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¿QUÉ ES LA RED?

El 29 de junio de 1994 se constituyó la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la

Exclusión Social de Navarra, formada por entidades muy diversas y que en su

mayoría contaban ya con una larga experiencia en el campo de la intervención

social. Formaron la Red porque creyeron en el trabajo conjunto, en la colaboración y

la coordinación entre entidades, instituciones y personas particulares, y porque

compartían y siguen compartiendo profundamente un objetivo: la lucha contra la
exclusión y la lucha por la dignidad de las personas. 

Se trata, por tanto, de una agrupación horizontal de entidades sin ánimo de lucro

cuya misión, en relación con el fenómeno de la pobreza y la exclusión, es sensibilizar

a la sociedad, reivindicar e impulsar políticas públicas de calidad, participativas,

preventivas, estables y globales, promoviendo para ello la implicación de otros

sectores de la comunidad (profesionales de la educación, la salud, los servicios

sociales,...; otras ONG,s; políticos; medios de comunicación;... ) y el trabajo conjunto

entre las entidades miembros de la Red.



VALORES

Horizontalidad 

Transparencia

Corresponsabililidad

Cooperación

Justicia social

ESTRUCTURA

La estructura de la Red Navarra de lucha

contra la Pobreza y Exclusión Social se

recoge en el artículo 6 de sus Estatutos

relativos a los órganos de la Asociación;

donde se expone que: El gobierno y la

administración de la Asociación estará a

cargo de los siguientes órganos

colegiados:

diversidad
inclusión
igualdad
justicia social
solidaridad
derechos humanos

VALORES Y ESTRUCTURA

Presupuestos

Asamblea General de Socios/as

Junta Directiva

Comisiones de Trabajo
Prestaciones

económicas 
Menores y Educación Empleo y Formación Salud Vivienda

Sistematización Género Participación Alimentación

Migración

Financiación



Participación y
transformación social

EJES DE TRABAJO

Modelo de participación

Acompañamiento a personas

Dinamización de grupos

Promoción de actividades

culturales dirigidas a personas en

situación de exclusión social

Jornadas

Formaciones

Actos mediáticos

Desarrollo organizativo Incidencia política 
y comunicación

Dinamización de grupos        

Propuestas de cooperación        

Establecimiento de convenios        

Establecimiento de alianzas        

Jornadas        

Cursos        

Sesiones de reflexión        

Asesoramiento a entidades

Documentos de análisis

Documentos de propuestas

Difusión de actividades

Comunicados

Notas  y artículos de prensa



ENTIDADES SOCIALES
Trabajando juntas por la inclusión social

#SomosRed



Durante casi 40 años, en más de 50 países, hemos liderado la lucha contra el hambre y la desnutrición.
Salvamos las vidas de niños y niñas y estamos con ellos y sus familias antes y después de la crisis a través
de las siguientes intervenciones de:

Nutrición y salud, centradas en la prevención,

diagnóstico y tratamiento de la desnutrición y de las
enfermedades relacionadas con el problema de la
desnutrición, fortaleciendo a su vez las estructuras de
salud en los contextos en los que trabajamos.
Seguridad alimentaria y medios de vida, con el foco
puesto en la disponibilidad, acceso y uso adecuado de los
alimentos, sostenido en el tiempo.

Agua, saneamiento e higiene,que buscan la dotación de
agua segura, saneamiento ambiental básico y la
promoción de la higiene con el fin de luchar contra el
hambre y la desnutrición y evitar las enfermedades ligadas
al agua.

Prevención de desastres y acción humanitaria en
emergencias, desde los grandes desastres naturales a
gran escala como eventos locales de menor magnitud,

nuestro objetivo es brindar apoyo a las poblaciones
afectadas, particularmente a los más vulnerables, para los
que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte,

buscando en todo momento la recuperación de las
condiciones para una vida autónoma y digna.

Incidencia, trabajando para incidir en las políticas,
programas y presupuestos que pueden reducir el hambre,

tanto en países del Norte como del Sur en donde estamos
presentes.
Empleabilidad y emprendimiento, tanto en España
como en países empobrecidos, teniendo claro el acceso al
mercado laboral, bien por cuenta ajena como por cuenta
propia, como fórmula para acabar con la exclusión social y
contribuir a la autonomía de las personas.
Comunicación, con el fin de visibilizar el problema del
hambre y la desnutrición y el trabajo multidisciplinar que
desarrollamos para erradicar esta lacra.

Fundraising, para contar con fondos que nos permitan
llevar a cabo nuestro mandato y ser cada vez más
independientes.
Investigación, buscando nuevas formas innovadoras y
eficaces de luchas contra el hambre y la desnutrición.

Solo desde España hemos ayudado a 7 millones de personas en todo el planeta y a través de nuestra red
internacional a 21 millones. Buscamos continuamente soluciones nuevas más eficaces, y compartimos
nuestro conocimiento y experiencia con el mundo.
Impulsamos cambios duraderos. No nos rendiremos. Hasta conseguir un mundo sin hambre.

C/ Emilio Arrieta, 5 – Bis, 1º Oficina 2. 31002 Pamplona-Iruña

948 210 736 / 679 158 923

www.accioncontraelhambre.org

@acontraelhambre      

@Accion.contra.el.Hambre.Navarra.Euskadi

@

navarra@accioncontraelhambre.org

mailto:navarra@accioncontraelhambre.org


ANTOX es una Asociación Navarra sin ánimo de lucro, fundada en 1981 por un grupo de familiares de
personas afectadas por dependencia de drogas. 1982 pone en marcha la Comunidad Terapéutica de
Larraingoa.
Con más de 35 años de experiencia es un referente en el tratamiento de adicciones con y sin sustancia. Así
mismo también en la atención a pacientes con patología dual, innovando en los tratamientos y
desarrollando buenas prácticas de gestión para propiciar la reinserción social en su entorno
A lo largo de su trayectoria ANTOX ha ido respondiendo a las necesidades sociales que han ido surgiendo
poniendo en marcha diferentes recursos que permiten adaptarse en cada momento a la realidad social que
se vive.
Fue la entidad pionera en la Comunidad Foral de Navarra en desarrollar un programa de atención para
personas con problemas de adicción al alcohol.
Así mismo comenzó con la atención a personas presas con adicción y que podían sustituir penas de prisión
por un tratamiento de rehabilitación en comunidad terapéutica.

VISIÓN: Ser un referente en navarra en la atención de

personas afectadas por dependencias, en especial las

afectadas por patología dual, innovando en los

tratamientos y desarrollando buenas prácticas de gestión

para propiciar la reinserción social en su entorno”.

MISIÓN: Prestar servicios individualizados a las personas

afectadas por dependencia de sustancias (alcohol o

drogas) y a sus familiares, mediante una atención

multidisciplinar para mejorar su calidad de vida, conseguir

la abstinencia, así como la incorporación social, laboral y

familiar”.

VALORES: Responsabilidad Confianza Transparencia Pasión

Criterio Objetividad Organización Integridad Servicio.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y VALORACIÓN Atención en

Centro Penitenciario y otros recursos.

TRATAMIENTO AMBULATORIO Con formación y orientación

familiar

COMUNIDAD TERAPEÚTICA Centro concertado con

Gobierno de Navarra

PISOS DE AUTONOMÍA Para la reinserción social, House

First

PAUSE Prevención y Tratamiento a las TIC y Juego Online

Prevención de un uso seguro, responsable y saludable las

TIC

Prevención y tratamiento del juego patológico

Prevención de la violencia en las relaciones de pareja

adolescentes.

PROGRAMAS
1.

2.

3.

4.

5.

C/Olite Nª 26 2ªI 31004 Pamplona-Iruña

948 242 389 (Pamplona)/ 948 392 150 Larraingoa.

www.antox.es

@AntoxAsociacion

Asociación ANTOX

@asociacion.antoxSiguiendo

@

 info@antox.es



Crear espacios de humanización y dignificación para personas en situación de dificultad o exclusión
social, potenciando el desarrollo integral de estas personas.
Ofrecer apoyo emocional desde relaciones de implicación y vinculación que posibilite una mayor
seguridad y estabilidad personal, favoreciendo procesos personales de conciencia y participación.
Procurar a las personas un ámbito de estabilidad material y unas condiciones de vida dignas.
Suscitar en las personas su capacidad de autonomía y autogestión.
Generar procesos de incorporación social y laboral e integración familiar.
Promover cauces de integración social desde el respeto mutuo y el reconocimiento a la diversidad
cultural.
Fomentar redes de apoyo e interrelación mutua con el entorno y otras asociaciones, para afrontar su
aislamiento social.
Realizar iniciativas y proyectos en respuesta a necesidades reales y concretas.

MISIÓN Y VALORES

La entidad ofrece los siguientes programas y servicios:

A. PROGRAMA AGAR: Dirigido a mujeres en exclusión social abocadas al

ejercicio de la prostitución y/o son posibles víctimas de trata con fines de

explotación sexual. Los servicios que se ofrecen son:

a. ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO, a las mujeres que inician un itinerario

personal con la entidad: apoyo psicológico y multidisciplinar.

b. TALLERES FORMATIVOS prelaborales que incluyen: mejora del idioma,

cocina española, inicio a la informática y las TIC, cuidado de ancianos,

costura, plancha, conocimiento del entorno, ocio, apoyo y supervisión

grupal a colectivos propios del programa.

c. PISOS DE ACOGIDA: la entidad ofrece 3 pisos de acogida. Estos pisos

quieren ser un lugar de descanso, reflexión, toma de conciencia de su hoy

para poder afrontar la realidad personal vital desde un pensamiento propio.

(Piso de Emergencia, de larga estancia y específico). 

d. VOLUNTARIADO. La entidad ofrece voluntariado para personas que se

ven llamadas a ofrecer de manera gratuita su formación existencial

personal y laboral y que quieren aportar su creación a la sociedad de

manera altruista, desinteresada. Se concreta en los diferentes programas

del proyecto.

e. EMPLEO. La entidad, junto con otras entidades propias que trabajan en el

ámbito de la prostitución y de la trata en Navarra, crea un programa

(AURRERA) junto con la Fundación CAN, para mejorar, alentar, propiciar

empleo a mujeres en exclusión social, tanto en prostitución como en trata.

