a favor de los niños más necesitados. 
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Reconocimientos 
§ Finalistas en el I Concurso de ilustraciones de “Plena inclusión” con la obra 

"MUJER Y COLOR”. Septiembre 2016.  
§ 3º Premio Técnico y 1º Premio en voto popular en el Concurso de Pintura 

DEBOCA por la obra titulada “de la tierra al plato”. Mayo 2016 
§ 2º Premio en el Concurso de Artes Plásticas de Fundación ANADE por la obra 

titulada “Silencio”. Noviembre 2015 
§ Reconocimiento como Entidad Colaboradora en la formación de los PCPIE en 

Navarra durante las II Jornadas de Discapacidad y Empleo. IES Cuatro Vientos, 29 

de Abril de 2015. 
§ Premio al Color en el Concurso de Pintura DE BOCA, organizado por ASPACE 

Navarra y el Restaurante De Boca. Abril 2014. 
§ Premio a la Fotografía más Humanitaria con la “Serie de de Fundación Atena”. 

VIII Premio Internacional de fotografía sobre la discapacidad de la fundación Anade. 

Diciembre 2013. 
§ Finalistas con la obra “De la similitud a la diferencia, UNIDADES PARALELAS”. VI 

Certamen TrasnformArte de Fundación Caja Rioja. Noviembre 2013. 
§ Primera Mención de Honor en narrativa grupal con la obra “El payaso Merengue 

y su amigo Mirra”. VI Certamen literario Rosetta. Octubre 2013. 
§ Selección para Premios de Fotografía “SIEMPRE ACTIVO” 2012 y su 

exposición en la Sede de las Instituciones Europeas y el libro del Año europeo del 

envejecimiento activo. 
§ Tercer Premio Festival “VILLAVA EN DANZA” 2011 con la coreografía “Aire”. 
§ Buenas Prácticas FEAPS 2010: El “Código Ético de FEAPS adaptado a las 

personas con discapacidad intelectual”. 
§ Beca Vicente Marsá 2010 para la investigación y desarrollo de la Terapia 

Ocupacional en Iniciativas Sociales convocada por APETO. 
§ Finalistas en el I Concurso Social de Videos en Tvcan. 
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Mecna 
Atena, en la resolución 401/2014, de 31 de diciembre, de la Directora General de Cultura-

Institución Príncipe de Viana, con lo dispuesto en la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, 

reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de 

Navarra, es  declarada de interés social  con sus proyectos Compañía Artística.  

 
Historia 
Hace más de 15 años un grupo de familiares de personas con discapacidad comenzó a 

movilizarse buscando locales donde sus familiares pudieran desarrollarse artísticamente, 

fue en 2001 cuando se asentó en su actual sede y se constituyó como una escuela de arte 

destinada a personas con discapacidad intelectual, ante la necesidad de cubrir esta 

demanda social. Al mismo tiempo implantó dos programas de Salud Integral y de 

Estimulación Basal y multisensorial a través del arte, con los que abarcar diferentes 

esferas de la vida de su alumnado y acercarles el mundo del arte, sea cual sea su 

discapacidad. 
 
La compañía artística ATENA nació en el 2003 y se constituyó en 2005 como tal. Se creó 

con el principal objetivo de conseguir externalizar el trabajo realizado por los artistas en la 

escuela, sensibilizar a la población sobre la discapacidad y mostrar a la sociedad, el arte 
desde otra perspectiva, diferente y bella al mismo tiempo…el “arte es diversidad”. 

 
Referencia a la Convención derechos personas con 
discapacidad 
La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

reconoce la participación en la vida cultural, las actividades recreativas de esparcimiento y 

el deporte como uno de sus objetivos e indica que los estados adoptarán las medidas 

pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su 

potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio, sino también para 

el enriquecimiento de la sociedad. 
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MISIÓN. 
Nuestra razón de existir es crear condiciones organizativas y servicios que permitan 

“promover y fomentar el desarrollo integral de las personas con discapacidad a través del 

arte mejorando su calidad de vida y acompañándoles en su proyecto vital”. 
 

VISIÓN. 
Ser una entidad de referencia en la intervención con personas a través del arte y la 

discapacidad, comprometida con las personas y sus familias, pionera en innovación 

metodológica, con una perspectiva de trabajo ética y de calidad. 

 
Nuestro modelo de gestión pretende: 

§ Desarrollar todos los programas centrados en la persona. 

§ Impulsar la autodeterminación de las personas. 

§ Dotar de los apoyos necesarios a cada persona para desarrollar su proyecto 

personal a lo largo de su vida. 

§ Mantener una elevada satisfacción de los grupos de interés. 

§ Ampliar nuestro espacio y servicios para responder a las demandas. 

§ Dotar al equipo de trabajo de óptimas condiciones laborales y organizativas. 
 
 

VALORES. 
Los valores de Fundación Atena para conseguir su misión son: 
§ CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS. Aseguramos el cumplimiento de los 

DERECHOS de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. 
§    IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Consideramos que todas las personas son 

iguales y tienen los mismos derechos, tengan o no discapacidad. Apostamos 

porque así sea, favoreciendo la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad en el mundo del arte. 
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§   INDIVIDUALIDAD. Cada persona es diferente. Tenemos en cuenta las diferencias y 

a la persona en nuestro trabajo. 
§ PARTICIPACIÓN. Externa.- Estamos presentes en todos los acontecimientos 

relevantes que tienen que ver con nuestra misión. Interna.- Favorecemos la 

participación de todos nuestros grupos de interés. 
§ COMPROMISO CON LA ÉTICA. La Ética está presente en cada una de nuestras 

acciones y servicios. 
§ TRABAJO EN EQUIPO. Participación de todas las personas, teniendo en cuenta 

sus opiniones, sugerencias, etc., para la toma de decisiones. El personal además 
está  COMPROMETIDO y RESPONSABILIZADO con el proyecto, cultivando un 

AMBIENTE ÓPTIMO (alegre, armonioso, respetuoso, distendido y de confianza). 

§ PROFESIONALIDAD. Contamos con un equipo de trabajo CUALIFICADO, 

COMPETENTE Y CON EXPERIENCIA en el mundo del arte y la discapacidad en 

continua formación. 
§ COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA. Fundación Atena apuesta por la 

mejora continúa. 
§ TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN. 
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REFERENTE POR EL TRABAJO DESARROLLADO. 
 
Fundación Atena desarrolla la mayor parte de su trabajo en la Comunidad Foral de 

Navarra, se sitúa en la ciudad de Pamplona/Iruña, capital de Navarra. Actualmente no 

existen recursos similares en la zona, Atena es la única entidad que realiza actividades 

para mejorar la autonomía personal y la inserción social con personas a través de las artes 

escénicas. 

 

La experiencia de mas de diez años trabajando día a día, la confianza de: familias, Centros 

Específicos de Discapacidad, profesionales de otras entidades, Administración Pública y la 

profesionalidad y la formación continua del equipo, sumada al número creciente de 

alumnado, nos proporciona un respaldo y nuestra reafirmación en una intervención de 
calidad. Hemos realizado el autodiagnóstico en el “Modelo de Calidad FEAPS”, nos 
hemos formado y realizado la memoria para 300 del modelo EFQM,  además de 
recibir formación para formar parte de Fundación Lealtad. 

 
En Junio de 2013 conseguimos la acreditación en la norma ISO 9001. Seguimos 
renovando el sello desde entonces. 
 

Nuestro objetivo es desarrollar iniciativas que respondan a nuevas realidades, ofertar 

alternativas a las necesidades de las personas. 

 

Fundación Atena es un referente en el campo de la discapacidad y las artes escénicas. 

Somos pioneros en utilizar el arte fusionado con la pedagogía como medio para el 

desarrollo de las personas. 
 
 
Fundación Atena es un referente para otras Comunidades Autónomas en el ámbito de la 

discapacidad y las artes escénicas. La metodología utilizada, la utilización del arte como 

herramienta para promover y fomentar el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad, ha generado una demanda de colaboración de otras entidades no ubicadas 

en Navarra. 
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Atena ha sido inscrito en octubre de 2015 en el Registro Específico de 
Escuelas de Música y Danza del Gobierno de Navarra la Escuela de Música y 
Danza “Escuela de Arte y Discapacidad”  
 

 
                 Visita del Consejero de educación Jose Luis Mendoza Peña
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ÁMBITO GEOGRÁFICO/UBICACIÓN TERRITORIAL. 
 
