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Con la colaboración de: 

Ayudar a toda persona sin ningún 
tipo de condicionante cultural o 
ideológico.

Profesionalidad, confidencialidad 
y respeto a las personas.

Más de 30 años de experiencia en 
acogida y reinserción social.

Trabajo, esfuerzo y sobriedad en la 
gestión del presupuesto.

Alto compromiso y generosidad 
hacia las personas durante su pro-
ceso de reinserción.

Capacidad de adaptación ante las 
nuevas problemáticas sociales ofre-
ciendo nuevos programas de inter-
vención.

Los fundamentos y visión de la asocia-
ción son los principios cristianos y a 
partir de ellos se realiza cada actividad.

VISIÓN

VALORES

La misión de la Asociación es la acogida 
y reinserción en la sociedad de personas 
que se encuentran en cualquier situa-
ción de vulnerabilidad o exclusión social.

MISIÓN PUEDE COLABORAR...

Dándonos trabajo: A través de Acuer-
dos de Colaboración para realizar 
servicios como: 

3. 

2. 

Limpiezas de oficinas, almacenes, 
clínicas hoteles, domicilios, etc. 
Cuidado de ancianos en domicilios, 
hospitales...
Reparto en furgonetas propias, servi-
cio de buzoneo...
Manipulado de materiales procesa-
do, revisión, embalaje, etc. 

Comprando en la Tienda Solidaria:
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Asociación Cristiana Vida Nueva- Fundada en 1988
Declarada de “Utilidad Pública’’ O.M. INT/3897/2008

Reconocimiento MECENAZGO SOCIAL desde 17/11/2017

ASOCIACIÓN CRISTIANA VIDA NUEVA - CENTROS DE ACOGIDA -

Tienda Solidaria
Dirección:
Avenida Guipúzcoa, 56
Berriozar

Horario:
Lunes a Sábado: 

10h a 14h

centro vida nueva

Donando: ropa, muebles, alimentos, 
donativos económicos, etc.

1. 



El equipo humano, plantilla y volunta-
riado, es una riqueza de valor inesti-
mable para Vida Nueva. Todos ellos 
forman un equipo especializado en 
las distintas competencias requeri-
das. Participa con un alto grado de 
compromiso y dedicación, adaptándo-
se a los ritmos y necesidades de la vida 
diaria del Centro y de sus beneficiarios. 

Los profesionales de Vida Nueva han 
estado a disposición de los participan-
tes del proyecto las 24 horas del día, 
durante los 365 días del año, debido al 
carácter familiar que distingue a la 
asociación.

Acogida 
Acogida Familiar 
Trastorno por Dependencia
Trastorno Dual
Trastorno Mental
Gabinete Vida
Residencia Temporal
Atención en el Centro Penitenciario

      Cumplimiento de condenas sustitutorias 
en Vida Nueva

   Acompañamiento en 3er grado
 

204PERSONAS
ATENDIDAS 

EQUIPO HUMANODATOS RELEVANTES DE 2020

Residencia Temporal

Acogida

Acogida familiar

Trastorno
mental

Trastorno Dual

Trastorno por 
Dependecia 

Centro
Penitenciario

6%

6%

12%

23%

18%

13%

13%

GASTOS E INGRESOS

Voluntarios

Son habituales

332
34%

Recursos 
propios

Financiación
 privada

Programas  
residenciales

Programas 
no residenciales 

37
25
27
13
13

44
26

4
2

100%

528.287,95€

92.016,94€
63.911,53€

208.350,84€

Financiación 
pública

Total Ingresos  892.567,26€

Aportación 
de usuarios

Funcionamiento

Personal
401.258,97€

251.006,15€

230.682,82€
Amortizaciones

Total Gastos 882.947,94€

19

Gabinete Vida

9%