B. SALUD MENTAL. Dirigido a mujeres con trastorno mental grave.

Derivaciones de los CSM y otros dispositivos propios de la red de salud de

Navarra. Los servicios que ofrece:

a. DETECCIÓN de personas en Navarra en situación de sufrimiento psíquico.

b. ACOGIDA a mujeres con trastorno mental grave y acompañamiento

continuo.

c. PISOS TUTELADOS. Residencia vivienda para mujeres 24 horas al día.

d. FORMACIÓN continuada para profesionales, actualización formativa.

e. TALLERES FORMATIVOS para usuarias: ocio, ganchillo, relajación, lectura,

fisioterapia.

f. VOLUNTARIADO para personas llamadas a ofrecer su tiempo de manera

voluntaria y altruista.

Avda. Navarra 5, Oficina 5

948 226 675 / 638 168 601

www.itxaropengune.org

@GuneItxaropen

@

itxaropengune@yahoo.es



Actuar en el ámbito de la salud con las poblaciones en situaciones de pobreza y exclusión social, así como
en
situaciones de crisis humanitarias.
Atender a toda persona en situación de sufrimiento físico o moral por violación de sus derechos.
Realizar acciones de sensibilización como medio para el cambio social, así como para superar las
desigualdades y la injusticia.
Denunciar las causas que las ocasionan ycontribuir a implantar una cultura de solidaridad, justicia y paz.

Médicos del Mundo es una asociación de voluntariado de solidaridad internacional, independiente, que
trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas especialmente para aquellas que
viven en situación de pobreza, inequidad de género y exclusión social o son víctimas de crisis humanitarias.

Sus fines fundamentales son:

PROGRAMAS
Atención a personas en situación de prostitución y víctimas de trata con
fines de explotación sexual. Salidas a clubes y pisos, talleres socio-sanitarios,

atención socio-sanitaria en sede, derivación a otros recursos y empoderamiento

de mujeres a través de trabajo en grupo de apoyo mutuo. Sensibilización sobre

la explotación sexual de las mujeres en situación de prostitución y la grave

vulneración de los derechos humanos que sufren las mujeres víctimas de trata

con fines de explotación sexual. 

Prevención de la Mutilación Genital Feménina y empoderamiento de las
muneres africanas. Formación específica de violencia de género, formación a

mediadoras y mediadores africanos, empoderamiento a través del arte y el

deporte. Formación de profesionales en prevención de la MGF junto con el

Instituto Navarro para la Igualdad. Campañas de Sensibilización e Incidencia

política para la erradicación de la MGF. 

+Empleabilidad / Interculturalidad y perspectiva de género para la
empleabilidad de población migrante africana en Tudela. L
Formación prelaboral; herramientas de búsqueda activa de empleo, trabajo en

equipo, resolución de conflictos, empoderamiento, preparación curriculum,

entrevista de trabajo. Clases de alfabetización para mejorar la búsqueda de

empleo. Espacio café y té para compartir experiencias y crear un espacio de

confianza y apoyo mutuo de mujeres.

Acompañamiento individualizado de cada participante.

 

Inclusión social comunidad Rroma en  la Milagrosa. Acompañamiento a diferentes recursos. Mediación sanitaria y
social. Acompañamiento en procesos participativos del barrio. Clases de alfabetización con mujeres de la comunidad
rroma.Sensibilización sobre la realizad de la comunidad rroma. Trabajo en Red.

Movilización social. Proyectos de sensibilización sobre migraciones, derechos, género, Educación para la Transformación
social en centros escolares. Comunicación Social

Voluntariado. Fomento de la participación del voluntariado en las diferentes áreas y programas de la entidad.

C/ Aralar, nº 40 bajo. 31004, Pamplona-Iruña

948 207 340

navarra@medicosdelmundo.org

@MdM_Navarra

@medicosdelmundo.navarra

@mdmnavarra

@

navarra@medicosdelmundo.org



ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO. El punto de partida es un

servicio de acogida y seguimiento destinado a evaluar la

situación de vulnerabilidad de la persona o familia solicitante,

informándole de los servicios que ofrece Villa Javier, pero

también de los que existen en Navarra o en Tudela (Bienestar

Social, ONG’s), orientándole sobre los que mejor pueden

beneficiarle y derivándole en su caso a otras entidades. Villa

Javier la correspondiente ayuda, en primer lugar alimentaria, y

en segundo lugar de asesoramiento, formación y convivencia,

con un posterior acompañamiento personalizado en su

proceso de recuperación e inclusión social.

COMEDOR. Ofrecemos un servicio de comedor dirigido a las

personas que, por sus especiales circunstancias de

vulnerabilidad (económicas, psíquicas, administrativas…),

tienen dificultades para acceder de forma regular a una

alimentación equilibrada y saludable.

 

AUTOSERVICIO. A las familias con menores, en lugar de

atenderles en el comedor, les ofrecemos alimentos para llevar

y cocinar en su casa. Lo hacemos en un formato de

autoservicio, que denominamos EL CAPACICO, donde pueden

elegir los alimentos que desean, hasta donde les permita el

límite de puntos asignados.

 

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO. Asegurada la

alimentación básica, se ofrece también a los usuarios de Villa

Javier un espacio de formación, que denominamos EL

SEMILLERO. En él se imparten diversos cursos y talleres,

además de servicios complementarios, atendidos por

profesionales (algunos contratados, la mayoría voluntarios),

que les ayudan en su recuperación personal, mejorando su

autoestima, su formación y su empleabilidad. Porque el

objetivo último de Villa Javier es trabajar por la inclusión social

de esas personas.

La Fundación Tudela Comparte tiene como misión ayudar a las personas y familias que viven en situación de
pobreza severa o exclusión social, con el doble objetivo de que dispongan de una alimentación básica
saludable y de que avancen en un proceso de recuperación personal e inclusión social. Para ello, la FTC ha
desarrollado el proyecto de VILLA JAVIER, que incluye diversos programas:

VOLUNTARIADO. Proporcionar estos servicios sociales (acogida, comedor, autoservicio, formación, etc.)

sólo es posible por la generosa ayuda de muchas personas que se ofrecen como voluntarias (más de 200)

que colaboran, unas menos y otras más, unas puntualmente y otras continuamente, en alguna de las

diversas tareas de Villa Javier.

C/San Francisco Javier, 2, Tudela

848 411 119

www.villajavier.org

@VillaJavierInfo

@VillaJavierTudela

@villa_javier_tudelaSiguiendo

@

coordinacion@villajavier.org



La Asociación Gitana de Navarra “La Majarí” lleva más de 35 años interviniendo con la población gitana de
Navarra, especialmente con la que reside en Pamplona y su Comarca, con el objetivo de mejorar sus
condiciones de vida y posibilidades de integración. 

En 2016 se llevó a cabo un proceso participativo por el que se creó el Plan Estratégico 2017 – 2020. En el mismo
se reflejó la Misión y la Visión de la entidad.

Misión: La promoción de la población gitana de Navarra a todos los niveles, potenciando en todo momento su
propia cultura.

Visión: Una sociedad igualitaria e intercultural, donde las personas gitanas ejerzan libre y plenamente su
ciudadanía

Dinamizar la participación de las personas usuarias en su
propia promoción.
Trabajar en coordinación con otras entidades públicas y
privadas para una mayor efectividad en las intervenciones.
Priorizar las siguientes áreas de trabajo por su mayor
impacto en la calidad de vida de las personas a medio y
largo plazo: educación, vivienda y acceso en igualdad de
condiciones a los recursos públicos.
Incluir la perspectiva de género en todos los programas y
actividades desde el diseño hasta la evaluación de las
mismas.
Potenciar el voluntariado dentro de la entidad.
Trabajar en red para una mayor incidencia política y social
en temas de inclusión social y diversidad cultural.

Enfoque transversal.
Enfoque progresivo y a largo plazo.
Acceso a los recursos ordinarios complementado con
medidas específicas.
Participación activa de la iniciativa social y de la comunidad
gitana.
Perspectiva de género

Acogida
Vivienda
Prevención de drogodependencias
Educación
Programa de promoción de salud de minorías étnicas en
navarra 
Banco de alimentos

También se definieron los Objetivos Estratégicos para el
periodo estipulado:

Para hacer frente a las situaciones de exclusión social que sufre
la población gitana en Navarra, desde la entidad consideramos
que no es suficiente con realizar una serie de acciones
puntuales, sino que se requieren proyectos y programas más
ambiciosos que contemplen, entre otros, los siguientes
aspectos: 

Los programas que actualmente desarrollamos son:

C/ Larragueta 5 bajo, 31013 Ansoaín

948 136 551

www.lamajari.org

LaMajariPamplona

@

acogida.majari@gmail.com



PCA. Programa Curricular Adaptado. Menores de 14 y 15
años. Entra dentro de la educación obligatoria.
FPB Formación Profesional Básica de Agrojardinería y
Composiciones Florales. Menores de 15 a 17 años sin título
de la ESO.         
TP Taller Profesional de Mantenimiento de Edificios. Jóvenes
de 17 a 21 años.

Los valores que estructuran nuestra forma de trabajar son el
respeto, la diversidad, la igualdad, la autonomía, la defensa del
medioambiente y los hábitos saludables, ofreciendo una
alternativa socio-educativa atractiva y atrayente, que favorezca
una integración social saludable tanto a nivel individual como
grupal. Todo ello con una visión de defensa de los menores
desde el enfoque de los derechos de la infancia y
adolescencia.
 
En este momento, en la entidad trabajamos con jóvenes en
situación socio-económica vulnerable, a través de tres
programas de Educación formal:

 
Por otro lado, desarrollamos un proyecto de Alfabetización de
menores migrantes no acompañados, dirigido a más de 100
jóvenes migrantes, en Alsasua, Marcilla,Tudela y Pamplona. 
 