Navarra / Nafarroa, denominada oficialmente Comunidad Foral de Navarra,  es 

una comunidad foral española situada en el norte de la Península Ibérica. Limita al norte 

con Francia (departamento de Pirineos Atlánticos), al este y sureste con la comunidad 

autónoma de Aragón (provincias de Huesca y Zaragoza), por el sur con la de La Rioja y 

por el oeste con la del País Vasco (provincias de Álava y Guipúzcoa).  

 

Según datos del Instituto Navarro de estadística en el año 2015 estaba compuesta por 272 

municipios y cuenta con una población de 640. 476 habitantes,  de la que 

aproximadamente un tercio vive en la capital, Pamplona (195.853 habitantes), y más de la 

mitad en el área metropolitana de la misma (355. 595 habitantes). 

 

PAMPLONA ocupa un lugar céntrico en el mapa navarro, está situada sobre una meseta a 

449 metros de altitud sobre el nivel del mar y en gran parte está bordeada por las aguas 

del río Arga. Tiene 23,55 Kilómetros cuadrados de extensión, limita al norte con Julaspeña 

y Ezcabarte, al este con Villava, Burlada, Mendillorri y Aranguren, al sur con Galar y al 

oeste con Cizur y Olza. 

 

 
 

 
 
Fundación Atena, está situada en el número 20 de la calle Río Alzania en Pamplona. El 

local de 200 m2, cuenta con  3 salas para dar clases, 3 vestuarios, 2 despachos y 2 

almacenes, totalmente equipados para su función. 
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ÁMBITO SECTORIAL EN EL  QUE TRABAJAR. 
 
Fundación Atena trabaja con personas con discapacidad intelectual en Navarra, 

principalmente de Pamplona y su comarca. Nos parece interesante resaltar cuál ha sido la 

situación de nuestro principal grupo de interés en los últimos años en Navarra. 

 

La tasa de discapacidad ha registrado una disminución desde el 9% del año 1.999 hasta el 

8,5% en 2.008 en Navarra. Por sexo, más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una 

discapacidad, frente a 1,55 millones de hombres. Las tasas de discapacidad de las 

mujeres son más elevadas que las de los hombres en edades superiores a los 45 años. En 

las tablas de edad inferiores a 44 años las tasas de los varones superan a las de las 

mujeres. 

 
 

   1.2.    Personas con alguna discapacidad o limitación, por grupos de edad y sexo (Tasas por 1000 habitantes)   
Unidades: tasas por 1000 habitantes

AM BOS SEXOS VARONES M UJERES 

TOTAL 70,7 58,5 83,0
DE 0 A 5 AÑOS 19,7 21,0 18,2
DE 6 A 64 AÑOS 28,5 30,7 26,3
DE 6 A 16 AÑOS 10,5 13,8 6,9
DE 17 A 24 AÑOS 12,0 15,3 8,6
DE 25 A 34 AÑOS 10,5 10,9 10,2
DE 35 A 44 AÑOS 28,6 27,0 30,4
DE 45 A 54 AÑOS 43,1 47,5 38,7
DE 55 A 64 AÑOS 64,7 72,3 57,2
DE 65 A 79 AÑOS 185,9 167,4 202,1
DE 65 A 69 AÑOS 128,2 114,9 140,7
DE 70 A 74 AÑOS 159,1 134,4 180,8
DE 75 A 79 AÑOS 279,8 270,1 287,6
DE 80 Y MAS AÑOS 502,5 390,8 565,6
DE 80 A 84 AÑOS 382,2 335,0 413,3
DE 85 A 89 AÑOS 598,0 404,6 701,0
DE 90 Y MAS AÑOS 746,7 667,0 774,3
Notas:

1) Los datos correspondientes a celdas con menos de 1.500 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados por elevados errores de muestreo.
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BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS: “LOS 
PROTAGONISTAS”. 
 
El alumnado de Fundación Atena está compuesto por 96 personas con discapacidad 

intelectual entre 7 y 64 años, distribuidos en 14 grupos. 

 

 
Nº GRUPO Usuarios 
1 Las Hayas 1 5 
2 Las Hayas 2  5 
3 Las Hayas 3  4 
4 Las Hayas 4  4 
5 Las Hayas 5  5 
6 San José 12 
7 Yamaguchi 7 
8 Arrosadía 4 
9 Bosquecillo 8 
10 Ciudadela 8 
11 Media Luna 9 
12 La Luna 7 
13 Taconera 7 
14 Biurdana 9 
TOTAL 96 

 

 
En cada grupo hay un profesional que puede ser apoyado por el equipo que realiza las 

funciones de apoyo, en caso necesario. Está presente siempre la intervención de personal 

en prácticas y voluntariado.  

 

Un gran porcentaje de los usuarios/as acude a centros especiales de empleo, centros 

educativos, talleres ocupacionales, etc. Las  actividades de Fundación Atena contribuyen 

de forma trasversal, con un trabajo coordinado y conjunto con las entidades implicadas en 

promover y fomentar el desarrollo integral de las personas con discapacidad. 

 

Los usuarios/as de los programas desarrollados por Fundación Atena acuden a través de 

sus familias o de centros incluyen dentro de sus actividades programas de Atena, 

concretamente del centro San José y Las Hayas.  
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A lo largo del año 2016 hemos tenido las siguientes altas y bajas: 

 

 

2016 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

ALTAS   1 1           2 7     
BAJAS 1       1 1     2     2 

 

2016 TOTAL ALUMNADO 96 
ALTAS 11 
BAJAS 7 

 
 
TABLAS ALUMNADO 2016 
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PROGRAMAS DESARROLLADOS 2016. 
 
 
 

1. ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTE ESCÉNICAS. 
 
A través de la formación artística de personas con discapacidad se posibilita el desarrollo 

de capacidades físicas, psíquicas y sensoriales, aumentando su responsabilidad, 

autonomía e integración social. La metodología está centrada en el mundo de la escena y 

emplea técnicas de danza, teatro, maquillaje y música. 

 

Fusionamos arte y pedagogía, utilizando el arte como medio y no como fin en sí mismo. La 

experiencia obtenida durante años nos reafirma en la importancia del desarrollo artístico de 

las personas  como medio para lograr un desarrollo personal pleno.  
 
En la escuela el alumnado de Fundación Atena desarrollan actividades encaminadas a su 

realización artística y personal. El programa comprende las siguientes actividades 

formativas: danza, teatro, maquillaje, música y talleres especiales. 

 
§ Actividades desarrolladas en  2016. 

 

 
1. CLASES FORMATIVAS RELACIONADAS CON EL ARTE 

 

A través de la formación artística de personas con discapacidad se posibilita el desarrollo 

de capacidades físicas, psíquicas y sensoriales, aumentando su responsabilidad, 

autonomía e integración social. La metodología está centrada en el mundo de la escena y 

emplea técnicas de danza, teatro, maquillaje y música. 

 

Fusionamos arte y pedagogía, utilizando el arte como medio y no como fin en sí mismo. La 

experiencia obtenida durante años nos reafirma en la importancia del desarrollo artístico de 

las personas  como medio para lograr un desarrollo personal pleno.  
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En la compañía artística ATENA desarrollamos actividades encaminadas a la realización 

artística y personal de los artistas. El programa comprende las siguientes actividades: 

Para cada una de las áreas de trabajo, las clases han mantenido una estructura común 

que permite un trabajo más sistemático y organizado. Las clases se  realizan en horario de 

mañana y tarde. 
 

Se trabaja desde las siguientes disciplinas artísticas: 
 

 
- Danza: Clásica y contemporánea. 

                                   

 
 
 

- Teatro: Teatro gestual y expresión oral contemporánea. 
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- Maquillaje: Maquillaje corporal, facial y en diversidad de                               
soportes. 

