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Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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Asociación Navarra Sin 

Fronteras 

Presentación 

La Asociación Navarra Sin Fronteras somos una entidad social sin ánimo de lucro, 

concertada con el Gobierno de Navarra, que comienza su andadura en 1977.  

Nuestra intervención social busca dar respuesta a las necesidades de las personas que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad. Acompañamos a las personas en sus 

procesos individuales, dando especial atención a los procesos emocionales y al 

desarrollo personal mediante la relación de ayuda. El objetivo final de cada proceso es 

garantizar la calidad de vida e inclusión social de las personas con las que trabajamos, 

apoyándoles en la adquisición del máximo nivel de autonomía posible.  

 

Contamos con diferentes programas para atender las dificultasdes de cada 

persona de forma integral, adaptada a su situación y flexible ante los posibles cambios. 

Para ello, formamos nuestro equipo de trabajo con profesionales de distintas 

formaciones, garantizando una atención multidisciplinar.  

Damos un espacio relevante al trabajo en red y en coordinación con los diferentes 

servicios que presta la comunidad, de manera que se garantice una intervención 

integral para la persona, cubriendo aquellos espacios para los que nosotros carecemos 

de recursos. Todo ello mediante el acompañamiento social a la persona, teniendo 

siempre ella un lugar protagonísta en su proceso, siendo sujeto activo y responsable de 

cambio. 

 

Buscamos una mejora contínua en la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros 

servicios; así como la innovación constante, adaptándonos a las nuevas realidades 

sociales. Para ello, contamos con sistemas de autoevaluacíon y de supervisión externa 

que desarrollamos de forma continua.  

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Dar respuesta a las necesidades de las
personas que atendemos

Garantizar la calidad e innovación continua
en la atención y servicios que prestamos

Fomentar una sociedad más inclusiva,
igualitaria y solidaria
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Misión, visión y valores 

 

Valores 

Responsabilidad y compromiso profesional: 

contamos con un equipo profesional multidisciplinar 

especializado. Nuestro compromiso con la mejora 

continua pasa por la formación y supervisión de la 

actividad profesional; buscando la innovación en la 

acción social.  

 

Conciencia Social: desarrollamos nuestra 

capacidad para percibir, reconocer y comprender los 

problemas, necesidades y perspectivas que tienen las 

personas de nuestra comunidad. Ello implica analizar, 

reflexionar y tomar postura frente a los problemas, 

teniendo en cuenta que las problemáticas de las personas 

tienen impacto en el conjunto de la sociedad.  

 

Igualdad e interculturalidad: fomentamos la 

igualdad de todas las personas, sin ningún tipo de 

discriminación. Promovemos alternativas de 

discriminación positiva para garantizar el acceso a 

oportunidades y derechos de las personas con mayores 

dificultades.  

 

Empoderamiento: creemos en la capacidad de 

cambio de las personas, trabajamos desde sus fortalezas y 

habilidades; estas son vistas como herramientas para 

superar sus propias dificultades, con el apoyo y 

acompañamiento profesional.  

 

Integralidad y personalización: realizamos una 

intervención integral que engloba todas las áreas del 

desarrollo personal, teniendo en cuenta que cada 

persona es única e individual.  

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Inclusión social de las 

personas en situación de 

vulnerabilidad, así como 

la promoción y 

protección de las 

personas usuarias, la 

formación profesional, 

inserción laboral y 

creación de empleo para 

las personas con 

discapacidad. Su fin será 

la inclusión, socialización, 

autonomía y calidad de 

vida de todas las 

personas usuarias.   

 

 

Visión 
Ser una entidad referente 

en la calidad de la 

atención social, 

basándose en la 

profesionalización y 

mejora continua.  
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Equipo humano 

 

El activo fundamental de la entidad son las personas que forman parte de la misma; este 

equipo es quien impulsa y promueve los principios y valores de la asociación y hace 

posible la consecución de nuestros objetivos.  

A fecha de 31 de 2109 la entidad contaba con 78 profesionales en activo. Este equipo 

cuenta con personas con diferentes formaciones, creando de esta manera un equipo 

multidisciplinar.  