Además, Lantxotegi tiene una Escuela de Ocio y Tiempo libre
para jóvenes en la que se ofrecen cursos en colaboración con
la ENAJ. Y durante el verano, se desarrolla un campamento
con becas-comedor, también para jóvenes en grave dificultad
socio-económica de la localidad.
 
Como entidad del tercer sector, trabajamos en red junto con
otras asociaciones para alcanzar nuestros objetivos. Estamos
presentes en Alianza por la infancia de Navarra, Red Anti
Rumores de Navarra Zaska, Red de Escuelas Solidarias, Red
Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social, entre
otras. 
 
Por último, participamos a nivel europeo en un proyecto sobre
buenas prácticas en la intervención social, junto con
asociaciones de diferentes países.

Lantxotegi es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que nace en Berriozar en
1983, debido a la preocupación de un grupo de vecinos y vecinas del pueblo por la situación de
desescolarización y desempleo de algunas y algunos jóvenes de la localidad, muchas de ellas en riesgo de
exclusión social. 
 
La Asociación, pretende dotar a las personas con las que trabaja de todos los recursos necesarios, personales,
relacionales, laborales, culturales… que permitan a la persona crecer y ser protagonista de sus procesos de
normalización, adaptación e integración, de manera que consigamos prevenir la exclusión social.

Calle San Esteban 76, 31013 Berriozar

948 300 236

www.lantxotegi.org

@lantxotegi1

Asociacion Lantxotegi Elkartea

@

lantxotegi@lantxotegi.org

@lantxotegi



SALHAKETA Nafarroa, asociación de apoyo a personas presas, expresas y sus familiares, se constituyó en

Navarra en 1998. Nace como una asociación anticarcelaria y con el paso de los años evoluciona hasta lo que es

hoy: una asociación anticarcelaria y antipunitivista que aboga por la abolición de las cárceles, del sistema penal

y de la cultura del castigo. Desde su constitución ha trabajado por la defensa de los derechos de las personas

presas y de sus familiares, ofreciendo acompañamiento y asesoramiento jurídico en materia penitenciaria,

buscando medidas alternativas a la prisión, creando y fomentando procesos, programas y herramientas que

favorezcan la incorporación social de las personas presas navarras o que cumplen condena en la cárcel de

Pamplona. Así mismo trata de fomentar la concienciación social de lo que supone la realidad penitenciaria en

el Estado español y, muy especialmente, en la cárcel de Pamplona.

Desde el año 2002, además, gestiona un piso psico- educativo

de acogida destinado a personas que estén o hayan estado 

cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Pamplona

con independencia de su sexo, edad, nacionalidad, situación

administrativa y tipo de delito, así como a personas que si bien

se encuentran cumpliendo condena en otras prisiones tienen su

arraigo o quieren establecer su proyecto de vida en Navarra. 

Este proyecto consta de tres programas:

Programa de acogidas.
A través del cual se recogen las demandas de las posibles

personas usuarias del piso de acogida. 

 

Programa de permisos.
Dirigido a personas que, estando clasificadas en segundo grado,

quieren salir de permio pero no disponen de un domicilio para

ello.

Programa de estancias temporales.
Dirigido a personas clasificadas en tercer grado penitenciario,

libertad condicional, libertad definitiva o libertad provisional.

Tiene una duración aproximada de 3 a 6 meses.

 

Durante la estancia en el programa de permisos y estancias

temporales se trabaja con la persona de forma individual para

una incorporación plena a la vida en libertad, trabajando

distintos aspectos del ámbito personal que le permitan

recuperar u obtener su autonomía tras su paso por prisión.

C/ San Agustín 24 bajo. 31001. Pamplona

625 175 556

www.salhaketa-nafarroa.com

@salhaketa_naf

Salhaketa Nafarroa

Salhaketa_nafarroa

@

salhaketa.nafarroa@gmail.com



Hogares en Navarra

Gestionamos 107 plazas concertadas con Gobierno de

Navarra, distribuidas en quince hogares de acogida para

menores y 10 plazas de emancipación.

Apoyo en la post-adopción y en el acogimiento

familiar

Prestamos el servicio de apoyo en la post-adopción y de

acompañamiento a las familias del programa de

acogimiento     familiar (Safaya); un servicio público y

gratuito ofertado por Gobierno de Navarra. 

Cooperación Internacional 

Trabajamos con el fin de mejorar la calidad de vida de la

Infancia en áreas como la protección infantil, la educación

o la salud en Perú, Haití, República Dominicana y Senegal.

Proyectos socioeducativos

Desarrollamos nuevas metodologías para promover un

enfoque de derechos en el trabajo socioeducativo con la

infancia y la juventud. Trabajamos la pedagogíaintensiva,

la educación de calle, la educación para el desarrollo y la

activación juvenil.  

Desarrollamos tres tipos de iniciativas: acciones directas

con jóvenes, intercambios de prácticas profesionales a

nivel local e internacional, y el desarrollo de

investigaciones en el ámbito socioeducativo.

Navarra Nuevo Futuro es una ONGD dedicada a la protección y el desarrollo integral de la infancia y
juventud en riesgo de exclusión social. Fundada en 1971, queremos mejorar la vida de menores y jóvenes
que viven en situaciones de dificultad tanto en Navarra como en países de Latinoamérica.
 
 Realizamos esta tarea a través de las siguientes áreas de trabajo:

Av. Ugarrandia, 8, 31620 Huarte

948 198 503

http://nuevo-futuro.org/

@NUEVOFUTURO

@nuevofuturo

@nuevofuturo_navarra

@

navarra@nuevo-futuro.org



ZABALBIDE: proyecto de autonomía personal e integración

social para mujeres con problemas de salud mental.       

Integración social de mujeres en riesgo de exclusión social.     

 

Ciudadanía activa: participación social y empoderamiento     

 

Acciones formativas especificas dirigidas a personas usuarias

y a las plantillas profesionales de los programas del Área de

Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. En UTE

con Fundación Gaztelan.

Asistencia técnica Escuelas Taller del Ayuntamiento de

Pamplona-Iruña. En UTE con Fundación Gaztelan.

Certificado de profesionalidad NIVEL III: promoción para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres.       

Formación  y desarrollo de capacidades en igualdad de

género: vías de reflexión y debate sobre nuevos modelos

femeninos y masculinos.       

Educación para la democracia. Herramientas de

participación social.        

ERAIKI: servicios formativos. Respondemos a demandas de

asociaciones, mancomunidades, APYMAS, etc.

Facilitamos el empoderamiento de las personas potenciando su

autonomía y participación social. Adaptamos nuestro trabajo a

los diferentes colectivos con quienes trabajamos.

 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

      

  

PROYECTOS DE FORMACIÓN 
      

El Colectivo Alaiz es una asociación sin ánimo de lucro  - aconfesional y apolítica - que desde hace más de 50
años desarrolla proyectos socioeducativos dirigidos a diferentes núcleos de población, siempre con un
enfoque de género.

Apostando por:

Una educación para el cambio social, dirigida a fomentar la diversidad en la sociedad, a crear y fortalecer
movimientos sociales, culturales y de opinión que refuercen la sociedad civil y permitan la expresión y
desarrollo de la creatividad social, todo ello en el ámbito no formal.

En la Animación sociocultural y sin ánimo de lucro, que impulsa procesos personales y de grupo facilitando
que las personas sean las protagonistas de su propio desarrollo.

Avd. Bayona, 30, bajo (pasadizo), Pamplona-Iruña

948 252 485

www.colectivoalaiz.org

@www.colectivoalaiz.org

@ccalaiz

@

alaiz.ana@gmail.com



Nuestros valores son: 

Solidaridad: Por encima de cualquier objetivo, las

personas, sus necesidades, inquietudes y expectativas,

deberán siempre ser tenidas en cuenta y apoyadas.

Transparencia: Los voluntarios, proveedores,

beneficiarios, instituciones y la sociedad en general,

podrán conocer nuestra actividad. El BAN está

acreditado por la Fundación Lealtad al cumplir

íntegramente los Principios de Transparencia y Buenas

Prácticas.

Eficiencia: Los recursos que nos aportan los donantes

deberán obtener el mayor retorno para la sociedad.

Los alimentos repartidos provienen de: Empresas

agroalimentarias que donan sus excedentes;

organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas

(OPFH) que reciben ayudas de la UE para la retirada de

excedentes y su distribución gratuita entre personas

necesitadas; alimentos consumibles no comercializables

retirados por la Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona diariamente en los comercios y centros de

distribución; alimentos entregados por particulares en

las dos Grandes Recogidas del año y el Fondo de Ayuda

Europea para las personas más Desfavorecidas

(FEAD).Los alimentos son repartidos a Entidades Sociales

de la Comunidad acreditadas, que conocen de acerca

las necesidades de las personas más desfavorecidas.

Actualmente se atiende a más de 20.000 personas.

El Banco de Alimentos de Navarra (BAN) es una fundación independiente, aconfesional y sin ánimo de
lucro, organizada y gestionada por voluntarios, que recoge y distribuye alimentos para las personas más

necesitadas de Navarra, y lucha contra el desperdicio alimentario mediante su propia actividad y con la
sensibilización social de todos los sectores, especialmente con los más jóvenes.
 
Es miembro de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que agrupa en la actualidad a
55 Bancos de Alimentos de toda España, y a través de ella a la Federación Europea de Bancos de
Alimentos (FEBA)

Polígono Plazaola, manzana B, naves 15 y 16. Berrioplano-31195

948 303 816

https://www.bancoalimentosnavarra.org/

@Fundacion_BAN

@FDBAN

@fundacion_ban

@

comunicacion@bancoalimentosnavarra.org



Itinerarios individualizados de acompañamiento para

la mejora de las condiciones de vida y la participación

comunitaria.

Servicios de orientación.

profesional para el acceso al mercado de trabajo.