 

 
     
 
- Música: Lenguaje musical, música instrumental, percusión corporal, técnica 

vocal. 
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2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA FORMACIÓN 
 
 
 

2.1. Talleres Artísticos. 
 

Un objetivo común a todos los  talleres es romper las rutinas de las clases con contenidos 

y formato diferente, así como  favorecer la participación y relación entre alumnado de 

diferentes grupos, favoreciendo las relaciones interpersonales y sociales. 
 
Los talleres realizados hasta la fecha han sido: 
 
 

1. TALLER DE SALUD 

 

Los contenidos estarán relacionados con la importancia de mantener una buena HIGIENE 

PERSONAL Y HABITOS DE AUTOCUIDADO. Se trabajará también sobre las 

consecuencias de la  FALTA DE HIGIENE CORPORAL. 

Concretamente con el Taller de Salud pretendemos: 

• Promover hábitos de vida saludable  

• Facilitar nuevas formas de rutinas diarias relacionadas con la salud 

• Prevenir situaciones que pueden afectar negativamente a su salud 

 
Fechas: 25-29 de Enero de 2016. 

 

 
 

2. TALLER DE CUADROS. 
 
El taller de cuadros es un taller especial que se realiza anualmente con el fin de cambiar el 

decorado de la fundación, complementar la formación artística del alumnado. Además, de 

esta manera el alumnado de la fundación se acerca al trabajo de diferentes artistas, 
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culturas, etc. y descubre nuevas técnicas y formas de expresión. Este año la obra estará 

inspirada en Matisse. 
Fecha: 16-22 de Febrero de 2016 
 

 
 
 
 

3. DIA DEL MUSEO 
 
Este año en el día del museo hemos visitado la sala dedicada a Pablo Sarasate en civivox 

Condestable. 

 

 
 

Fecha: 18 de Marzo de 2016 
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4. DIA DEL HERMAN@. 
 

En el taller de los herman@s  el alumnado más joven disfruta  compartiendo durante una 

tarde las actividades que habitualmente se realizan en Atena en compañía  de sus 

hermanos/as. Este año el tema ha sido África.  

 
 
Fecha: 3 de Mayo de 2016 
 
 
 

5. TALLER ESPECIAL ROSETTA. 
 
Consiste en participar en un concurso literario que cada año se convoca. Aprovechando el 

Concurso literario Rosetta anual  hemos presentado “Un día en el bosque”. 
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Fecha: Del 23 al 27 de Mayo 2016 

 
6. TALLER DEL AMIGO 

 
Cada año, al inicio de curso, el alumnado puede invitar a un@ amig@ a las clases 

formativas de la escuela y conocer nuestra oferta formativa. 

Fecha: 19 y 20 de Octubre 2016 

 

 
 

7. TALLER “DICIEMBRE DESPIDE EL AÑO” 

 

Todos los años llegadas las fechas navideñas, celebramos esta festividad con la 

elaboración en las clases de maquillaje de motivos navideños. Se trata de un taller muy 

deseado y disfrutado por todos los participantes. 

Fechas: 21 al 25 de Noviembre 2016 
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Fiesta de Navidad 15. de Diciembre de 2016 

  

Merienda solidaria Eroski. 15 de Diciembre de 2016 

 

Colocación del árbol de navidad complejo hospitalario. 13 de Diciembre de 2016 
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2.2. Actividades específicas 2016. 

 
-Recepción  de los reyes magos. Ayuntamiento de Pamplona.  
 

 
 
Fecha: 5 de Enero  de 2016 
 
-Partido Osasuna-Real Zaragoza.  
 

 
 
Fecha: 21 de Febrero de 2016 
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-Visita de la coreógrafa AMAIA PARDO – Master class 
Grupos bosquecillo, media luna y biurdana 

 
 

 
 

Fecha: 9 de Marzo de 2016 
 

 
 
-Proyecto “Mosaico de sonidos” 
La orquesta sinfónica de Navarra acude a las clases formativas de la entidad 

ambientándolas con música en directo con el fin de preparar la puesta en escena entre 

entidades sociales de atención a la discapacidad intelectual y las orquestas sinfónicas de 

las diferentes comunidades autónomas que están implicadas. 
 

 
 

Fechas: 15-16 de Febrero, 15 de Marzo, 4 y 5 de Abril, 10 de Mayo de 2016 



                                                                                                        FUNDACIÓN ATENA 
 

         

27 

                                                                                                                                        ER-0509/2013 

 

-Maratón de lectura en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona 

Invitados por la EOIP, hemos participado en la semana de la cultura con la lectural de 

“Alicia en el País de las Maravillas”. 

 

 

 
Fecha: 21 de Abril de 2016 
 
 
-Taller de percusión – propuesta de Santi Gorri 
Taller sobre percusión con diferentes instrumentos que podemos construir con los 

materiales más accesibles. 

 
Fecha: 30 de Mayo de 2016 
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-Partido Osasuna- Alavés.  

 
 
Fecha: 5 de Noviembre de 2016 
 
 

- Acto benéfico “Día de la discapacidad”. Coro de Fundación Atena. Complejo 
hospitalario de Navarra 
 

 
 
 
Fecha: 2 de Diciembre de 2016 
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2.3. Ciclo de Teatro 2016 

 
Cada año organizamos salidas culturales y artísticas para participar como público. 
 

 

CICLO DE TEATRO 2016 
SASHA WALTZ 

Fecha: 17 de Marzo de 2016 

Lugar: Baluarte 

Invitaciones de La Caixa 

Género: Danza 

Público: Familiar 

 

 

DIA DE LA DANZA EN CIVICAN 

Fecha: 28 de Abril de 2016 

Lugar:  CIVICAN 

Gratuito 

Género: Danza 

Público: Familiar 

 

FLAMENCO ON FIRE. 

Fecha: 30 de Agosto de 2016 

Lugar: BALUARTE 

Invitaciones de Fundación CAN 

Género: Flamenco 

Público: Infantil 
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ENSAYO GENERAL ÓPERA 
PICCOLA.  Opera de Cámara de 
Navarra                           Alí Babá y 
los cuarenta ladrones 

Fecha: 29 de Diciembre de 2016 a las 20:00h 

Lugar: BALUARTE 

Invitaciones de Ópera de Cámara de Navarra 

Género: Opera 

Público: Todos los públicos 

 
 

 
 
 
 

• Personas atendidas en el programa de formación en artes escénicas 
2016. 

 
La formación en artes escénicas se distribuye en horario de mañana y tarde. 

Las personas que participan en horario de mañana, son aquellas que acuden de los 

centros residenciales de la Comunidad de Navarra y que incluyen nuestra actividad dentro 

de su programación: Centro “Las Hayas” de Sarriguren (anteriormente Santa María de 

Burlada) y Centro San José de Barañáin ambos en Navarra. 
 

Las personas que han participado en horario de tarde son aquellas a quienes 

principalmente traen sus familias, aunque también hay grupos de centros como “las 

hayas”, y de pisos tutelados como el piso funcional Mendebaldea (Pamplona). 

Actualmente el número de personas que participan el programa asciende a 92 personas 

con edades comprendidas entre 7 y 64 años. 
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• Resultados obtenidos en el programa formación en artes escénicas 
2016. 

 
Las evaluaciones que se realizan al alumnado en la Escuela están basadas en dos áreas: 

pedagógica y artística. 

A su vez la programación se realiza en base a éstas dos áreas y en la programación de 

clases se evalúa tanto la consecución de objetivos artísticos como pedagógicos. Por otro 

lado, se recoge la satisfacción del alumnado con las clases recibidas. 

 

Este curso se han realizado las evaluaciones durante el mes de Junio y se programarán 

los objetivos en Septiembre, en base a estos resultados. 
    

INDICADOR 
TIPO FRECUENCIA RESULTADO 

2015 META 
RESULTADO 

Diciembre 
2016 

Nº DE PERSONAS INSCRITAS  Nº Trimestral 92 >=94 93 

% ASISTENCIA A CLASES % Mensual 82,10% >=80% 86,66% 

CUMPLIMIENTO 
OBJ.ARTÍSTICOS CLASES 

0-4 Mensual 2,86 >=2,8/4 2,76 

CUMPLIMIENTO OBJ. 
PEDAGÓGICOS CLASES 

0-4 Mensual 3,15 >=3/4 3,06 

SATISFACCIÓN ALUMNADO 

CLASES 
0-3 Trimestral 2,93 >=2,9/3 2,91 

CUMPLIMIENTO DE OBJ. 
ARTISTICOS TALLERES  

0-4 Semestral 2,77 >=2,8/4 3,08 

CUMPLIMIENTO DE OBJ. 