 

De los 78 profesionales, 66 son mujeres, lo que supone el 84,62% del 

equipo. 

Podemos encontrar representatividad de mujeres en los equipos de 

intervención directa (auxiliares educativos, educadoras, y 

coordinadoras), destacando su total representatividad en las 

diferentes áreas directivas. Del mismo modo, representan en 50% 

de la dirección gerencia de la Entidad.  

 

El 15,38% que resta del total de profesionales son hombres. 

Igualmente, forman parte de los equipos de intervención directa 

y coordinación de programas. Así como en el caso de las 

mujeres, representan el el 50% de la dirección gerencia de la 

entidad. 
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Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta 
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Presidente: Juán Hermoso

Secretario: Carlos Resano

Vicepresidente: Mikel Larrea

Tesorero: Fermín Manso
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Directora gerente: Leyre Resano

Director Ejecutivo: Carlos Resano

Direcciónes 
de área

Dirección financiera: Leyre Resano
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Adminsitración

Coordinaciones

Personal educativo

Personal técnico

Recursos Humanos



       

 

6 

Comisiones transversales 

Igualdad 

Integrada por: 

− Carlos Resano 

− Leyre Resano 

− Cristina Romera 

− Liza Sánchez 

− Ángel Fernández 

− Alba Nava 

 

Funciones: 

− Dotar a la empresa de una herramienta de calidad en la gestión de recursos 

humanos, asegurando la no discriminación en los procesos de selección 

− Fomentar la promoción laboral de las mujeres por medio de criterios de ascenso 

objetivos y formación adecuada hacia puestos de responsabilidad 

− Favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las 

trabajadoras y trabajadores 

− Fomentar la sensibilización en lo relativo al género de todas las personas que 

participan en la entidad.  

− Establecer protocolos de salud laboral teniendo en cuenta la perspectiva de 

género y la composición principalmente femenina de la empresa 

− Detectar barreras laborales relativas a la distinción por género entre el personal 

que compone la empresa 

− Aumentar la productividad y rendimiento empresarial por medio del 

empoderamiento de las personas trabajadoras 

− Fomentar una imagen corporativa implicada en el cumplimiento de la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres.  

− Aumentar la satisfacción laboral de aquellas personas que integran la Asociación 

Navarra sin Fronteras.  

Reuniones: periódicas, cada 3 meses aproximadamente 

 

Plan de igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2019-2021 de 

la Asociación Navarra Sin Fronteras:  

Es un documento de trabajo abierto y flexible mediante el cual asumimos el reto de 

buscar el equilibrio entre mujeres y hombres dentro de la actividad laboral-profesional 

en la entidad en referencia a todos los recursos que gestiona, siendo extensible a todos 

los programas y servicios que, a futuro, se vayan a gestionar. El plan es un instrumento 

corrector de desigualdades e impulsor de la igualdad real, generando un compromiso 

colectivo de todas las personas que integran la entidad.  
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Calidad 

Personas responsables: 

- Leyre Resano 

- Virginia Rincón 

- Ana Payo 
 

Funciones: asegurarse de que se está cumpliendo, en cada uno de los recursos de la 

entidad, la política de calidad implantada: ISO 9001:2015 
 

Reuniones: trimestralmente 

 

Protección de datos de carácter personal 

Personas responsables: 

- Leyre Resano  

- Virginia Rincón 

 

Funciones: 

− Sensibilizar a la plantilla en protección de datos 

− Organizar formaciones en LOPD 

− Actualizar los procedimientos en gestión de protección de datos 

− Estar al corriente de la normativa reguladora de esta materia 

− Identificar incidencias en cuanto a negligencias que pudieran ocurrir en LOPD 

− Actualizar los Manuales de LOPD para las plantillas 

− Revisión de, entre otra, la siguiente documentación; 

• Registro de personal (altas e histórico) 

• Registros de entrada y salida de documentación en papel. 

• Registro de llaves 

• Registro de autorización de ficheros y usuarios.  

• Accesos al sistema de información. 

• Inventario de los soportes y equipos informáticos. 

• Incidencias. 

• Encargados de tratamiento. 