Personas reclusas y ex reclusas. Reforzamos el proceso

de reinserción social y laboral de personas que han

estado privadas de libertad. Para ello, desarrollamos

intervenciones individualizadas en formación y

empleo, vivienda, competencias sociales, salud,

autocuidado y ocio.

Autoempleo. Facilitamos información, asesoramiento

y formación a quienes tienen una idea de negocio,

desean evaluar su viabilidad o solicitan un

acompañamiento durante su puesta en marcha.

Formación grupal en competencias transversales,

prelaborales y alfabetización digital. Dinamizamos

talleres que fomentan el aprendizaje y el

empoderamiento individual a través de la

participación activa y la atención a la diversidad.

Ofertamos tanto

actividades abiertas como formación a medida.

Programas oficiales de formación técnica para el

empleo.

Colaboración e intermediación laboral. Mantenemos

una relación estable con empresas navarras que

participan como centros de prácticas y/o en la

contratación.

Red Conecta Rochapea. Centro de uso comunitario

que facilita a personas con dificultades de acceso a las

TIC el uso de recursos informáticos y un apoyo

individualizado.

Fomento de la creación de empresas de economía

social, como Transforma Cuidamos Personas s.l,

referencia en el sector de la atención a la dependencia

y el fomento de la autonomía.

Guía Navarra. Directorio web con información sobre

recursos de empleo, formación, legislación laboral,

prestaciones económicas, servicios sociales, salud,

justicia, género, etc.

Somos una entidad social de economía solidaria. Desde 1987 apoyamos la incorporación social y laboral de
personas en vulnerabilidad o exclusión aplicando nuestros valores (promoción humana y social,
cooperación y trabajo en red, compromiso, profesionalidad y equipo) a las siguientes líneas de actuación: 

C/ Las Provincias 6, bajo 31014 Pamplona

948 136 020

www.gaztelan.org

@gaztelan

@

gaztelan@gaztelan.org

@fundaciongaztelan



Formación continua y variada.

Participar en grupos de trabajo y/ comisiones

(SS.SS, Salud, TS comunitario, Mediación,...).

Asesoramiento sobres asuntos profesionales

Asesoramiento jurídico

Acceso a bolsa de empleo

Servicio de Mediación

Seguro de responsabilidad civil

Convenio de Colaboración con Caja Rural

Servicio de Biblioteca

Son fines esenciales:

a) La ordenación del ejercicio profesional.

b) La representación institucional en función del

marco establecido en cada momento por la

legislación vigente en su ámbito territorial.

c) La observancia de los principios jurídicos, éticos y

deontológicos.

d) La formación permanente.

e) La defensa de los intereses profesionales de las

personas colegiadas

f) La protección de los intereses de los consumidores

y usuarios de los servicios que prestan las personas

colegiadas en el ámbito de sus competencias.

g) Velar por el adecuado nivel de calidad de las

prestaciones profesionales de las personas colegidas.

h) Colaborar con las Administraciones Públicas de

Navarra en el ejercicio de sus funciones.

El Colegio ofrece diferentes servicios y formas de

colaborar y participar en él:

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra, es una Corporación de Derecho Público de carácter
representativo de la profesión, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el

cumplimiento de sus fines, y está integrado en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

Además de las iniciativas que desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra se llevan a cabo, el
Colegio pertenece y es miembro del Consejo General de Trabajo Social. El Consejo se compone de los
diferentes Colegios de Trabajo Social de todo el país desde el cual se coordina el trabajo en red, la
elaboración de documentación relevante a Trabajo Social y otras muchas iniciativas que sirven a las
personas colegiadas.

Manuel de Falla, 12, entrpta. Ofic.2. 31005 Pamplona

948 240 401

https://trabajosocialnavarra.org/

@colegiotrabajosocialnavarra

@

navarra@cgtrabajosocial.es



Escuela de Segunda Oportunidad: Fundación Ilundain es socia activa de la

Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O), lo que

supone un reconocimiento como una entidad que apuesta por facilitar a

jóvenes de 15 a 29 años, sin empleo y/o formación, un modelo pedagógico

original, basado en un formación innovadora a través de itinerarios

personalizados, un refuerzo en competencias básicas y laborales, prácticas en

vinculación con el mundo empresarial y un apoyo en demandas sociales, con

una especial atención a las personas más vulnerables. Dentro de esta Escuela

de Segunda Oportunidad, se agrupan diferentes programas formativos y

Prelaborales, como FP Básica, Taller Profesional, Escuela Taller, PIFE, o formación

para el empleo a través de certificados de profesionalidad. 

Inclusión laboral: programas dirigidos a la atención en orientación profesional

a personas desempleadas e intermediación con empresas. Como entidad

colaboradora del Servicio Navarro de Empleo, a lo largo de 2020 se realizará un

acompañamiento en orientación laboral a 1.650 personas desempleadas de

toda Navarra, dentro del Acuerdo Marco de Orientación. Además, formamos

parte del programa Incorpora, financiado por Obra Social La Caixa, basado en la

prospección e intermediación con empresas, facilitando así el acceso al

mercado laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Finalmente, en

Tudela se desarrolla el proyecto Ponte en Marcha, dirigido  a mujeres jóvenes

perceptoras de Renta garantizada..

Empresas de Inserción: Ilundain Empresa de Inserción tiene por objeto ofrecer

oportunidades laborales a jóvenes con dificultades de acceso al empleo, a

través de su contratación. La metodología se centra en el acompañamiento

social, la formación y la orientación personalizada, todo ello en un contexto

laboral que permite adquirir hábitos y herramientas personales. Ofrece

diferentes servicios de jardinería, carpintería y servicios de subcontratación a

empresas. Además, Fundación Ilundain desarrolla el programa Aterpeak, un

proyecto de innovación social, que quiere favorece la contratación de jóvenes a

través de la fabricación y comercialización de elementos de madera vinculados

con el medio ambiente, como cajas nido para diferentes especies de aves o

parques infantiles.

Fundación Ilundain Haritz Berri es una entidad social con más de 35 años de experiencia en Navarra y cuya misión

fundamental es acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, generando nuevas oportunidades para su
inclusión social y laboral. En el marco de esta Misión, Fundación Ilundain desarrolla diferentes programas y proyectos,
en su mayoría en colaboración con Gobierno de Navarra, y ubicados en Pamplona y Comarca y en Tudela. Los servicios
prestados se agrupan en cuatro grandes bloques:

Residencias e inclusión social: en este último bloque se agrupan los programas residenciales de Fundación

Ilundain, dirigidos a menores en situación de protección. Dentro de este ámbito, se cuenta con   tres Centros de

Observación y Acogida, dos residencias de Acogimiento Residencial Básico (ARB) y una residencia de

Acogimientos Residencial Especializado (ARE). Además, se cuenta con pisos de autonomía dirigidos a menores

migrantes tanto en Pamplona como en Tudela., Finalmente, en el ámbito de la inclusión social se desarrollan

programas de autonomía y de acompañamiento social.

C/ San Juan s/n, 31192, Ilundain

948 339 004

https://fundacion-ilundain.com/

@ilundainf

@fundacionilundain

@fundacionilundain

@

fundacion@fundacion-ilundain.com



Cooperación/ Entre todos y todas.

Transparencia/ Las cosas claras.

Equidad/ Al que más necesite, que más se le dé.

Compromiso/ Formalidad.

Adaptación/ Cada caso tiene su cosa.

Conciliación/ Poner de acuerdo, arreglar. 

Defender los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y

culturales del Pueblo Gitano y luchar contra la discriminación,

estereotipos, prejuicios sociales y el antigitanismo.

Promover proyectos de equidad y empoderamiento en materia de

salud, educación, empleo y vivienda, disminuyendo las

desigualdades.

Potenciar la participación de las mujeres y la juventud, como valor

de la cultura gitana, en los órganos de gobierno de la federación y en

la toma de decisiones, facilitando la superación de desigualdades.

Recuperar, conservar y proteger la cultura gitana para contribuir,

junto a otras, al enriquecimiento y convivencia en una sociedad cada

vez más plural e inclusiva.

Difundir el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad y

expresión artística y creativa del Pueblo Gitano . 

Optimizar, actualizar y dinamizar la labor del asociacionismo gitano,

la calidad y la transparencia de sus programas, servicios y

actuaciones, como instrumento de participación, promoción y

normalización social.

Facilitar la interlocución del asociacionismo gitano con las

Administraciones Públicas, las entidades sociales y la población en

general.

Misión:
La misión de la Federación Gaz Kalo es: coordinar, complementar y

prestar servicios a las asociaciones gitanas, favoreciendo la

interlocución con los diferentes sectores de la sociedad

(Administración Pública, otras entidades, medios de comunicación,

partidos políticos, etc.) con el fin de impulsar la igualdad de trato, la

promoción social, la identidad cultural y la imagen de la comunidad

gitana en Navarra.

Valores:

Objetivos:

La Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló es una organización sin ánimo de lucro, independiente,
apolítica, aconfesional, con pleno respeto al pluralismo, a la igualdad de trato y no discriminación, a los valores del pueblo
y la cultura gitana, respetuosa y defensora de los derechos humanos.

Cuenta con una trayectoria de 20 años y dispone de un equipo multidisciplinar e intercultural compuesto por 11
profesionales que trabajan en el marco de la Comunidad Foral, en cooperación con los Departamentos deGobierno de
Navarra, Derechos Sociales, Salud, Educación (entre otros)   en coordinación con servicios sociales, centros de salud,
centros educativos.

Programa de promoción de salud con lacomunidad gitana.
Programa de prevención de adicciones.
Proyecto partida nominativa: “Asociacionismo mediación, inclusión social y participación de la población gitana” 
Proyecto "Eduka-red" y Promoción Escolar.
Programa “Participación de la poblacióngitana en la Estrategia de Desarrollo 2019/2022”.
Proyectos financiados por el INAI.