PEDAGÓGICOS TALLERES  
0-4 Semestral 3,02 >=2,9/4 2,95 

SATISFACCIÓN ALUMNADO 

TALLERES 
0-3 Semestral 2,9 >=2,5 2,92 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

CON LOS TALLERES 
0-10 Semestral 8,4 >=8 8,36 

EVALUACIONES ANUALES 

PEDAGÓGICAS 
0-10 Anual 7,47 >=7,5 7,63 

EVALUACIONES ANUALES 
ARTISTICAS DANZA 

0-10 Anual 6,23 >=6,5 6,42 

EVALUACIONES ANUALES 

ARTISTICAS TEATRO 
0-10 Anual 6,47 >=6,7 6,48 
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EVALUACIONES ANUALES 

ARTISTICAS MAQUILLAJE 
0-10 Anual 6,70 >=6,7 6,79 

EVALUACIONES ANUALES 
ARTISTICAS MÚSICA 

0-10 Anual 6,67 >=6,6 7,04 

ASISTENCIA 

VOLUNTARIADO/PRÁCTICAS 
% Mensual 79,70% >=80% 84,53% 

SATISFACCIÓN DEL 
VOLUNTARIADO/PRÁCTICAS 

0-10 Anual 8,53 >=8,50 9,26 

SATISFACCIÓN CON EL 

CENTRO FORMATIVO 
VOLUNTARIADO/PRÁCTICAS 

0-10 Anual 
 

>=8,50 9,82 

EFICACIA FORMACIÓN  

VOLUNTARIADO/PRÁCTICAS 
0-10 Anual 

 
>=8,50 9,54 

ESCUELA: ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 

0-5 Anual 4,57 >=4/5 4,50 
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2. ESTIMULACIÓN BASAL Y SENSORIAL A TRAVÉS 
DEL ARTE. 

 
El concepto de Estimulación Basal abre nuevas posibilidades a personas dependientes 

para desarrollarse, establecer y mantener relaciones y vivir una vida que no se caracterice 

por la limitación y la determinación de los demás. 

 

Al mismo tiempo dota de nuevas herramientas para la comprensión, comunicación y 

acompañamiento de las personas con grandes discapacidades. 

  

El trabajo con personas con pluridiscapacidad o gravemente afectadas parte de la 

necesidad de una atención integral y diversificada que facilite la adecuación a cada 

persona, adaptando para ello los recursos físicos, personales y materiales y 

proporcionando un proyecto individual de calidad garantizando la respuesta al conjunto de 

necesidades de distinto orden que presentan estas personas.  

 

Estimulación basal, es un concepto para el desarrollo de personas gravemente afectadas 

creado por A. Fröhlich en los años 70 en Alemania. Su iniciador la define como "una forma 

de potenciación de la comunicación, la interacción y el desarrollo orientada en todas sus 

áreas a las necesidades básicas del ser humano".   

 

La recepción en nuestro cerebro de informaciones provenientes de los diferentes sentidos 

es considerada la forma más básica de iniciar una relación con nosotros mismos y con 

nuestro entorno. Por ello este método ofrece una amplia gama de posibilidades para las 

personas que pueden tener dañadas o afectadas las áreas cognitivas a causa de diversos 

tipos de discapacidades.  

 
 
Para Fröhlich, la percepción es un proceso de significación individual de un estímulo en el 

cual hay implicados también elementos sociales y emocionales y no únicamente elementos 

bioquímicos. Así pues, los estímulos susceptibles de ser percibidos serán aquellos que 

estructurados de manera adecuada para cada cual, den información a la persona sobre su 
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propio "yo" corporal, sobre la persona con la que se está relacionando y sobre el entorno 

que la envuelve.  

 

Para ello múltiples investigaciones y teorías han demostrado que la percepción somática, 

vibratoria y vestibular y la hipótesis del desarrollo perceptivo están vinculadas. Si una 

persona sobrevive un embarazo, a pesar de las lesiones que pueda tener, se da por 

supuesto que dispone de unas capacidades básicas de intercambio y orientación con el 

entorno, es decir, dispone de posibilidades de intercambio somático, vibratorio y vestibular. 

Es de estas tres grandes áreas que se derivan una serie de actividades que se pueden 

utilizar para seguir potenciando el desarrollo perceptivo de una persona. 

 

Por ello y tomando estas teorías como base desarrollamos este programa con la intención 

de dar oportunidad a las personas con pluridiscapacidades a conocer el arte desde lo más 

básico, desde los sentidos y las emociones.  

 
 
 

• Consideraciones generales. 
 
El programa “Estimulación Basal  y Multisensorial a través del Arte” es: 
 

§ destinado a las personas con pluridiscapacidad o con grave discapacidad. 

§ se puede generalizar a otros ámbitos. 

§ innovador por la metodología utilizada. 

§ tiene en cuenta las dimensiones de calidad de vida de Schalock. 

 

El autor Robert L. Schalock parte de tratar a todas las personas por igual y eso no es 

negar la discapacidad sino dar igualdad de oportunidades para que la vida sea 

satisfactoria, productiva y completa formando parte de la sociedad. El modo en que una 

persona con discapacidad intelectual puede alcanzar esos niveles de calidad de vida es a 

través de los apoyos. Atena comparte esta filosofía de trabajo. 

 

De este modo y teniendo como base las premisas anteriormente planteadas se establece 

un programa de arte realmente adaptado a las personas con pluridiscapacidad que consta 
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de danza, teatro, maquillaje y música. Sintetizando las disciplinas a lo sensorial se ofrecen 

estímulos de diversos tipos siempre relacionados con el arte, buscando el bienestar y 

desarrollo de la persona con la que se trabaja, desde el disfrute y gozo por medio de los  

sentidos. 

Se considera algo importante que afecta directamente al bienestar y salud de las personas 

que participan en las sesiones. Ya que se ofrecen estímulos que ayudan a mantener activo 

todos los sistemas corporales (circulatorio, óseo, nervioso y muscular), manteniendo activo 

y propiciando que cuerpos con movilidad reducida, con órganos dañados, etc. trabajen de 

una manera adaptada y a la vez cognitivamente estimulante. 
 
Los objetivos principales que se plantean con este programa son: 

 

• Mejorar y/o mantener la calidad de vida de las personas con pluridiscapacidad o 

gravemente afectadas. 

• Facilitar la experimentación de sensaciones placenteras y positivas, en un medio 

seguro para ellos. 

• Mejorar el estado físico, psíquico y emocional de las personas con 

pluridiscapacidad. 

• Proporcionar la satisfacción de necesidades al nivel de las personas con 

pluridiscapacidad o gravemente afectadas, que como personas tienen y necesitan 

satisfacer. 
 

Desde Fundación Atena se trata por lo tanto de ofrecer un recurso a las personas con 

pluridiscapacidad o gravemente afectadas que logre su mantenimiento físico, psíquico y 

emocional realmente adaptado a las necesidades y capacidades.  

 

 

• Personas atendidas en el programa de estimulación basal y 
multisensorial 2016 

 
Las personas que atendemos en el programa de Estimulación Basal y Multisensorial a 

través del Arte, son personas con pluridiscapacidad y gravemente afectadas, en su 

mayoría institucionalizadas, con relaciones familiares y sociales escasas. Su vida cotidiana 
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está vinculada a la institucionalización  y al entorno de profesionales que trabajan en la 

misma. 

 
Actualmente las personas que son atendidas en  este programa ascienden a 46 con 
edades comprendidas entre 7 y 65 años. 

 
 

• Resultados obtenidos 2016 
 
Debido a las características de las personas con pluridiscapacidad y gravemente afectadas 

y del programa, para obtener datos cuantitativos, evidencias de los resultados, Fundación 

Atena utiliza una herramienta de evaluación que nos permite medir objetivamente los 

progresos y la mejora de las personas que participan en el programa.  