• Copias de respaldo.  

• Registros de personal que envía correos electrónicos confidenciales, y que 

accede de forma remota a los equipos informáticos y/o servidor.   

• Registro control de acceso al Repositorio seguro y listado personas que 

acceden al mismo 

• Registro control grupos Whatsapp 

 

Reuniones: sin haber fecha fija establecida, se realizan reuniones cada 3 meses, 

aproximadamente. En las reuniones están presentes las dos personas responsables de la 

comisión por parte de la Entidad y el asesor de la LOPD. 
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Prevención de Riesgos Laborales 

 

El Comité de seguridad y salud lo integramos las siguientes personas: 

− Cristina Romera 

− Luis Fernando Saenz 

− Leyre Resano 

− Salomé Cherrail 

 

Reuniones: trimestrales, como mínimo.  

 

Funciones: 

En el Comité de seguridad y salud, se tratan distintos temas, tales como: 

✓ Planificación de acciones para reducir riesgos laborales 

✓ Identificación de riesgos que puedan afectar en el ámbito laboral a las personas 

trabajadoras 

✓ Análisis de accidentes laborales o enfermedades profesionales 

✓ Análisis y estudio de los indicadores de absentismo 

✓ Notificación de quejas y sugerencias por parte de la plantilla 

✓ Revisión de registros y plantillas relacionadas con la prevención de riesgos 

laborales 

✓ Análisis de riesgos psicosociales 

✓ Diseño y ejecución de simulacros anuales y Planes de Autoprotección ante 

incendios.  
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Programas de intervención 

Programas de protección a la infancia y adolescencia 

 

Los diferentes recursos de 

protección a la Infancia y Adolescencia 

que se gestionan desde la Asociación 

Navarra Sin Fronteras están dirigidos a 

garantizar la protección e inclusión 

social de la infancia y adolescencia que 

se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, dentro de la Comunidad 

Foral de Navarra. Esta protección se lleva a cabo mediante una 

intervención continuada y multidisciplinar que busca el desarrollo personal 

del menor, la adquisición de capacidades de responsabilidad y autonomía y la inclusión 

social. A través de nuestros programas, buscamos garantizar los Derechos de la Infancia 

y Adolescencia, tomando las decisiones en función del Interés Superior del Menor.  

 

Durante el 2019 hemos seguido avanzando con los programas de protección a la 

infancia y adolescencia que veníamos gestionando desde años atrás. Gracias a los 

procesos de análisis de la realidad y mejora continua de la intervención, se ha podido 

dar respuesta las nuevas necesidades sociales que han surgido en este año. Tras un 

intenso trabajo inicia, los programas que iniciaron en septiembre de 2018 se han visto 

fortalecidos y han consolidado las bases de la intervención, manteniendo la flexibilidad 

y adaptabilidad que requiere la intervención social.  

Ya en 2019 se han aumentado las plazas en el programa de Autonomía para 

menores migrantes, incorporando 3 en Pamplona y Comarca (sumando 18 plazas). Así 

mismo, como recursos de emergencia se gestionan 40 plazas de autonomía para 

jóvenes migrantes en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y el ARE para 

menores migrantes con 8 plazas.  

 

Desde el inicio

ARB Félix Echegaray

ARB Gaztebide

ARE Gurimendi

Menores gestantes, 
Urdax

Autonomía

2018

Intervención en 
recursos habitacionales 
en Pamplona y 
Comarca

2019

Incremnto de plazas en 
recursos habitacionales 

Autonomía para 
migrantes 

ARE Gazolaz
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Alcance de la actividad durante el 2019 

El número de intervenciones que se 

realizan desde los diferentes programas de 

protección a la infancia y adolescencia 

va aumentando paulatinamente a lo 

largo de los años. Así, si en 2015 se atendía 

a 92 personas, en 2016 teníamos una 

intervención de 93 personas y ya en 2017, 

se atienden a 95 personas a lo largo del 

año. La intervención durante el 2018 es de 

128 y durante el presente año 2019 es de 

111 personas.  