Programas:

Merindad de Sangüesa, 10 Entreplanta, Burlada

948 131 001

https://www.gazkalo.org

@gazkalo

@gazkalo

@gazkalo

@

info@gazkalo.org



Abriendo Puertas: Esta iniciativa ofrece a las personas que se

benefician de ella, una vivienda en régimen de alquiler, y un

acompañamiento social, que así mismo, podemos llevar a

cabo desde la propia Fundación o en coordinación con otras

Entidades o Servicios.

EISOVI Pamplona: Siglas de Equipo de Incorporación Social

en Vivienda, es un servicio que el Gobierno de Navarra ofrece

a todas aquellas personas que lo soliciten a través de los

Servicios Sociales de Base.

EISOVI Tudela: Recientemente añadido el Equipo de

Incorporación Social en Vivienda para atender la población

de Tudela y ribera. 

VIS: VIS, Vivienda de Integración Social, es el nombre que

recibe una de las iniciativas del Gobierno de Navarra que

facilita el acceso a una vivienda de protección oficial a

personas o familias que necesitan un apoyo muy cercano e

intenso durante varios años.

Pisos de transición a la vida adulta: Dirigido a jóvenes

mayores de edad que o bien deben abandonar el piso o

Centro donde se encuentran al dejar de estar tutelados por

la Administración Foral o se encuentran en una situación en

que por diversas circunstancias han de abandonar el hogar

donde viven, o sencillamente no tienen donde vivir.

Proyecto Puzzle: Una iniciativa de refuerzo escolar dirigida a

jóvenes preadolescentes.

Proyecto de mentoría y voluntariado: El voluntariado forma

parte de la Fundación desde sus inicios, como tal. Sin la

pasión y dedicación de cientos de personas voluntarias a lo

largo de los años no se puede entender nuestra esencia. Por

ello acompañamos y gestionamos a personas interesadas en

el voluntariado tanto en el refuerzo escolar como en los

acompañamientos de mentoría.

Desarrollamos 5 programas relacionado con la vivienda: 

También llevamos a cabo otras dos iniciativas: 

Nuestra misión es construir una sociedad más justa y solidaria mediante la promoción integral de

personas y grupos empobrecidos y excluidos. Llevamos a cabo esta labor a través de procesos de

desarrollo individual y colectivo, basados en la relación cercana, el acompañamiento y el servicio

eficiente.

Avd San Jorge, 75-1º Pamplona-Iruña

948 302 627

www.santaluciaadsis.org
@

info@santaluciaadsis.org



Creemos firmemente en las personas, en su

capacidad de acción y en sus posibilidades de

cambio.

Apostamos por una sociedad civil concebida como

un espacio de cooperación social en el que sus

miembros pueden asumir un compromiso social

para ayudar a resolver los problemas que allí se

plantean, a portando “valor social” en la medida que

su actividad  contribuye a combatir el aislamiento y a

generar cohesión social.

Favorecemos la participación activa promoviendo

procesos de empoderamiento individual y grupal de

las personas que utilizan los servicios o colaboran con

los diferentes recursos y/o servicios de la Fundación.

Respetamos la cultura y las costumbres de todas las

personas

y todos los pueblos.

Mantenemos una gestión eficaz, transparente y que

aspira a los máximos niveles de excelencia.

Comedor solidario Paris365

Despensa solidaria Paris365

Sopa caliente

Comunidad de aprendizaje “Garabato”

Denda Paris365

Valores:

 

Servicios:

Somos una organización ciudadana y sin ánimo de lucro que, fundamentalmente a través del

voluntariado, trabaja por la prevención de las situaciones de exclusión social en la infancia y para mejorar

las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de lograr una

sociedad más inclusiva a través del trabajo comunitario, la economía social y solidaria, la participación de

las propias personas usuarias, la promoción de los derechos humanos y la consecución de la justicia social

para todos los seres humanos.

Visión:
Somos una organización plural y diversa, insertada transversalmente en el tejido social navarro, que desde

la acción ciudadana contribuye a la construcción de un modelo social basado en la igualdad de

oportunidades y la justicia social, que garantice una vida digna para todos y todas.

C/ Mayor, 75, Pamplona-Iruña

948 222 425

www.paris365.org

@paristres65

@paris365.org

Paris365

@

paris365@paris365.org



Somos "traperos y traperas", viejo oficio del que obtenemos

nuestros recursos. Nos dedicamos a la recogida y

recuperación de diversos residuos y objetos, como medio de

lograr la autonomía personal y colectiva.

El trabajo de Traperos de Emaús Navarra ha sido desde sus

inicios la “recogida, selección, clasificación, manipulación,

reparación y venta” de los distintos objetos y materiales

procedentes de los residuos, donde se organizan y distribuyen

nuestros puestos de trabajo. Somos pioneros en la hoy

llamada Economía Circular

Esta actividad laboral nos ha permitido evolucionar de forma

armónica conjugando siempre nuestros fines sociales (la

atención especial a las personas con mayores situaciones de

dificultad y  ulnerabilidad social, la creación de un espacio de

convivencia, trabajo y crecimiento personal que posibilite la

integración y  articipación de estas personas en la sociedad)

con el desarrollo laboral.

Como espacio de convivencia, trabajo y crecimiento personal,

en Traperos de Emaús Navarra contamos también con una

Residencia Comunitaria para facilitar los procesos de

integración social de personas con situaciones desde

exclusión social grave hasta personas que simplemente no

han podido seguir el ritmo que

impone nuestra sociedad.

En la comunidad se orienta en el camino del desarrollo

personal y colectivo, con el aprendizaje de la vida en grupo,

participando activamente en el trabajo y tomando conciencia

de las dificultades individuales. “Una escuela de crecimiento

personal y colectivo”.

Traperos de Emaús Navarra somos una entidad social de Economía Solidaria sin ánimo de lucro donde

priorizamos la acogida a las personas con más dificultades y en situación de vulnerabilidad y fragilidad

social y facilitamos su incorporación laboral y social.

Formada por más de 250 personas y de treinta nacionalidades, buscamos ser una alternativa social y

medioambiental, siendo la diversidad una de nuestras mayores riquezas.

Polígono Industrial Gilledi, nº9, 31982 Sarasa

948 302 888

www.emausnavarra.org

@Traperos_Emaus

@traperosemausnavarra

@traperosemausnafarroa

@

oficina@emausnavarra.org



Identidad cristiana y escolapia.

Opción por las personas empobrecidas, con especial atención

a las necesidades de niños, niñas y jóvenes.

Misión integral en las tres dimensiones de la misión escolapia

(educativa, evangelizadora y de transformación social).

Compromiso voluntarioa favor de otras personas.

Gestión responsable: trabajo en equipo, austeridad en su

funcionamiento, sostenibilidad a largo plazo de sus proyectos.

Trabajo en red con criterios de solidaridad,interdependenciay

corresponsabilidad.

Movimiento Calasanz – Calasanz Kideak en Pamplona y Tafalla.

Convocar y acompañar a niños/as, jóvenes, también a adultos,

en un camino continuado de desarrollo humano y cristiano a

través de la educación en el tiempo libre, en grupo, desde la

infancia hasta la edad adulta.

Escuela de educación en el tiempo libre Lurberri (Pamplona y

Tafalla). Formación para educadoras y educadores en las

titulaciones oficiales de monitor/a y director/a de tiempo libre.

Certificados de profesionalidad. Monográficos.

Centro socioeducativo Ikaskide.Promoción social para niños/as,

jóvenes y adultos, situado en el Casco Viejo de Iruña-Pamplona.

Desarrollamos actividades de apoyo escolar, campamentos

urbanos, formación de personas adultas (informática básica,

alfabetización y castellano, costura, cuidado de personas

dependientes, obtención de nacionalidad española,

competencias clave…) y acogida y orientación social y jurídica.

Programa Ojalá. Enseñanza de castellano para personas

extranjeras en exclusión en Tafalla.

Programa Trastévere. Apoyo escolar para primaria y secundaria

en Tafalla.

Ludoteca Municipal. Actividades de prevención y estimulación

educativa  en edades tempranas en Tafalla. 

Entre nuestros principios y valores están:

PROGRAMAS:

La misión de la Fundación Itaka-Escolapios Contribuir a la construcción de una sociedad más justa y fraterna mediante

la educación y la evangelización, especialmente de la infancia y juventud más pobre y vulnerable, siendo plataforma de

misión compartida, así como espacio de convocatoria y de participación en las Escuelas

Pías.

Cooperación internacional. Programa de formación de voluntariado internacional y de colaboración en proyectos

de países empobrecidos en estancias de media duración (2-3 años). Captación de recursos económicos.

Campañas de sensibilización y educación para el desarrollo internacional “Caminhada” en Pamplona y “Marcha

solidaria” en Tafalla. Semana de la Paz, campañas de Navidad

Gestión de Albergue Txamantxoia para grupos educativos, actividades de formación, campamentos

Promoción, acogida y formación de voluntariado. Iniciación al voluntariado: “Mugitzen”, proyectos de Aprendizaje

y servicio…

Trabajo en Red, con otras sedes de Itaka-Escolapios, con entidades sociales, centros educativos y servicios

sociales.

C/ Olite 1 bajo, 31002 Pamplona-Iruña / Av. de Severino Fernandez 30, 31300 Tafalla

948 20 38 91 (Pamplona) 948 70 00 94 (Tafalla)

www.itakaescolapios.org

ItakaEscolapiosNavarra

@itakaescolapios_pamplonairuna

@itakaescolapiostafalla

@

pamplona@itakaescolapios.org



Fundación Varazdin es una entidad sin ánimo de lucro

reconocida por el Gobierno de Navarra desde el año 2000 que

en la actualidad cuenta con una plantilla de 70

trabajadoras/es.

Nuestro objetivo es facilitar la inserción socio-laboral de

personas con diversidad funcional y que se encuentran en

situación o riesgo de exclusión social. Estas personas suelen

tener una baja empleabilidad y escasas competencias

personales y profesionales: nula experiencia laboral, falta de

formación específica o de oficio, largos periodos de

desempleo, antecedentes problemáticos en sus

trayectorias vitales (problemas de adicciones, salud mental,

periodos de reclusión en instituciones penitenciarias,

discapacidades no reconocidas, personas sin hogar, etc).

