
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PISO FUNCIONAL 
 Y                     

CENTRO 
OCUPACIONAL 

Granja Escuela Gure Sustraiak S.                      
Cooperativa de Iniciativa Social 

 

Gure Sustraiak-Nuestras Raíces, es una Cooperativa de Iniciativa Social sin ánimo de lucro, 

formada por un grupo de personas comprometidas con la sociedad y el desarrollo 

sostenible.   

Gure Sustraiak, ofrece un Turismo sostenible, realiza actividades de Educación Medio 

Ambiental y Socio-Educativas para escolares, actividades de ocio para personas con 

discapacidad intelectual y Terapias Asistidas con Animales. A esta lista de servicios se une 

el Piso Funcional y Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual.  

Todas estas actividades se llevan a cabo en un medio rural, en contacto directo con la 

naturaleza y bajo el prisma de la inclusión de todas las persona.                                       

                                                                                 

Es un proyecto perteneciente a la Cooperativa Social Gure Sustraiak. Dentro de este 

recurso existen dos servicios: un Piso Funcional y un Centro Ocupacional en la localidad de 

Ollo. Son servicios diferentes pero coordinados entre sí, con la finalidad de que una misma 

persona pueda participar en ambos al mismo tiempo.  

Ofrece  Programas de Atención Individual específicos para cada persona. Se  atiende a las 

necesidades de cada participante y su familia, observando, evaluando y ofreciendo apoyos 

personalizados para poder alcanzar los objetivos que se acuerden.   

La participación, la comunicación, la empatía, el respeto y la cercanía son factores 

indispensables dentro de nuestros servicios.  

El objetivo final es la mejora de la calidad de vida, favoreciendo el desarrollo 

personal/profesional; atendiendo al bienestar físico, emocional y material; mejorando las 

relaciones personales, la integración en la comunidad, la autodeterminación y los 

derechos de los participantes de nuestro proyecto.  
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Piso Funcional  

 

Centro Ocupacional  

 

Está situado en la segunda planta de la instalación de albergue de 
Gure Sustraiak. Tiene 12 plazas, destinadas a personas con 
discapacidad intelectual.  
Los servicios que ofrecemos son: 
 
 Alojamiento. 
 Manutención 
 Atención personalizada. 
 Servicio de limpieza 
 Actividades en el Centro Ocupacional. 
 Actividades de ocio. 
 Instalaciones de Gure Sustraiak. 
 Acompañamiento. 
 Apoyo y orientación a las familias. 
 Atención Psicosocial. 

 

 
  

 Instalaciones de la Granja Escuela y en las oficinas de Gure 
Sustraiak.  
El Centro Ocupacional es un recurso dirigido a personas con 
discapacidad intelectual.  
Se trabajan 2 módulos; Actividades de Educación 
Medioambiental y módulo de Turismo. 
Este recurso ofrece los siguientes servicios en horario de 9 de la 
mañana a 16 de la tarde para un grupo y de 15:00 a 22:00 para 
el otro:  
 Talleres Ocupacionales; Animales de Granja, Huerta, 
Jardinería, Gestión Establecimientos Turísticos... 
 Taller Pre-Laboral 
 Talleres Psicosociales 
 Atención Psicológica y Social 
 Comedor 
 Lavandería  
 Apoyo y orientación a las familias 
 Formación a las familias 
  

 

Equipo Profesional 

  Director/a 

 Coordinador/a. Trabajadora Social 

 2 Técnico/a Ocupacional 

 Psicología 

 Personal Educador  

 Personal de Administración y 

Servicios Generales 

  

 

 

 

Si estás interesado en poder participar en el Piso y/o Centro 

Ocupacional, el primer paso a dar es concertar una entrevista con la 

Responsable del recurso.  En esta entrevista se realizará una primera 

evaluación y una presentación de los servicios.  

Si la persona interesada cumple los requisitos y el servicio cumple las 

expectativas de los interesados se procederán a los trámites para 

poder realizar el ingreso en caso de existir plaza o en registrar los 

datos en la lista de espera. 

Hay un periodo de prueba de tres meses para adaptarse al servicio y 

poder evaluar a la persona participante.  

 

Participa en este Proyecto 

Responsable: Leire Rivas Jorge 

Dirección: Paraje Astiturri s/n. 31172 Ollo. Navarra 

Teléfono: 948-328164 

Correo electrónico:  socialguresustraiak@gmail.com 

Blog: http://guresustraiak.wordpress.com/ 

 