 

172 menores atendidos/as 

 

 

 

 

NACIONALIDAD 

España  50 29% 
Marruecos  93 54% 

Ghana   8 4,65% 

Guinea Conakry 4 2,32% 

Ucrania  2 1,16% 

Guinea Ecuatorial 2 1,16% 

Portugal  2 1,16% 

Senegal  2 1,16% 

92 93 95

128

111

2015 2016 2017 2018 2019

Hombres
83%

Mujeres
17%

Sexo

1%
3%

6%

19%

40%

27%

3%
1%

EDADES EN EL MOMENTO DE 
INGRESO

13 14 15 16 17 18 19 20

Ecuador  2 1,16% 

Rep. Dominicana 2 1,16% 

Argelia   2 1,16% 

Burkina Faso  1 0,58% 

Nigeria   1 0,58% 
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La intervención educativa 

“La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser” 

Informe DELORS (1999, UNESCO) 

 

Intervención progresiva y gradual: la intervención socioeducativa y terapéutica 

llevada a cabo recibirá un tratamiento progresivo y gradual, a través de fases de 

intervención. En las fases iniciales la juventud va a necesitar mayores niveles de 

intensidad en la intervención que en fases posteriores. De forma progresiva se van 

reduciendo los elementos de control y apoyo externos, e incrementando mayores 

niveles de autonomía y responsabilidad.  No se trata de un proceso lineal, durante la 

intervención se van a dar avances y retrocesos, de forma general o bien en alguna de 

las diferentes áreas. 

 

 

Áreas de intervención  

Observación y 
recogida de 
información suficiente 
+ elaboración del PEI

1ª etapa: 
Acogida,  
establecimient
o de la relación 

Cumplimiento de 
objetivos 
marcados en el 
PEI

2º etapa: 
vinculación 
emocional 
validante

3 o 4 meses 
antes del 
egreso.

3ª etapa: 
autonomía 

4ª etapa: 
despedida y 
cierre

2-4 semanas De 1 mes a 1 año 3 - 4 

meses 

Personal y 
residencial

Formativa. 
Alfabetización

Prelaboral -
laboral

Psicológica -
emocional

Familiar

Social -
Sociocomunitaria

Sanitaria, 
alimentación e 

higiene

Ocio y tiempo 
libre
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Programas de atención a personas en exclusión social  

La exclusión social es un fenómeno multidimensional que afecta a distintas áreas 

de la persona, es decir, implica una dimensión plural en la convergen determinadas 

problemáticas: carencia de recursos económicos, materiales, de vivienda, 

problemáticas de salud, falta de apoyo familiar y/o social, inexistencia de experiencias 

formativas o laborales, etc. Todo ello, supone una pérdida de autoestima y debilita las 

habilidades y capacidades personales.  

Desde los diferentes programas de atención a personas adultas de Navarra Sin 

Fronteras se busca dar respuesta a las necesidades que presentan la persona en sus 

diferentes áreas con el objetivo final de alcanzar la Inclusión Social. Por Inclusión Social 

entendemos el proceso que garantiza a las personas en situación de exclusión la 

obtención de posibilidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida 

económica, social y cultural y que disfruten de un nivel de vida y bienestar considerado 

como normal para la sociedad en la que vive.  

Para ello contamos con los siguientes programas para personas en situación de 

exclusión social: 

➢ Atención Integral Residencial 

➢ Ayudas económicas y acompañamiento social en medio abierto 

➢ Centro Ocupacional  

En junio de 2019 iniciamos la gestión del Centro Municipal para Personas Sin Hogar en 

Tudela. 

Áreas de intervención 

Personal y 
residencial

Formativo -
laboral, 

ocupacional

Psicológica Familiar

Social Sanitaria, 
alimentación e 

higiene

Económica Ocio y tiempo 
libre
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Acogimiento Residencial Alaiz  

 

Este servicio está destinado a ofrecer atención 

integral a las necesidades básicas: alojamiento, 

manutención, acompañamiento y ayuda en las 

actividades diarias, atención en actividades de 

terapia ocupacional, psicológica y formativa. Con 

ello se busca mejorar o mantener en nivel de 

autonomía personal y facilitar la inclusión y 

participación social. 