 

INDICADOR 
TIPO FRECUENCIA RESULTADO 

2015 META RESULTADO 
Diciembre 2016 

Nº DE PERSONAS 
EN EL PROGRAMA 

Nº Semestral 46 >=46  46 

% ASISTENCIA A 
LAS SESIONES DE 
BASAL 

% Mensual 88% >=80% 96.81% 

CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS DE 
BASAL 

0-4 Mensual 2,50 >=2,4/4 2,32 

EVALUACIÓN 
ANUAL DE BASAL 

0-10 Anual 5,80 >=5/10  

RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN 
SENSORIAL 

0-3 Trimestral 2,18 >=2/3 1.87 

SATISFACCIÓN DE 
LAS FAMILIAS CON 
EL PROGRAMA 

0-5 Anual 4,22 >=4/5 4.38 
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3. SALUD INTEGRAL. 
 

Las personas con discapacidad  son iguales o incluso más vulnerables que el resto de la 

población dada la posible presencia de diferentes patologías, síndromes o genotipos 

relacionados con la discapacidad intelectual.  Desde un enfoque de la salud clínica nos 

parece fundamental concienciar y sensibilizar a la población familias y propias personas 

con discapacidad intelectual de estas necesidades biológicas así como reflexionar sobre la 

importancia y dificultad añadida de su identificación para posteriormente abordarlas.  

 

La presencia de conductas disruptivas así como diversas afecciones en los procesos 

orgánicos que pueden conllevar necesidades específicas e intervenciones especializadas 

dependiendo de la afección produce diversas dificultades: limitaciones en las posibilidades 

de integración social y laboral, dificultad en el aprovechamiento de las actividades 

educativas, alteraciones en el entorno de la persona, obligando a plantear la necesidad de 

intervenir con el objetivo de eliminarles o reducirlas, y fomentar conductas más 

adaptativas. 

  
 

A través de este proyecto ofrecemos una formación integral para que las personas con 

discapacidad puedan aprender estrategias y utilizar herramientas que les  faciliten una 

integración plena en su entorno y el fomento de habilidades adaptativas como la 

autonomía, independencia, actitud crítica,… disfrutando con cada actividad que realizan, 

respetando en todo momento sus necesidades e inquietudes. 
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Por otro lado se incluyen acciones dirigidas a la sociedad en general, con el objetivo de 

visibilizar y sensibilizar de las necesidades y dificultades que las personas con 

discapacidad pueden tener en torno a este tema.  

 
El calendario de actividades dentro del programa Salud Integral han sido las siguientes: 

 
 

 
• Dinámicas de prevención y promoción de la salud dirigidas a personas con 

discapacidad. 

 

Realizadas en dinámicas grupales con todos los grupos que participan en el 
programa incidiendo en conceptos relacionados con la importancia de la salud y 
de tener hábitos de vida saludables para gozar de buena salud. 

 

• Análisis funcional de la autonomía. 
 

- Calendarización: programación por objetivos de AVD’S Septiembre de 2015 

y evaluación Junio de 2016. 

- Seguimiento de la programación y objetivos a lo largo del curso. Con cada 

uno de los participantes del programa y con revisión anual. Las áreas que se  

tienen en cuenta son: 

ü Higiene. 

ü Autonomía con la ropa. 

ü Orden. 

ü Comunicación. 

ü Conducta emocional. 
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• Atención y prevención de conductas disruptivas. 
 

Que incluye por un lado: 

- Atención en las alteraciones conductuales presentes. 

- Programación por objetivos de la autonomía personal y social, seguimiento 

y evaluación. 
 

• Coordinación 
 

§ Con los diferentes programas desarrollados en Fundación Atena, con el fin 

de mejorar la calidad de la intervención y consecución de los objetivos. 

- Periodicidad: según demanda. 

- Calendarización: ejercicio 2016. 

§ Con los diferentes agentes socializadores. 

- Periodicidad: según demanda. 

- Calendarización: ejercicio 2016. 

-  

• Sensibilización y difusión de la discapacidad intelectual. 
 

JORNADAS DE ARTE INCLUSIVO. 9 DE Noviembre de 2016 
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EXPOSICIÓN ITINERANTE 2016 sobre MATISSE  

Exposición itinerante sobre la obra de Matisse, trabajada en el Taller de Cuadros 2016. 

Se ha expuesto en: 

§ Casa de la juventud: ABRIL 

§ CC La Morea: MAYO 

 

§ Civivox Milagrosa: JUNIO 

 

§ Civican: AGOSTO 

 

 

§ Centro San José: SEPTIEMBRE 
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Además, como novedad se ha propuesto a los diferentes espacios donde se expone la 

posibilidad de realizar un taller sobre la obra y el trabajo realizado en Atena.  

 

Se han realizado los siguientes talleres basados en la exposición: 

§ Casa de la Juventud: 16 de Abril 

§ Civivox Milagrosa: 11 de Junio 

§  
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Participación en la jornada sobre voluntariado en entidades sociales de Ikastola 
Hegoalde. 
 

 
 

 
 
 

Participación en Concursos- Premios   
 
 
 

1. Concurso de carteles UNA MIRADA DIFERENTE por Fundación UNIVERSIA.  
 
Participación en la CUARTA EDICIÓN del concurso para la selección de la obra que hará 

de Cartel del Festival “Una mirada diferente” que se celebra en el Teatro Valle-Inclán de 

Madrid, organizado por Fundación Universia y el Centro Dramático Nacional. Se trata de 

fomentar la expresión artística promotor de la inserción social y laboral de personas con 

discapacidad e identificación de talento artístico entre este colectivo. Enero 2016 
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2. Concurso de fotografía de EASPED 
 

Nos presentamos al concurso internacional de fotografía el 27 de Marzo. 
 
  
 

3. Concurso de carteles para el Día de la Danza por HAIZEA 
 

Desde la Asociación por la Danza en Navarra HAIZEA hemos organizado nuevamente el 

concurso de carteles para anunciar la celebración del día internacional de la danza que 
cada año celebramos entorno al 29 de Abril.  

 
 

4. Concurso de pintura DE BOCA 
 

Hemos participado en el CONCURSO DE PINTURA Deboca, que organiza el Restaurante 

Deboca, Aspace Navarra y las empresas que patrocinan. Mayo 2016 

 
 

5. Concurso de Expresiones Artísticas “Roosevelt”. 
 

Hemos participado en el VII CONCURSO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS: “EL ARTE 

INCLUSIVO”, organizado por la Asociación Roosevelt. Presentación de trabajos en artes 

plásticas para el concurso personas con discapacidad, mayores de 14 años. El trabajo se 

ha presentado a la modalidad de pintura. Mayo 2016 
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6. Concurso Literario ROSETTA.  

 
Como cada año hemos presentado un cuento elaborado en las clases, para participar en el 

concurso literario Rosetta, organizado por Asociación Argidini y Fundación Orange. Junio 

2016 

 
7. Concurso de artes plásticas ANADE 

 

Participamos en el concurso de dibujo, organizado por Fundación ANADE cuyas obras 

finalistas son expuestas en la casa de cultura Collado Villalva de Madrid. Septiembre 2016 
8. Concurso de cuentos ANADE 

 
Participamos en el concurso de cuentos de la Fundación ANADE. Septiembre 2016 
 
 

9. Concurso de fotografía GENEROSIDAD “no mas esterilizaciones”.  
 

Nos presentamos al concurso organizado por Fundación Konecta y Fundación CERMI 

Mujeres, con tres fotografías. Septiembre 2016 
 

 
10. Concurso de pintura ANADE.  

 
Participamos en el concurso de pintura de la Fundación ANADE. Octubre 2016 
 

 
11. V Edición del Concurso de dibujo VOLUNTARIARTE.  

 
Concurso de pintura dedicado al Voluntariado y organizado por la Plataforma Española de 

Voluntariado. Octubre 2016 
 

 
12. Concurso de fotografía CADIS HUESCA .  

 

Nos presentamos al concurso de fotografía dedicado a “Discapacidad y Dependencia: 

Manera de vivirla” y organizado por CADIS HUESCA. Noviembre 2016 
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13. Concurso de pintura CERMI.  
 

