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coa@fundaciongizain.es



El Centro de Observación y Acogida es
un recurso de acogimiento temporal para
niños y niñas entre 0 y 14 años, sobre los
que se ha promovido una medida cautelar
como medida de protección de urgencia o
bien sobre los que se ha resuelto una
situación de riesgo de desprotección severa
o desamparo.

La principal finalidad del Programa es
ofrecer un espacio de cuidado y protección
durante las 24h del día, mientras dure la
medida. El otro objetivo de este Programa
es el de llevar a cabo la valoración integral
de los niños y niñas y la valoración del
contexto familiar del que proceden, para
recoger la información necesaria con la que
elaborar el itinerario de protección más
adecuado a seguir.

¿Qué?
La estancia en el Centro de

Observación y Acogida facilita la
escucha, contención y

acompañamiento emocional de
cada niño/a y de sus familias. Se
favorece la elaboración de las
experiencias por las que están

pasando, así como  se refuerzan y
estimulan recursos y capacidades

tanto en niños/as como en los
familiares. 

¿Cómo?

Trabajo en Red y Coordinación con recursos 

Recorrido por mi Historia
Rato del Relato

Ocio y Tiempo Libre
Talleres emocionales y Expres-Arte

Sala de Valientes: Caja de Arena, Legoterapia... 

Visitas Familiares Supervisadas

Asambleas grupales

Sesiones individuales 
Apoyo escolar y Aula COA

Cuentoterapia

¿Quién?
Se trata de un servicio dependiente de la
Agencia Navarra para la Autonomía y
Desarrollo de las Personas de Gobierno de
Navarra (dependiente del Departamento de
Derechos Sociales) y gestionado por la
Fundación Gizain.
 
El recurso está atendido por un equipo
multidisciplinar de profesionales integrado
por:
 

Coordinadora
      

Psicólogas
     

Trabajador social/Técnica familiar
 

Técnica en formación
 

Educadores y Educadoras
 

Personal de cocina y limpieza