Para revertir esta situación, Fundación Varazdin desarrolla

distintas actividades productivas y presta servicios a

Instituciones, empresas y particulares, creando enclaves

seguros o unidades de trabajo protegidos. Intervenimos para

que estas personas tengan un medio para ganarse la vida, que

les proporcione autonomía y facilitar de esta forma su

integración o inclusión social.Con ello queremos mostrar y

demostrar a la Sociedad que todas las personas tienen cabida

en la misma y que son capaces de realizar una actividad

laboral efectiva. La misión de Varazdin es servir de puente

entre las personas en situación de exclusión y el mercado

laboral ordinario. 

Nos dedicamos a la reparación de embalajes industriales,

Manipulados y montajes de kits de diversos sectores, Controles

de calidad y verificación de piezas, Logística de almacén. 

Realizamos reformas en viviendas y locales, mudanzas y

gestión de vasos y vajillas reutilizables principalmente.

Polígono Noain-Esquiroz, calle H, 37.

948 312 813

www.varazdin.es

@FVarazdin

Fundación Varazdin

@

info@varazdin.es



El programa ACCEDER estructura la intervención de la

FSG en el area de empleo. A él se han sumado en el

tiempo diversas iniciativas formativo-laborales como

“Aprender Trabajando,” el programa de autoempleo

“Incorpora”, o el Acuerdo Marco de Orientación Laboral

entre otras. Una oferta, que se completa conla Empresa de

Inserción “Nabut”, que lleva años preparando

a personas gitanas para su posterior integración en el

mercado laboral ordinario y que cuenta en la actualidad

con una plantilla de 28 personas trabajadoras, de las

cuales el 82% se encuentran en situación de exclusión

social .

La educación es otra de las prioridades de la FSG con

programas como PROMOCIONA, orientados a apoyar la

trayectoriaeducativa de estudiantes gitanos. La

consolidaciòn de intervenciones educativas como la de

Normalización educativa

en el CEIP Mendealdea I y II o la reciente puesta en

marcha delPrograma de Estudios Postobligatorios. 

En el área de Acción Social, la FSG vertebra su actividad a

través de una pluralidad de acciones y programas que

apoyan: la integraciòn residencial de familias gitanas

(VAIS); la igualdad de oportunidades y la integración socio-

laboral de las mujeres gitanas (Calí), el acompañamiento

socioeducativo de familias gitanas en exclusión

(Ayuntamiento de Pamplona) ola prevenciòn de conflictos

y el fomento de la convivencia  intercultural a  traves de la

participaciòn en elServicio de Mediación e Intervención

Comunitaria Intercultural en Navarra (SMEICI).

 

La Fundación Secretariado Gitano (FSG), es una entidad intercultural que trabaja en Navarra desde el año
2000 en la promoción y mejora de las condiciones de vida de la población gitana de Navarra desde el
respeto a su identidad cultural. A lo largo de estas dos décadas, la FSG ha trabajado en torno tres ejes
prioritarios: empleo, educación, e intervención social, ampliandosu trabajo a Tudela.

La actividad de la FSG se completa con numerosas acciones como campañas de sensibilización,

jornadas, cursos y sesiones, orientadas a transmitir a la sociedad navarra una imagenactualizada realista,

y cercana de las personas gitanas de Navarra. Una labor que desarrollamos en colaboración y

coordinación con las   distintas administraciones públicas y la extensa red asociativa de nuestra

Comunidad.

c/ San Blas nº2, bajo. Pamplona

948 382 680

www.gitanos.org

@gitanos_org_NAV

FundacionSecretariadoNavarra

@gitanos_org_nav

@

fsgpamplona@gitanos.org



DUO “Date una oportunidad” 
Formación Preadoptiva.
Punto de información de la
campaña “Pamplona libre de agresiones sexistas

Todo el personal de Kamira comparte una misma filosofía que
les define como un grupo de profesionales que busca su
desarrollo humano, económico y social a través del ejercicio de
actividades que repercutan de forma positiva en su comunidad y
entorno. Además, el equipo de Kamira se caracteriza por
compartir principios y valores comunes de democracia,
igualdad, equidad, transparencia, responsabilidad social, gestión
responsable, auto-ayuda, preocupación por los demás e interés
por la comunidad.
Estos principios se reflejan en el objeto, fines y actividades de la
cooperativa, que se definen en los Estatutos, y que constituyen la
prestación y gestión de servicios sociales, psicológicos,
educativos, de salud, culturales, laborales, deportivos y de
esparcimiento en los ámbitos comunitario, individual, grupal,
familiar, educativo, profesional, docente e institucional.
Actualmente, estos proyectos
se han materializado en tres áreas de intervención:

Escuelas Infantiles: Las Escuelas Infantiles de Kamira son
escuelas infantiles públicas, algunas de ellas bilingües
(castellano, euskera e inglés), de carácter municipal con gestión
indirecta para niños y niñas entre los cuatro meses y los tres años
de edad. 

Servicios socioeducativos : Kamira es una organización con
una posición referente en el sector social a través de buenas
prácticas en la atención y apoyo preventivo. Prestamos servicios
de calidad para la sociedad en general y para las instituciones
públicas y privadas en particular. Nuestros programas: o
Programa de Intervención Familiar en el ámbito de la actividad
de promoción, atención y protección de la población infantil
(P.I.F.)                    
 

Kamira Sociedad Cooperativa se constituye como la primera Cooperativa de Iniciativa Social de Navarra el
10 de Febrero de 2006 en la cual trabajaban 12 personas del ámbito social; educadores sociales, trabajadores
sociales, psicólogos, psicopedagogos y personal administrativo para la gestión del Programa de Intervención
Familiar y otros que en el futuro pudieran plantearse. Nos decidimos por una cooperativa de iniciativa social
como fórmula de autoempleo sin ánimo de lucro ya que nos parecía la que en su propia forma jurídica
constituía una mayor horizontalidad en sus componentes y, por lo tanto, mayor participación y
transparencia. Desde el año 2006, hemos elaborado proyectos técnicos referidos a cuatro ámbitos de
intervención socioeducativa: mujer, familia, infancia, juventud.Somos una organización con una posición
referente en el sector servicios a través de buenas prácticas en la atención y apoyo preventivo.

Área de Juventud Ayuntamiento de Villava: Kamira es la encargada de llevar a cabo la realización de
los programas, así como las actividades y gestión del espacio “Gazte gunea- Espacio joven”.
Campamentos Urbanos y actividades extraescolares

Programa de juventud, ocio y tiempo libre gestiona acciones dirigidas a la población infantil: 

Avda. Guipúzcoa, 15-17 bajo - 31013 Berriozar

948 325 127

www.kamira.es/

@Kamira_Coop

@KamiraTeCuida

@

kamira@kamira.es

@kamira_cooperativa



Acompañamos a mujeres en situación de prostitución y trata
con fines de explotación sexual, así como otras violencias
ejercidas sobre las mujeres, para facilitar el acceso a sus
derechos, autonomía y empoderamiento. 
Desempeñamos acciones de sensibilización sobre la trata de
personas con fines de explotación sexual existente en Navarra a
día de hoy, y sobre el contexto que facilita que la trata se lleve a
cabo. 
Trabajamos en red con otras entidades que apoyan a mujeres en
situación de vulnerabilidad, prostitución y trata con fines de
explotación sexual, estableciendo mecanismos de apoyo,
derivación y desarrollo conjunto de mejoras en la respuesta y
trabajo con las mujeres a las que apoyamos. 

Extendemos nuestro trabajo al apoyo a mujeres en situación de
vulnerabilidad y supervivientes de distintas violencias.
Impulsamos espacios de apoyo, empoderamiento y
participación, que faciliten la integración y entendimiento
mutuo.
Apoyamos a mujeres supervivientes que, a partir de su propia
experiencia, se comprometen a apoyar a otras mujeres que se
están enfrentando a situaciones similares. Las Agentes de
Cambio ejercen de mediadoras, consejeras, además de
traductoras e intérpretes; tienden puentes entre la complejidad
de las historias de otras mujeres de su mismo origen y las
administraciones locales, recursos y servicios sociales de la
sociedad de acogida. 

Trabajamos en colaboración con asociaciones nigerianas
dedicadas a prevenir la captación de mujeres y niñas en su lugar
de origen.

Recalcamos la importancia de contar con los hombres en la
construcción de sociedades verdaderamente igualitarias, porque
la igualdad no es sólo cosa de mujeres. Para ello, llevamos a
cabo acciones de sensibilización y abogamos por unas
relaciones libres y sanas entre todas las personas. 

Qué hacemos: 
La trata en Navarra: 

Otras violencias: 

Cooperación para el desarrollo: 

La igualdad no es sólo cosa de mujeres: 

c/ Navarrería 27 bajo 31001 Pamplona-Iruña

948 225 312 / 601 474 292

www.accioncontralatrata.com / www.laspoderosas.org 

@ACTrata 

@

info@accioncontralatrata.com

accioncontralatrata / LasPoderosasWP 

@accioncontralatrata /  @laspoderosas.wp

Acción Contra la Trata - ACT es una asociación sin ánimo de lucro nacida en Navarra en el año 2015. Nuestro

objetivo es luchar contra la trata de personas, especialmente contra una de las más acuciantes expresiones

de desigualdad y violencia que tenemos a nuestro lado, que es la trata de mujeres y niñas con fines de

explotación sexual. Para ello, abogamos por la construcción de valores de igualdad que nos permitan

construir unas relaciones afectivo-sexuales libres y sanas entre todas las personas, sin ningún tipo de

discriminación. 

http://www.accioncontralatrata.com/
http://www.laspoderosas.org/
http://www.accioncontralatrata.com/
http://www.instagram.com/laspoderosas.wp


Prestar un servicio de Atención, Asesoría y
Recogida/Tratamiento de denuncia de situaciones de
discriminación, a traves de la Oficina de Denuncia, Atención y
Sensibilización (ODAS)
Fortalecer el tejido asociativo y del movimiento social de la
comunidad y en concreto Pamplona y su comarca.Tejer redes
de colaboración de manera coordinada con otras entidades.
Formar y Sensibilizar sobre la riqueza que aporta la diversidad,
basada en la igualdad de derechos y oportunidades.
Prevención de situaciones de Racismo.