 

17 personas atendidas durante 2019 

 

 

 

 

 

Hombres
88%

Mujeres
12%

Sexo

6%

9%

33%

27%

6%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Dificultad social

Discapacidad intelectual

Enfermedad mental

Discapacidad física

Discapacidad física y psiquica

Discapacidad psíquica

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y SOCIAL

5%

37% 37%

11%

EDAD

< 50 50 - 55 56 - 60 > 60
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Ayudas económicas y acompañamiento social en medio abierto 

En el servicio se atiende a personas adultas procedentes del antiguo Orfanato, 

tal y como garantiza el Decreto Foral 256/1984, de 10 de diciembre. Actualmente 

también se atiende a un grupo de personas que no cumplen este requisito pero que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad social, con dificultades para la 

adaptación social. 

 

32 personas atendidas en 2019 

 

 

 

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS   SITUACIÓN LABORAL 

P. de Gobierno de Navarra  9,4%  Sin empleo       3% 

P.N.C. invalidez    9,4%  Empleo Normalizado   9% 

P.C. jubilación    34,4%  CEE        9% 

P. Incapacidad Permanente Total 3,1%  Centro Ocupacional   6% 

P. Incapacidad Permanente Absoluta 9,4%  Jubilación  73% 

Renta Garantizada    12,5% 

Nómina Centro Especial de Empleo 9,4% 

Renta Activa de inserción   3,1% 

Se desconoce    9,4% 

 

Hombres
71%

Mujeres
29%

SEXO

3%
9%

3%

15%

70%

EDAD

45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 > 65
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Centro Ocupacional  

La generación de oportunidades de empleo destinadas 

a colectivos desfavorecidos es considerada una de las 

herramientas de incorporación más eficaces en la lucha contra 

la Exclusión Social, por tanto, la existencia y continuidad de este 

servicio, es fundamental para llevar a cabo dicho objetivo. 

Acompañamos a las personas más vulnerables en procesos de 

inclusión sociolaboral mejorando las condiciones de 

empleabilidad. 

 

 

 

19 personas atendidas durante 2019 

 

Actividades Ocupacionales-laborterapia

•Actividades laborales-formativas

•Actividades laborales-productivas

Actividades de ajuste personal y social

•Tratamiento psicosocial

•Actividades de formación

•Habilidades de la vida diária

•Hábitos personales

•Hábitos sociales

•Ocio y tiempo libre
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RESTACIONES ECONÓMICA 

P.N.C. invalidez             63,15%  

P. Orfandad    15,8%  

Prestación por hijo a cargo 5,26%  

Ayuda por discapacidad  5,26%  

P. INSS por incapacidad  15,8% 

Renta Garantizada   5,26% 

Hombres

Mujeres
11%

SEXO

5%

10%

30%

33%

23%

Dificultad social

Discapacidad intelectual

Enfermedad mental

Discapacidad física

Discapacidad psíquica

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y SOCIAL

5%

42%

37%

16%

EDAD

45 - 49 50 - 54 55 - 59 > 60

Renta Activa de inserción  5,26% 

Subsidio para mayores de 52 5,26% 

Sin ingresos    5,26% 
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Centro Municipal de Atención a Personas Sin Hogar.  

La prestación del servicio comenzó el 1 de junio del 2019, por lo tanto, los datos de la 

presente memoria abarcan desde dicha fecha hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

El programa busca el acercamiento y la atención social a las personas sin hogar, siendo 

un recurso intermedio entre la situación de calle y los recursos sociales y sanitarios. Busca 

mejorar la situación de estas personas y servir de puente hacia los recursos 

especializados. Se actúa con el objetivo prioritario de protección y garantía de los 

derechos y dignidad de las personas.  