Presentada una obra de pintura al V Concurso de pintura y escultura TRAZOS DE 

IGUALDAD organizado por CERMI ARAGÓN. Noviembre 2016. 
 
 

• Formación. Cursos impartidos: 
 

§ Escuela de Educadores de Tartanga de BILBAO. 25 de Abril. 

§ Escuela Politécnica de Pamplona. 5 de Mayo. 

 

 
 

 

 

§ Colaboración con un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de 

Navarra sobre fundaciones. 6 de Mayo. 

 
 

§ Personas atendidas en el programa salud integral. 
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Actualmente el número de personas que participan el programa asciende a 96 con 
edades comprendidas entre 7 y 64 años. Todas las personas que forman parte de la 

escuela, participan en el Programa de Salud. 

 

 

§ Resultados obtenidos en el programa salud integral. 
 
Con el programa de salud integral para personas con discapacidad desarrollado en el 

2016, hemos contribuido a que éstas personas tengan referencias y experiencias en 

hábitos de vida saludable, hemos trabajado por mantener y fomentar la máxima autonomía 

personal y social posible, así como afrontado alteraciones o dificultades conductuales 

presentes en las personas con discapacidad, incidiendo también en los aspectos más 

emocionales. 

 

Por otro lado, hemos contribuido con las familias de las personas con discapacidad y otros 

agentes sociales relacionados para conseguir el mantenimiento y la mejora de la salud de 

las personas con discapacidad y sus familias, así como la mejora de su calidad de vida. 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
TIPO FRECUENCIA RESULTADO 

2015 META 
RESULTADO 

Diciembre 
2016 

Nº DE INCIDEN. E 
INTERVEN. 

CONDUCTUALES 

Nº Mensual 54 <=45 55 

EVALUACIONES ANUAL 

AVDs 
0-10 Anual 8,48 >=8 8,6 

Nº DE EVENTOS DE 
DIFUSIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Nº Anual 70 >=100 109 

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DIFUSIÓN 

Nº Semestral 7,74 >=8 9,17 
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4. COMPAÑÍA ARTÍSTICA “FUNDACIÓN ATENA”. 
 
Entre otras actividades que desarrolla Fundación Atena se encuentra la creación y 

representación de un espectáculo de danza teatralizada.  

 

Nuestra intervención está enfocada a la formación a través del arte y el objetivo principal 
es “promover y fomentar el desarrollo integral de las personas con discapacidad a 
través del arte mejorando su calidad de vida y acompañándoles en su proyecto 
vital”.  
 

Discapacidad es lo que impide realizar alguna de las actividades cotidianas y entorpece la 

integración de las personas en la sociedad a causa de alguna alteración de las funciones 

intelectuales o físicas. Creemos y nuestra experiencia nos  permite reafirmar que la 

actividad artística potencia las facultades intelectuales, emotivas y psicomotoras. Por esta 

razón,  Fundación Atena nació con el objetivo de desarrollar actividades artísticas 

integradoras. 
 
 

 
§ Arte y discapacidad. 

 
El arte es un magnifico vehículo de expresión para las personas con discapacidad, que les 

permite desarrollar la imaginación, potenciar la autonomía y favorecer la inclusión. 

 

La creatividad artística es un bien común. En mayor o menor medida, todas las personas 

son capaces de desarrollarla si encuentran el entorno adecuado en el que sus trabajos y 

su esfuerzo se ven reconocido y el arte forma parte de sus vidas. Con las producciones 

buscamos que el arte  muestre emociones y no deje indiferente a nadie, "pero por el arte 

en sí mismo, no porque lo realizan personas con una discapacidad intelectual".  

El arte no entiende de discapacidades ni de fronteras, no existiendo discapacidades para 

expresarse mediante el Arte sino capacidades diferentes. 
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La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

reconoce la participación en la vida cultural, como uno de sus objetivos e indica que los 

Estados adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad 

puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su 

propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de la sociedad.  

 

Mostrar el mundo de las artes escénicas y la discapacidad a toda la sociedad, 

contribuyendo así a su mayor conocimiento, sensibilización, aceptación e integración como 

ciudadanos fomentando y promoviendo la inclusión social y laboral de personas con 

discapacidad apoyando de este modo la consolidación del principio de igualdad de 

oportunidades y seguir demostrando que el arte integrado puede ser y es sinónimo de 

Calidad Artística.  

 

El arte, la creatividad y la Cultura, son capaces de modificar y establecer nuevos valores 

en el campo de la discapacidad y en toda la sociedad, abriendo nuevos caminos para la 

inclusión en todos los ámbitos. Entendemos esta accesibilidad en doble y recíproca 

dirección: de la cultura a la discapacidad y de la discapacidad a las actividades culturales. 

 

Es imprescindible eliminar barreras sociales, físicas y mentales que permitan el acceso de 

las personas con discapacidad tanto a la formación como a la participación.  



                                                                                                        FUNDACIÓN ATENA 
 

         

50 

                                                                                                                                        ER-0509/2013 

 

 
 
El Arte, la Creatividad y la Cultura, son pues derechos fundamentales de toda la 

humanidad, es un bien universal del que podemos y debemos disfrutar, y es uno de los 

mejores instrumentos de integración y de mejora de toda la sociedad. Nuestra cultura se 

enriquece, sin duda, con las aportaciones de amplios grupos de la sociedad, que a causa 

de su diferencia, les está costando mostrar su gran capacidad creativa. 
 
 

§ “Compañía Artística ATENA”. 
 

Basándonos en la experiencia adquirida y considerando la oportunidad que se nos ha  

brindado en numerosas ocasiones desde los diferentes organismos e instituciones públicas 

y privadas,  se  vio la necesidad de desarrollar el  Programa “Compañía Artística: ATENA”. 

 

 



                                                                                                        FUNDACIÓN ATENA 
 

         

51 

                                                                                                                                        ER-0509/2013 

 
La razón principal que motivó la creación de la Compañía fue la de conseguir que el 

trabajo realizado por los artistas tuviese una proyección que superase el marco local, y 

darnos a conocer en todos los espacios que lo soliciten. 
  
El objetivo fundamental de la compañía es potenciar la creatividad y la belleza de la 

persona con discapacidad a través de un espectáculo diferente y propio como culminación 

de un trabajo con una intención estética, un salto a la originalidad, un gesto a la belleza 

formando parte del mundo del arte.  

 

Queremos demostrar las capacidades de las personas que se suben al escenario,  

cambiando la visión que de ellas se tiene cuando la discapacidad cobra protagonismo y se 

generaliza sobre toda la condición de la persona. Para nosotros, la persona presenta una 

discapacidad para realizar alguna actividad, pero presenta también muchas capacidades 

para otras actividades que a veces no se tienen en cuenta, ni se valoran. Por último, 

integramos a personas con y sin discapacidad en espacios comunes como es el escenario 

para que puedan compartir experiencias y fusionar sus trabajos, destinados al público.  

La visión a largo plazo tiene que ver con nuestra visión de futuro hecha realidad. 

Pretendemos ser tenidos en cuenta como una compañía mas, con una serie de 

necesidades diferentes, que no hace que los artistas ni el espectáculo sea más o menos 

profesional. Somos una compañía artística más, entre la variada oferta que hay en el 

mercado.  

 

§ Los artistas. 
 
La Compañía Artística se compone de parte del alumnado de la Escuela de Música y 

Danza ARTE Y DISCAPACIDAD para personas con discapacidad intelectual de Fundación 

Atena. 

En la actualidad está formada por 26 personas (12 hombres frente a 14 mujeres), con 

edades comprendidas entre 8 y 54 años y con un grado de discapacidad variado. 

 
 
 
 



                                                                                                        FUNDACIÓN ATENA 
 

         

52 

                                                                                                                                        ER-0509/2013 

3. Ensayos 
 
Todas las personas que forman parte de la compañía, reciben un calendario de ensayos 

generales, que se realizan todos los viernes de 5.30 a 7.30 además de un calendario de 

ensayos individualizado, según su participación en el espectáculo. Se trata de ensayos por 

coreografías que se realizan a lo largo de la semana en diferentes horarios. 