El trabajo que lleva a cabo SOS Racismo Navarra se asienta sobre
tres líneas de trabajo principales: la sensibilización, la denuncia, y
el trabajo en red desde y con otros colectivos, desde este
planteamiento surge la ODAS (Oficina de Denuncia, Atención y
Sensibilización) donde se plantean tres líneas de intervención
fundamentales:

Información y asesoramiento: Ofrecemos asesoría integral y
gratuita en materia de Extranjería y a toda persona que haya sido
testigo o haya sufrido algún tipo de discriminación racista o
xenófoba, o bien tenga sospechas de la existencia de situaciones
discriminatorias. Atención integral a través del desarrollo de
itinerarios no asistencialistas, proporcionándole una información
lo más completa posible de los diferentes servicios, derechos, etc.
Así mismo, proporcionamos un servicio de acompañamiento
para quienes lo requieran y derivación a otros organismos cuando
sea necesario.

Reparación del daño. Un elemento diferencial de nuestra ODAS,
es que tratamos de no sólo de visibilizar la discriminación sufrida,
sino que damos un paso más y atender a las necesidades de las
personas denunciantes de sentirse amparadas, reconocidas 
 socialmente como víctimas y protagonista de su proceso.
Proponiendo mecanismos y protocolos para que no vuelvan a
darse situaciones de discriminación por origen.

¿Quiénes somos?
Los ejes fundamentales de trabajo de Sos Racismo son la Denuncia de Instituciones, Leyes y
comportamientos racistas y la Sensibilización a través de la Comisión Pedagógica. Somos una
organización de defensa de los Derechos de las personas especializada en la lucha contra el racismo y la
xenofobia. Nuestro objetivo principal es Contribuir a la erradicación de la discriminación por origen,
cultural o pertenencia a grupo étnico.

Prevención de discriminación xenófoba, racista y de odio. Trabajamos en la prevención de este tipo
de situaciones en todos los espacios de nuestra sociedad, promoviendo posiciones proactivas hacia la
diversidad en red con otras entidades y movimientos sociales, junto a centros educativos, profesionales,
universidades, junto a diversas organizaciones y plataformas que trabajan por la defensa de los
derechos, etc. 

C/ Zapatería, 31 1º, 31001 Pamplona-Iruña

948 211 521 / 646 337 808

sosarrazakeria.nafarroa@gmail.com

@SOSracismoNafar

@sos.nafarroa

@

https://sosracismonafarroa.es/

@sosracismonafarroa



Fundación Xilema, con la presencia del patronato, se sostiene
gracias a la labor de un equipo de profesionales especializado
en diferentes disciplinas y en coordinación permanente que
ofrece acompañamiento educativo, social y psicológico. 

Estamos presentes en Navarra y Álava y contamos con
conciertos y acuerdos de colaboración con el Gobierno de
Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Diputación Foral de
Álava, departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno
Vasco y Osakidetza.

Misión. Acompañamos en la transformación y el crecimiento
de las personas a través de un modelo vincular para la mejora
del bienestar de la sociedad.

Visión. Ser una entidad de referencia en el sector social por la
calidad de los servicios cimentada en su modelo de
intervención, la innovación y un equipo profesional
especializado.

Valores. 
Profesionalidad. Somos una entidad de referencia en el sector
social por la calidad de los servicios. Cimentada en nuestro
modelo de intervención, la innovación y un equipo profesional
especializado, a través de formación, supervisión y el trabajo en
red.
Confianza, en las personas.  Creemos en las personas, en sus
capacidades y recursos. Escuchamos y confiamos en la persona
usuaria, haciéndola responsable y protagonista de su proceso.
Transparencia.  Promovemos la comunicación tanto interna
como externamente, sobre aquellas cuestiones que tienen que
ver con la atención a los usuarios/as y la gestión de los servicios.
Igualdad.  Promovemos la igualdad de derechos y obligación
de hombres y mujeres dentro de la organización, con el fin de
crear una sociedad más igualitaria.

Comenzamos nuestra andadura como fundación en el año 2012 tras una experiencia previa como
asociación, atendiendo y acompañando a personas en situación de máxima vulnerabilidad y riesgo de
exclusión. Trabajamos con infancia y adolescencia, menores en situación de desprotección, mujeres
víctimas de violencia de género, personas sin hogar, personas con patología múltiple, personas con
discapacidad intelectual y familias en procesos de separación y/o divorcio.

Prestamos especial atención a los procesos mentales y emocionales, a la creación de vínculos y al
desarrollo de la autonomía personal. Nuestro objetivo es crear redes de apoyo y generar vínculos que
favorezcan el desarrollo e integración de las personas con las que trabajamos.

Innovación. Apostamos por crear nuevas formulas, metodologías y herramientas que se adapten a las
nuevas necesidades de la sociedad. 
Cuidado. Entendemos el cuidado como un valor fundamental, que forma parte de nuestra identidad y
que se ve reflejado tanto en la respuesta integral a las necesidades de las personas usuarias como en la
apuesta por el desarrollo profesional del equipo humano de la entidad.

C/ Río Arga 31, bajo. Pamplona-Iruña.

948 249 900

www.xilema.org
@

xilema@xilema.org



Personas con especiales dificultades de integración y riesgo de exclusión social.         

Personas diagnosticadas por dependencia de alcohol y/u otras adicciones         

Personas con necesidad de seguimiento psicológico, en situación de crisis personal y/o familiar         

Personas con causas judiciales abiertas o pendientes

Familiasinteresadas o afectadas por el fenómeno de las drogas

Atención ambulatoria        

Programa AURRERA de Incorporación Social-laboral        

Programa IREKI de Atención psicoeducativa para la integración social de personas con medidas

judiciales         

Programa EREA de inclusión social para mujeres con trastornos mentales

Gestiones judiciales

Actividades de divulgación

Formación e investigación

Los programas están dirigidos a:         

 

Actualmente la Asociación está desarrollando los siguientes proyectos- Servicios:        

        

Otros Servicios:

 

Asistencia en el Centro Penitenciario, apoyo en G.A.D., cumplimientos T.B.C.

La Asociación ACOAD Servicios Asistenciales es una Entidad de carácter asistencial, de ámbito

autonómico (Pamplona y resto de la Comunidad Foral), que carece de fines  lucrativos. 

La Asociación cumple más de 35 años de dedicación al desarrollo y programación de proyectos,

acciones y   servicios concretos destinados a la sociedad civil en materia de servicios sociales.

Paralelamente al desarrollo y la evolución de nuestra sociedad cambiante, la Asociación ACOAD

Servicios Asistenciales se ha ido adaptando a las necesidades de la población.

Av. de San Jorge Etorbidea, 31012 Pamplona

948 19 81 13

acoad@acoad.org



Adolescentes entre 12-17 años, recién llegados o que
lleven menos de 18 meses en Pamplona.
Familias en proceso de reagrupación familiar y se
reencuentran tras varios años de separación.
Familias que migran juntas y todos los miembros se      
 encuentran en proceso de duelo migratorio.
 Menores no acompañados.
 Familias refugiadas.
 Toda la comunidad de acogida
 
 

Individual:
Acompañamiento emocional
Apoyo académico
Aprendizaje
del castellano
Participación
en ocio y tiempo libre
Familiar:
Intervención

Familiar
Grupo de apoyo para madres y padres (mensual)
Grupo Multifamiliar: encuentro intrafamiliar  (entre los
miembros de la familia) e interfamiliar (con otras
familias).
Terapia Familiar

Social:
Convivencia Intercultural
Creación de espacios de encuentro
Participación Comunitaria
Sentimiento de pertenencia
Aprendizaje mutuo y Cooperación

Dirigido a: 

Servicio de acompañamiento

 
“Con una buena acogida y trabajando el sentimiento de
pertenencia, la participación y la incorporación surgen de
manera natural”.

Somos una asociación independiente y sin ánimo de lucro; un equipo formado por personal técnico
especializado y personas voluntarias. Nuestra misión es promover la participación de todos los agentes
sociales implicados en la construcción compartida de una sociedad intercultural. Prestamos especial
atención a las personas adolescentes y jóvenes recién inmigradas y a sus familias en los ámbitos
socioeducativo, psicosocial y sociocultural con el fin de prevenir situaciones de exclusión y conflicto
social y de promover su desarrollo autónomo. Trabajamos por esta misión desde la profesionalización, el
fomento del voluntariado y la sensibilización social.

¿Qué es el duelo migratorio?
La migración es una situación vital durante la cual todo lo que rodea al individuo cambia. Se dejan atrás
familiares, amistades, costumbres, el idioma y otros aspectos culturales del país de origen. Pasar por este
proceso supone un gran esfuerzo emocional, que requiere de un acompañamiento especializado a nivel
individual y familiar.

C/ Cipriano Olaso 4, bajo, Pamplona-Iruña

948 239 739

www.asociacionsei.org

@asociacionsei

@SEIAsociacion

@seiasociacion

@

gestion@asociacionsei.org



Programa- Recurso de Empleo.        
Programa- Recurso de Vivienda.         
Programa- Recurso de Salud.         
Programa- Recurso de Educación.         
Programa- Recurso Comunidad.

En la actualidad la Asociación de Gitanos La Romaní de Tudela,
está
llevando a cabo el Proyecto General de Promoción social de la
comunidad gitana de Tudela y su Ribera (2020).
Este proyecto está orientado a favorecer la inclusión de la
comunidad gitana y dinamizar su incorporación en la sociedad
a través de la promoción social. Los objetivos generales del
proyecto que se persiguen, estaban en consonancia con las
Estrategias para el desarrollo de la Comunidad Gitana de Navarra
(2018-2022).