 

1709 personas atendidas en 2019 

 

 

 

Programas de 

atención interna 
786 atenciones 

Programas de 

atención externa 
923 atenciones  

Itinerancia (14 

plazas) 

766 atenciones 

(93,2%) 
Duchas externas 

279 atenciones 

(30,2%) 

Temporal (4 plazas) 9 atenciones (1%) Lavandería 
644 atenciones 

(69,8%)  

Olas F. y C. 
14 atenciones 

(1,7%) 
 

 

Hombres
95%

Mujeres
5%

SEXO

2,3%

21,8%
20,6%

1,2%

EDAD

[18-30) [30-50) [50-70) [70)
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Programas de atención a personas con discapacidad 

Centro Especial de Empleo 

 

El CEE Sin Fronteras Albernia cuenta con más de 25 años de experiencia, con un 

objetivo y misión de ofrecer, entre otros servicios, un puesto de trabajo remunerado para 

aquellas personas con discapacidad que no pueden acceder al mercado laboral 

ordinario o no pueden ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales. 

 

Así mismo, se prestan servicios de ajuste personal y social a través de las Unidades 

de Apoyo que, entre otras funciones, tienen las de desarrollar programas de formación, 

ayuda directa en el desarrollo de la actividad productiva, respaldo en los casos de 

deterioro evolutivo, potenciación de la autonomía de las personas que participan en el 

centro, implantación de procesos de promoción, establecimiento de relaciones con el 

entorno más cercano al trabajador, etc.  

Son servicios de carácter rehabilitador, terapéuticos, y de integración social que 

permiten al trabajador con discapacidad una mayor rehabilitación personal, una 

mejora adaptación de su relación social incluido el personal necesario para el desarrollo 

eficaz de la actividad productiva y la adecuación permanente al puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

26 personas atendidas durante el 2019 

 

➢ Este número de personas atendidas equivale al 52% de la capacidad de atención 

que dispone el centro.  

➢ El 100% de estas personas presentan discapacidad psíquica.  

➢ De las personas atendidas un 50% han participado en el centro a través de un 

contrato de trabajo indefinido y otro 50% han trabajado a través de un contrato 

temporal. 
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Hombres
77%

Mujeres
23%

SEXO

4%

19%

42%

27%

4% 4%

EDAD

(18 - 25] (25 - 35] (35 - 45]

56%

13%
10%

3% 3% 3% 3% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
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Memoria económica 

Ingresos 

 

Ingresos de la actividad propia       487.648,31€ 

Otros ingresos de la actividad (concierto)     3.478.092,03€  

Imputación de subvenciones al resultado     17.242,98 

     

TOTAL INGRESOS         3.982.983,32€ 

 

Gastos 

 

Aprovisionamientos         274.575,09€ 

Gastos de personal         2.657.961,95€ 

Otros gastos de la actividad       859.007,74€ 

Amortización del inmovilizado       107.456,70€  

Gastos financieros         3.638,04€ 

Gastos extraordinarios        842,89€ 

       

 

TOTAL GASTOS         3.903.482,41€ 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO        79.500,91€ 
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ANSF en sociedad 

Participación en redes de Acción Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación que hacen referencia a nuestros programas 

 

- Diario digital Sociedad: “Navarra integra a los menores extranjeros no 

acompañados y evita la saturación de los centros”. 20/03/2019 

- Diario de Noticias: “Navarra licita un concierto para la atención residencial a 

personas en exclusión”. 11/04/2019 

- Diario digital Sociedad: “Hogares para el futuro de la juventud”, jóvenes que, al 

cumplir la mayoría de edad, han entrado en el Programa de Autonomía de 

ayuda a la emancipación de la Asociación Navarra Sin Fronteras. 12/04/2019 
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Entidades colaboradoras 

 

 

 

 

 

Limpiezas EGA 

Comercial Franjak S.L 

Miasa  

TID 

Cristales Aranaz 

Comansa 

Creaciones Selene S.L. 

Asociación de comerciantes 

ILINION 

ARANAZ 

Sertecq 

SERCOIN 

PROAR Protección 

THYSSENKRUPP 

Irigoyen Jara 

Galvan 

Prevenna 

Asesoría Viguria 

I.G. Fuel Trading, S.L. 