 

El calendario de ensayos es igual que el calendario de formación, seguimos el curso 

académico de la escuela. 

 

4. Colaboraciones 
 
Los grupos artísticos y culturales, así como entidades privadas que han solicitado nuestra 

colaboración o contratación en este año 2016 han sido: 

 

§ 28 de Octubre. Preestreno del nuevo espectáculo MIENTRAS LLUEVE en la Gala 

de la entrega de premios literarios Rosetta de Fundación Argadini. Teatro Caixa 

Forum de Madrid 
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§ 30 de Septiembre: Opera Eloise en Teatro Gaztambide de Tudela. 

 
§ 18 de Septiembre: celebración del 20 Aniversario de Paladio Arte en Segovia 

participando en el pasacalles formado por personas con discapacidad más largo del 

mundo. 

§ 13 de Septiembre: Colaboración en el II Festival NAK de CMC Garaikideak en 

Centro Huarte. 

§ 18 de Junio: Colaboración en la Gala del Deporte en el Club de Tenis de Pamplona. 

§ 31 de Mayo: Participación en la jornada sobre voluntariado en entidades sociales 

de Ikastola Hegoalde. 
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§ 21 de Mayo: Colaboración con “La Pamplonesa”  en Teatro Gayarre 

§ 1 de Mayo: Día de la Danza de HAIZEA en Auditorio Barañáin 

§ 21 de Abril: Día de la Danza de CIVIVAN.  

§ 21, 22 y 23 de Abril: Opera Eloise en Auditorio Barañáin 
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5. Producción de espectáculos 

 
 

 
 
 
§ El espectáculo. 

 
Mostramos a la sociedad un espectáculo profesional en el que los intérpretes son personas 

con discapacidad, a los que no estamos acostumbrados a ver encima de un escenario, a 

aplaudir, o a permitir que nos transporten con un cúmulo de sensaciones que hacen los 

veamos como los intérpretes que son, capaces de hacernos sentir, llorar, reír y 

emocionarnos como personas y espectadores. Las coreografías están unidas por una línea 

escénica que atrapa al espectador con un vaivén tanto rítmico como melódico para acabar 

en un clímax que arranca un aplauso cargado de emoción y de alegría. 

 

El espectáculo ofrece una forma de ver y transmitir la vida, sus sentimientos y emociones, 

de las que siempre deberíamos aprender, no sólo los profesionales de la discapacidad y 

del arte sino todo el público en general. 

 

Este año hemos trabajado sobre un nuevo espectáculo titulado MIENTRAS LLUEVE. 
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- Asesoramiento. 
 
Se ha tenido, para el proceso de creación del espectáculo, el apoyo de un director teatral, 

Aitor Subiza, profesional con el cual se han realizado formaciones semanales durante un 

mes y posteriormente supervisiones mensuales. 

 
 

- Creación. 
 
La creación ha sido un proceso ecléctico en el que por medio de reuniones de equipo y 

también reuniones con los artistas se ha logrado una obra llena de ideas y sentimientos 

propios y únicos.  
 
 

- Montaje. 
 
Todo el montaje de la obra así como la construcción del atrezzo fue desarrollado por las 

profesionales de Atena. A lo largo de toda la creación y montaje del nuevo espectáculo ha 

participado como parte de un proceso formativo el director teatral con experiencia en el 

arte con personas con discapacidad anteriormente citado, Aitor Subiza.  

 
- Estreno. 
 
La obra se estrenó en Auditorio Barañáin, el 12 de Noviembre del este año 2016. 
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-Bolos. 

Durante el presente año 2016, hemos participado en el ciclo DanZ de danza de Civivox 

Iturrama, clausurando el ciclo el 24 de Noviembre. 
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§ Resultados obtenidos. 

INDICADOR 
TIPO FRECUENCIA RESULTADO 

2015 META RESULTADO 
Diciembre 2016 

ARTÍSTAS DE LA 

COMPAÑÍA 
Nº Semestral 24 >=24 27 

% DE ASISTENCIA A 

LOS ENSAYOS 
% Mensual 87% >=85% 88,21% 

REGISTRO DE 

ACTUACIONES Y 

COLABORACIONES 

Nº Semestral 6 >=6 
14 
 

ESPECTADORES QUE 
ACUDEN A LAS 

ACTUACIONES Y 

COLABORACIONES  

Nº Semestral 1.665 2.000  4.172 

SATISFACCIÓN DEL 

PERSONAL CON LAS 

ACTUACIONES Y 
COLABORACIONES 

0-10 Trimestral 8,39 >=8 8,08  

EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESPECTACULOS 

0-10 Trimestral 8  >=8 8,04  

SATISFACCIÓN DE LOS 

ARTISTAS CON LOS 

ENSAYOS 

0-3 Mensual 2,97 >=2,5/3 2,85  

SATISFACCIÓN DE LAS 

FAMILIAS CON EL 

PROGRAMA 

0-5 Anual 4,22 >=4/5 4,34 
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OTROS DATOS 2016. 

 
Con los programas y acciones desarrolladas en 2016 hemos contribuido a: 

 

§ Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

§ Dotar de una nueva forma de comunicación no verbal 

§ Mejorar la autoestima y las habilidades sociales, actitudes, valores (autonomía, 

responsabilidad, compromiso, esfuerzo, seguridad, memoria, secuencia temporal, 

sensibilidad, etc.) 

§ Respaldar y acompañar a las familias en el proceso vital de la persona con 

discapacidad 

§ Satisfacer a las familias por el trabajo desarrollado por sus hijos,.. 

§ Sensibilizar a la sociedad ante la realidad presentada 

§ Normalizar situaciones 

 

Las personas que participan en los programas de la Fundación presentan distinto tipo y 

grado de discapacidad. 

 
 
 
§ Personas. 

 
Atena está formado por una junta de patronos, que en estos momentos consta de 8 

personas, presidente, vicepresidenta, tesorera, secretaria y cuatro vocales, una directora – 

gerente y 9 profesionales formados en el área pedagógica o social y artística. Los perfiles 

de los profesionales son: psicopedagoga, trabajadora social, terapeuta ocupacional, 

secretaria, recepcionista, 2 cuidadoras y 3 profesoras. 

Hasta la fecha, tenemos 6 personas en prácticas, dos del Master en Intervención social de 

la Universidad pública de Navarra,  otra persona del PCPIE de auxiliar de oficina del 

Colegio Jesuitinas y tres de la Escuela de Educadores del Gobierno de Navarra. 

Además, en estos momentos hay 5 personas voluntarias en Atena, tres de ellas 

procedentes de la Universidad de Navarra 
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§  Formación. 
 
El equipo profesional de Fundación Atena durante este presente año 2016, lleva realizados 
un total de 9 cursos relacionados con las artes escénicas, discapacidad, gestión, nuevas 

tecnologías, metodología de intervención etc. 

 

Formación recibida: 

 

§ Watsu adaptado para personas con discapacidad. Escuela internacional de Watsu. 

4-8 de diciembre de 2016. 

§ Manejo y uso de la herramienta informática PAI diseñada para Atena por 

Sinergium. 28 de Septiembre 2016 

§ Reciclaje del curso de uso y manejo de desfibrilador. Centro Médico Pamplona. 21 

de Septiembre 2016 

§ Curso montaje escénico. Aitor Subiza. Febrero-Junio de 2016  

§ Curso manejo páginas web. Mayo de 2016  

§ Jornadas sobre Educación Inclusiva organizada por CERMI, UPNA y Gobierno de 

Navarra. UPNA, 6 de Abril de 2016 

§ ISO. Nuevas versiones del sistema de gestión de Calidad ISO 9001- 2015. AENOR, 

Abril 2016 

§ Taller de Danza Jose Carlos Martinez. Director de la Compañía  Nacional de danza. 