Las líneas estratégicas que planteamos en el proyecto y que
guían nuestra actuación son las siguientes: 
 
La primera línea de actuación hace referencia al Programa de
Atención Social, dirigido a la población gitana de Tudela y la
Ribera
y, la segunda, es el Programa de Educación, orientado
específicamente a intervenir con los menores gitanos y sus
familias. 
 
El Programa de Atención Social contiene cinco subprogramas: 

 
La Asociación La Romaní, dentro del Programa de Educación,
desarrolla una actividad de Apoyo Extraescolar dirigida a los
menores gitanos escolarizados en educación primaria y
secundaria.

Desde hace aproximadamente 35 años, la Asociación de Gitanos La Romaní de Tudela ha mantenido su
misión de dinamizar la participación de la propia comunidad gitana de Tudela y algunos pueblos de la
Ribera en su promoción social y cultural. Lo ha llevado a cabo sensibilizando a la propia comunidad
gitana sobre la importancia de la incorporación, la integración y la normalización social (a nivel de
educación, empleo, vivienda, salud, promoción de la mujer y comunidad) y favoreciendo el
establecimiento de vías de comunicación entre el pueblo gitano y el resto de la sociedad (ciudadanos,
profesionales de otras entidades, instituciones, recursos de la zona y agentes socialización).

El principal objetivo que se desea alcanzar ejecutando cada actividad del Proyecto General de Promoción

Social, es la consecución de una plena incorporación social. Somos conscientes de que se trata de una meta

a conseguir a largo plazo y consideramos que para alcanzar esa incorporación social absoluta, es

imprescindible trabajar con el sector mujer y el juvenil, incrementando su participación en las actividades y

recursos existentes propios y de la zona. Somos conscientes de que la educación y la formación son ejes

centrales para lograr una incorporación, normalización e integración social adecuada de la comunidad

gitana a la sociedad. Para ello, sensibilizamos sobre la importancia de formarse y adquirir niveles

curriculares mínimos. 

Tudela

948 410 267

laromanitudela@gmail.com



Su objetivo fundamental es la defensa y la promoción de los

Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas

refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad

de protección internacional y/o en riesgo de exclusión.

 

A lo largo de más de cuatro décadas, CEAR ha trabajado

activamente en la defensa y promoción del derecho de

asilo en España con el objetivo de avanzar en su

reconocimiento y de garantizar el acceso al procedimiento de

protección internacional con todas las garantías de la ley.

 

Además, desde CEAR damos atención directa e integral a las

personas refugiadas. Para ello, en Navarra, CEAR gestiona dos

programas estatales: El programa de Atención Humanitaria,

para el que contamos con 20 plazas de acogida, y el

Programa Integral de Asilo, para el que contamos con 86

plazas. 

 

Ambos programas son financiados por el Ministerio de

inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En estos programas

trabajamos junto a las personas para avanzar en el proceso de

su autonomía y su plena integración social. Proceso en el que

las personas son acompañadas por los equipos profesionales

multidisciplinares de atención social, psicológica, jurídica y

laboral, aprendizaje del idioma y búsqueda de vivienda.

 

Estos programas se han complementado anualmente con un

proyecto local financiado por el Gobierno de Navarra, en el

que se ha trabajado principalmente el empoderamiento de

las personas y  la sensibilización a la ciudadanía, como

herramientas para lograr un inclusión socio laboral de las

personas acogidas.

Desde nuestro inicio en Navarra, hemos atendido a más de

450 personas.

Ser una organización de vocación global porque, aunque trabaja sobre todo en España, su actuación se
proyecta hacia todos los lugares donde existen personas refugiadas, abordando las causas que generan
los desplazamientos forzados de población.       
Ser una organización de la sociedad civil por su origen, sus fines y su voluntad de trabajar junto con la
ciudadanía en la defensa del derecho de asilo.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en
1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Está inspirada por un profundo sentido
ético y por los valores de justicia, solidaridad, libertad e igualdad. La defensa de estos principios constituye
su principal patrimonio, fortalece e inspira todas sus actuaciones y es la motivación esencial de su trabajo
y su existencia. Sus características son:  

C/ Sandoval 2 bis. Local Bajo. Pamplona

848 48 08 18

www.cear.es

@CEARnavarra

@

info.navarra@cear.es



Aralar busca la rehabilitación integral de las personas afectadas y

sus personas de apoyo, mediante una intervención psicosocial,

además de su compromiso con la sociedad navarra, como

agente preventivo de estos tipos de adicciones y promotor de

conocimiento especializado.

Desarrolla diferentes programas:

·ACOGER Y ORIENTAR a las personas que solicitan ayuda en

materia de juego patológico y otras adicciones sin sustancia.

·OFRECER ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL Y SEGUIMIENTO a las

personas que acuden con problemas de juego patológico y otras

adicciones sin sustancia y a su entorno, así como la prevención

de recaídas y su reinserción social.

·TRABAJO COMUNITARIO Y PREVENTIVO: INFORMAR,

 SENSIBILIZAR, FORMAR Y ASESORAR sobre el problema de los

juegos de azar y otras adicciones sin sustancia, mediante el

trabajo en red con otras entidades e instituciones, poniendo el

foco en los colectivos más vulnerables y por supuesto en la

población en general. Difundir buenas prácticas saludables y

dotando de herramientas educativas de prevención y

conocimiento especializado a profesionales y familias.

·DINAMIZAR el tejido asociativo y voluntariado de la Asociación y

COLABORAR con otras entidades. 

·GESTIONAR y COMPARTIR EL CONOCIMIENTO, a través de la

colaboración con otras entidades y centros de investigación.

La Asociación Aralar es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 1996, por un grupo de personas

afectadas por la adicción al juego, sus familiares y profesionales de la psicología. A lo largo de estos años,

ha ido adaptándose a las problemáticas del momento y actualmente además de la ludopatía está

especializada en las distintas adicciones sin sustancia.

Grupo de Casas San Pedro, 23 – bajo izda

665 802 545 / 848 41 48 49 

www.asociacionaralar.org

@ARALAR55174296

@aralarludopatianavarra

@aralar_navarra

@

asociacionaralar@yahoo.es



ACTIVIDADES

Programas mixtos de FORMACIÓN Y EMPLEO

Programas de formación y empleo dirigidos a personas

desempleadas que incluyen acciones de orientación,

tutorización, formación, intermediación para la inserción

laboral y/o experiencias laborales.

ORIENTACIÓN para el empleo

Acciones de información, orientación, inserción,

intermediación, mediación y acompañamiento para la

incorporación social y laboral de la población y acciones para

el mantenimiento de puestos de trabajo.

PLANES DE FORMACIÓN para el Empleo

·    Acciones formativas y/u ocupacionales para la población

en general que permitan mejorar su empleabilidad.

·    Asesoramiento en el diseño y planificación del Plan de

Formación.

·    Centro de formación acreditado para impartir acciones de

Certificado de Profesionalidad.

·    Gestión de la bonificación de la formación.

Diseño y elaboración de PROYECTOS DE INSERCIÓN,

INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN, IGUALDAD

·    Proyectos de inserción y mediación sociolaboral que

generen procesos de inclusión y participación.

·    Proyectos que promuevan la igualdad.

EMPRENDIMIENTO, tu proyecto comienza aquí

Acciones de información, formación, motivación y

asesoramiento a emprendedores/as para la creación de

empresas y fomento de la cultura emprendedora entre la

población en general.

La Asociación Posthac busca aumentar la empleabilidad y cualificación de las personas trabajadoras de
Navarra, así como lograr la inclusión real de todas las personas, en una sociedad más justa y equitativa.

Su visión es convertirse en un espacio de referencia en Empleo, Formación y Proyectos Sociales para
Navarra. Un instrumento eficaz de las políticas de empleo e inclusión. Y sus OBJETIVOS ESTRATEGICOS son: 

· Innovación y diversificación de Servicios y Clientes. 
· Ser centro de referencia integral de Formación, Empleo y Proyectos Sociales.
· Potenciar contacto con Empresas y Entidades Sociales. 

C/Manuel de Falla, 12 (Bajo) 31005 Pamplona 

948 789 766 / 644 370 570

info@posthac.org

@AsociacionPosthac

@

www.posthac.org

@AsociacionPosthac

mailto:info@posthac.org


Para la consecución de este fin trabajan con un triple

compromiso:

1.Compromiso con la mejora continua en los

procedimientos de calidad

2.Compromiso con los principios y cumplimiento de la

legislación vigente

3.Compromiso con los requisitos del cliente y propios

VISION

Queremos ser referente de un servicio de intervención

de calidad en el tejido social , económico y empresarial

de Navarra

VALORES

Asumimos como propios los principios de la economía

solidaria recogidos en la Carta Solidaria : equidad,

empleo, medioambiente, cooperación, sin carácter

lucrativo y compromiso con el entorno.

La misión de la Fundación Elkarte es conseguir la inserción social plena de colectivos en desventaja a

través del empleo de calidad. Como medios para conseguir este fin trabajaremos en dos líneas:

·Capacitación para el trabajo productivo de personas en desventaja frente al empleo como puente a la

incorporación social plena. 

·Trabajo por la remoción de las causas que originan esta injusticia a través de la sensibilización social ,

empresarial y política en colaboración con todos los entes implicados.

Avda San Jorge 42 (Pamplona)

948250599/ 627922370

www.elkarte.org

@Elkarte1617

@fundacion.elkarte

@elkartefundacion

@

fundacion@elkarte.org

mailto:fundacion@elkarte.org


Financia:

@

c/ Artica 32, bajo. Pamplona-Iruña

948 134 823 

Coordinación 635 760 975  oficina@redpobreza.org
Comunicación 601 061 547 comunicacion@redpobreza.org
Participación y transformación 649 69 27 43 transformacion@redpobreza.org

www.redpobreza.org

@redpobreza

@redpobreza

@rednavarra