Auditoría & Consulting 

Farmacia Elena Heras 

Visanca 

Juan José Munarriz (auditor) 

Aenor  

Mapfre  

Almacenes Murazpi 

Mancomunidad de la  

Plotter Papelería 

Prevención Ezcaba 

Infonalia 

Stratum 

Ausolán 

Mercadona 

Caixa  

SEI 

Servicio Navarro de Empleo 

Piscinas Aranzadi 

Ayuntamiento de Pamplona 

Ayuntamiento de Burlada 

Gobierno de Navarra 

Centros educativos 

Centros de salud 

Centros de Salud Mental 

Elisa Diseñadora 

Infobase 

Listín amarillo 

Seyman 

Automoción Mendillori 

Roca Baxi  

Informática Ezcaba 

Comarca de Pamplona 

Telefónica 

Iberdrola 

Gas Natural 

Cerrajería Ireki 

Gama Fotografía 

Andériz seguridad alimentaria 

Ferretería Irigaray 

Farmacia Madoz 

Mutua Navarra 

EXTINIRUÑA 

RICO 

Hidrocontro 

Comecial Gazpi 

Reduce 

Diari de Navarra 

IRU Estaciones de Servico 

Desciegues El Tapón 

Diari de Noticias 

ENDESA 

Javier Huici (asesoramiento 

económico) 

LARRABY 

Eroski 

Coviar 

Fanor 

Mudanzas P.T. 

Persi decor 

D.M.T Psicología 

Aldor  

Catalán y Arregi Abogados 

Textil Hogar 

Schibsted 

Hispabit 
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Formación  

Formaciones a las que hemos asistido durante el año: 

Nombre de la formación 
Entidad que la 

realiza 

Nº horas de 

duración 

Nº de 

asistentes 

Manipulacion de alimentos Anderiz 16 2 

Primeros auxilios Prevenna 15 5 

Ética y servicios sociales Civicán 10 5 

Atención a personas con 

patología dual 

Foro salud 

Mental 
15 3 

Empleo social protegido 
Navarra Sin 

Fronteras 
24 5 

Formación interna 
Navarra Sin 

Fronteras 
20 5 

 

Convenios con centros formativos 

Tenemos convenios con los siguientes centros formativos: 

• Escuela de Educadores/as de Navarra  

• Escuela Politécnica de Navarra, firmado en 2016. 

• Universidad Pública de Navarra  

 

Además, puntualmente se han realizado colaboraciones con otros centros formativos 

dando acceso a alumnado en prácticas como, por ejemplo, con la Universidad de 

Valencia o la Universidad de Deusto 

 

Alumnado de prácticas durante el curso 2019-2020: 

• Escuela de Educadores Sociales – Grado Superior en Integración Social: 2 

personas 

• Escuela Politécnica de Navarra – Grado Superior en Integración Social: 2 personas 

• Universidad Pública de Navarra – Grado en Trabajo Social: 1 persona 

• Universidad Internacional de Valencia – Máster en Mediación y Gestión del 

Conflicto: 1 persona 
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Voluntariado 

El voluntariado que se gestiona desde la entidad se diferencia en dos tipologías 

generales: 

• Voluntariado de intervención: cuyo objetivo es crear espacios de participación 

del voluntariado en los programas de intervención de la organización.  

 

• Voluntariado de campañas de sensibilización: busca llamar la atención a la 

sociedad sobre temas en las que trabajamos para aumentar la red de 

colaboradores que nos dan voz, fomentar el cambio social en búsqueda de la 

inclusión social e igualdad 

 

Los programas en los cuales se pueden desarrollas las actividades de voluntariado son 

el total de recursos que gestiona le entidad. Los proyectos en cada recurso se irán 

adaptando a las necesidades de los usuarios y de la intervención, pudiendo verse 

modificados, cancelados y pudiendo crearse nuevos proyectos.  

Las personas voluntarias podrán formar parte de uno o varios proyectos, en función de 

sus habilidades e intereses. Así mismo, se podrán realizar de forma simultánea 

actividades de intervención y de sensibilización en cada uno de los programas.  

 

¿Quieres formar parte? 
 

Llámanos al teléfono 948 23 67 76 o completa el formulario de nuestra página web: 

http://www.navarrasinfronteras.es/voluntariado/ 

 

 

 

http://www.navarrasinfronteras.es/voluntariado/