20 de Febrero de 2016 

§ Personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo con grandes 

necesidades de apoyo: presente y futuro. 23 de Enero de 2016 
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INDICADOR 
TIPO FRECUENCIA RESULTADO 

2015 META 
RESULTADO 

Diciembre 
2016 

EFICACIA 

FORMACIÓN 
0-10 Anual 7,99 >=7,5 7,66 

NÚMERO DE 
HORAS DE 

FORMACIÓN 

Nº Anual 259,5 >=500 769,75 

% 
CUMPLIMIENTO 

PLAN 

FORMACIÓN 

% Anual 67% 
>= 

85% 100,00% 

 
 
 

• Relaciones institucionales de trabajo. 
 

 
Mantenemos coordinación externa y participamos con diferentes entidades, tanto 

públicas como privadas: 
 
§ Exposición RECORTANDO A MATISSE elaborado en el Taller de Cuadros por 

distintos centros culturales, sociales y artísticos de la Comunidad como Civican, 

Civivox, CC LA Morea, Centro San José, Casa de la Juventud, Escuela Navarra de 

Teatro y Escuela de Artes y Oficios de Pamplona. Abril – Diciembre 2016. 

§ Invitación en la entrega de premios de calidad del Dpto. de Derechos Sociales de 

Gobierno de Navarra. Palacio de Navarra, 16 de Diciembre de 2016 

§ Merienda solidaria en colaboración con EROSKI MENDEBALDEA. 15 de 

Diciembre en Fundación Atena 

§ Colocación del árbol de Navidad elaborado en el Taller de Navidad en el Complejo 

Hospitalario de Navarra. 13 de Diciembre de 2016 

§ Entrega de los premios a la Excelencia Ciudadana de Diario de Noticias en el 

Colegio de Médicos de Pamplona. 13 de Diciembre de 2016 

§ Colaboración con la UPNA para el trabajo fin de grado de una alumna en Atena. 

Octubre – Diciembre de 2016 
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§ Exposición de la obra presentada al concurso de Ilustraciones de PLENA 

INCLUSIÓN. 11 – 27 de Noviembre en el Museo ABC de Madrid. 

§ Reunión con el responsable de proyectos de atención a la diversidad en Fundación 

IBERDROLA. Madrid, 22 de Noviembre de 2016 

§ Reunión con el departamento de proyectos europeos en INAEM. Madrid, 27 de 

Octubre de 2016 

§ Entrevista con la Consejera de Cultura del Gobierno de Navarra. 10 de Octubre de 

2016  

§ Jornada de puertas abiertas en Atena. 5 de Octubre de 2016 

§ Visita del Consejero de Educación del Gobierno de Navarra a Atena. 7 de Junio de 

2016. 

§ Participación en la validación de la Escala de Calidad de Vida Pediátrica “Escala 

Kidslife” por el INICO y la Universidad de Oviedo. Febrero a Junio de 2016.  

§ Entrevista para la presentación de Atena a la concejal de cultura del Ayuntamiento 

de Pamplona. 30 de Mayo de 2016. 

§ Participación en la entrega de los Premios Príncipe de Viana 2016. Olite, 28 de 

Mayo de 2016. 

§ Participación en la elaboración del plan estratégico de cultura del Departamento de 

Cultura del Gobierno de Navarra. Abril y Mayo de 2016. 

§ Firma por la Alianza de la Infancia en el Parlamento de Navarra. 2 de Mayo de 

2016. 

§ Semana de puertas abiertas en Atena, organizado por HAIZEA con motivo de la 

celebración del Día de la Danza. 24-27 de Abril de 2016. 

§ Entrevista para la presentación de ATENA a la Directora General de Cultura del 

Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.  

§ Participación en el Encuentro de Fundaciones y Asociaciones. Civican, 26 de Abril 

de 2016. 

§ Entrevista para la presentación de ATENA a la Concejal de Acción Social del 

Ayuntamiento de Pamplona. 12 de Abril de 2016.  

§ Colaboración con la Universidad de Navarra para la grabación de un vídeo sobre 

las prácticas de una alumna en Atena. 6 de Abril de 2016. 
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§ Entrevista para la presentación de ATENA a la Directora General de la Agencia 

Navarra para la Autonomía de las Personas del Departamento de Derechos 

Sociales del Gobierno de Navarra. 21 de Marzo de 2016. 

§ Donación de un cuadro a Fundación Caja Navarra de la exposición “Explosión de 

colores” por su apoyo y financiación a nuestra entidad. 18 de Marzo de 2016. 

§ Participación en la presentación de BBPP de Calidad del Departamento de 

Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. INAP, 10 de Marzo de 2016. 

§ Participación en la presentación de la Convocatoria TALENTO SOLIDARIO de 

Fundación Botín y Fundación Caja Navarra. Civican, 3 de Marzo de 2016. 

§ Participación en la presentación de convocatorias del Departamento de Derechos 

Sociales del Gobierno de Navarra, el martes 1 de Marzo de 2016 

§ Participación en la presentación de convocatorias del Departamento de Cultura del 

Gobierno de Navarra, el miércoles 24 de Febrero de 2016. 

§ Participación en el Foro Interbarrios, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, 

el jueves 18 de Febrero en el Civivox Milagrosa. 

§ Colaboración con el Hospital de Día de la Txantrea para hacer una presentación 

de Fundación Atena en la entidad. 1 de Febrero de 2016. 

§ Colaboración con Amaia Pardo para su proyecto coreográfico SNAP en Fundación 

Atena. Febrero y Marzo de 2016. 

§ Colaboración con ALETEA para la difusión de su proyecto de Natación 

sincronizada para personas con discapacidad intelectual. Febrero de 2016. 

§ Participación en las jornadas de puertas abiertas del Museo Universidad de 

Navarra, el viernes 22 de Enero de 2016. 

 
 

§ Prácticas y voluntariado. 
 

§ Convenio de colaboración con la Escuela de Educadores del Gobierno de 

Navarra. 

§ Convenio de colaboración con el Centro de Formación Politécnica. 

§ Convenio de colaboración con ISEP para formación de prácticas 

§ Convenio de colaboración con IES Cuatro Vientos 

§ Convenido de colaboración con Escuela de Arte del Gobierno de Navarra 
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§ Colaboración con UAS de la Universidad de Navarra para voluntariado. 

§ Colaboración con Acción Social de la Universidad Pública de Navarra para 

voluntariado 
 

§ Redes.  
 
§ PLENA INCLUSIÓN Navarra (Confederación de Entidades a favor de las personas 

con discapacidad intelectual y sus familias)  teniendo representación en la junta, 

equipo de gerentes y equipo de familias. 

§ Asociación por la Danza en Navarra, Haizea. 

§ Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología.  

 

§ Comunicación. 
 
En el presente año, el grupo de comunicación de Atena se ha reunido para realizar el 

seguimiento y aplicar el Plan de Comunicación 2016 en materia de comunicación interna y 

externa. 

 

INDICADOR 
TIPO FRECUENCIA RESULTADO 

2015 META 
RESULTADO 

Diciembre 
2016 

Nº de APARICIONES 
EN MMCC 

Nº Mensual 46 >=40 64 

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DE 
LA COMUNICACIÓN 
INTERNA 

Nº Mensual 7,87 >=8 8,37 

 

 

§ Donaciones. 
 
Además de las donaciones periódicas de personas que colaboran con la entidad a lo largo 

de todo el año, hemos recibido la donación de las siguientes entidades: 
 



                                                                                                        FUNDACIÓN ATENA 
 

         

65 

                                                                                                                                        ER-0509/2013 

§ ZABALA  Innovation Consulting         

 

Además, este año hemos recibido donación de material informático por parte de: 

 

 
§ Volkswagen Navarra 

 

 

 

 
 

§ Gestión económico-financiera.  
 

 
Atena recibe ingresos de la administración pública, entidades privadas y derivados de 

fondos propios. 

 



                                                                                                        FUNDACIÓN ATENA 
 

         

66 

                                                                                                                                        ER-0509/2013 

 
 
 

                        
 
 
 
 
 

Tfnos: 948-249150/ 948-150494 

fundacionatena@gmail.com  

www.fundacionatena.org  

Twitter: @fundacionatena  

Facebook: fundacionatena  

Teaming: Fundación Atena, Arte y discapacidad 
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    Imagen del estreno de “Mientras llueve” 12 de Noviembre 2016. Auditorio de Barañáin 

 

 


