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PALABRAS DEL DIRECTOR

Escribo estas palabras cuando todavía estamos 
atravesando este dramático e inesperado ama-
necer de 2020. Soy muy consciente que necesito 
levantar la mirada para no dudar que, con la in-
dispensable ayuda de Dios, también saldremos 
de este año habiendo aprendido lo pequeños 
que somos y cómo le necesitamos. En Vida Nue-
va, aun en medio de todo lo que ha supuesto la 
implementación de los diferentes protocolos sa-
nitarios, se ha seguido trabajando con “norma-
lidad”; con ningún caso positivo del COVID-19, 
gracias a Dios. Incluso, hemos recibido 7 solici-
tudes de ayuda durante el estado de alarma que 
se han podido atender y las siete, han ingresado 
en el Centro. 

Hecha esta introducción y agradeciendo que 
cada año debe tener su propio afán, paso a cen-
trarme rápidamente en el pasado 2019. Para mí 
es un placer dirigirles estas palabras porque sig-
nifica que, aquellas incógnitas y obstáculos que 
teníamos a comienzos de año ya se han despe-
jado, ya se han superado. Significa que se cierra 
una etapa y comienza otra con nuevos retos y 
oportunidades de crecer. Así pues, resumiéndo-
lo mucho, el 2019 ha sido un año excepcional; 
un año de mucho trabajo, avance y esfuerzo. Las 
puertas del centro han permanecido abiertas de 
día y de noche atendiendo cada caso y luchan-
do por cada vida con verdadera esperanza de 
que, si perseveran, llegarán a ese esperado “día 
del alta” de sus programas de reinserción. Ade-
más, ha sido un año de “Puertas Abiertas” para 
cuantas personas desearan conocer el Centro. 
Ha sido muy alentador recibir a un buen número 
de visitas interesadas en nuestra historia y en la 
labor que se está realizando.

Así mismo, me gustaría destacar algunos aspec-
tos de esta Memoria de Actividades. Por ejem-
plo, que no solo se ha ofrecido atención a todas 
las personas que nos han solicitado ayuda, sino 
que, además, la asistencia prestada ha aumenta-
do un 20%, sin disminuir el grado de implicación 
y compromiso. Este dato me parece sorpren-
dente, así como la actitud ejemplar y la capa-

cidad de trabajo del equipo de responsables y 
voluntarios. Reconozco que nos falta mucho por 
aprender, pero me consta que, un año más, lo 
han dado todo y se han esforzado al máximo. 

Añadir que se ha intervenido a un total de 236 
personas dentro de los diferentes programas 
que ofrece la asociación: Residencia Temporal, 
Acogida Familiar, Atención a personas del Cen-
tro Penitenciario, Acogida, Trastornos por De-
pendencia, Trastorno Mental y Trastorno Dual 
y que cada uno de estos proyectos, está en una 
mejora e innovación continua para poder ade-
cuar la mediación a cada necesidad y realidad 
social que se nos presenta. 

Otra satisfacción ha sido en cuanto a la forma-
ción académica que se ha proporcionado a 16 
beneficiarios; la formación laboral a 57 -median-
te cursos para adquisición de hábitos de trabajo 
adecuados a la realidad de cada  beneficiario- y 
también, se ha conseguido contrato laboral a 11 
beneficiarios. Todo ello sin descuidar el segui-
miento personalizado tan necesario para alcan-
zar los objetivos establecidos para cada uno de 
ellos y ser intervenidos en las severas problemá-
ticas que les llevaron a la exclusión. Es decir, se 
actúa de forma integral en la inclusión social, en 
todas las áreas de la persona. De hecho, el 94% 
de las personas que han obtenido alta de pro-
grama en el Centro Vida Nueva, permanecen sin 
recaída después de un seguimiento de más de 5 
años. Un dato que nos llena de satisfacción a to-
dos nosotros.

En cuanto a fechas señaladas, citar el mes de 
septiembre pasado en el que recibimos la pro-
puesta de firmar un convenio de colaboración 
con el Centro Social Educativo de Shirak, en 
Armenia, donde quieren empezar un proyecto 
social parecido al que estamos llevando a cabo 
en Vida Nueva. El acto de la firma fue un acon-
tecimiento muy cálido y enriquecedor para am-
bas partes, pero para nosotros doblemente pues 
es una oportunidad más de poder ayudar. De 
igual manera y con muchísimo agrado y descan-
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so, debo reseñar que a finales de 2019 los dos 
edificios en construcción que forman parte del 
proyecto de ampliación y unificación del Centro en 
un solo emplazamiento, estaban construidos en 
un 85%. Este proyecto se inició en el año 2001 
y con estos dos edificios, Escuela-Taller y Poli-
deportivo, ha quedado concluido en febrero de 
2020. Un avance que culmina todo un proyecto.

Y cómo no hacer una mención muy específica, 
con verdadero agradecimiento,  a las más de 30 
empresas privadas que colaboran estrechamen-
te con el Centro y que forman parte del progra-
ma de rehabilitación; así como al Gobierno de 
Navarra y a las numerosas entidades e institu-
ciones implicadas en la ayuda social que se ofre-
ce en Vida Nueva. A los socios y particulares que 
con tanta generosidad y amplitud de corazón 
nos siguen apoyando año tras año. A todos ¡mu-
chísimas gracias! Ustedes son parte de este pro-
yecto y lo hacen posible. No sé si pueden com-
prender lo importantes que son para nosotros 
y el bien inestimable que supone poder contar 
con su ayuda.

Decirles que me complace, en gran manera, po-
der ofrecerles estos datos que en unos momen-
tos van a disfrutar. Son el resultado concreto del 
trabajo de muchos hombres y mujeres que, de 
una forma u otra, están entregando lo suyo para 
que otros conozcan que hay otra forma de en-

tender la vida y que se puede empezar a vivir de 
nuevo, independientemente de la edad a la que 
hayamos llegado. Como muestra, permítanme 
sugerirles que no dejen de leer “una historia de 
vida nueva” en la página 18. 

Llegando ya al final de esta carta, señalar que na-
die supera el nivel de fiel compromiso del com-
pasivo Autor y Sustentador de lo que es Vida 
Nueva. Por lo tanto, a nadie debemos honrar ni 
agradecer como a Él: Dios y Padre, recibe todo 
nuestro amor, admiración y gratitud. Son para 
Ti y solo a Ti te pertenecen en toda su ampli-
tud, profundidad y esplendor. No te lo podemos 
expresar con palabras, pero sabemos muy bien 
que todo te lo debemos a Ti. Gracias por todo 
tipo de recursos que nos has permitido adminis-
trar este año a favor del débil y necesitado. Y por 
hacerlo de nuevo con nosotros. Gracias por todo 
lo alcanzado e igualmente, por lo aprendido con 
aquello que no conseguimos lograr; Tú lo dices y 
es verdad, tomas en Tus manos la adversidad de 
quienes te aman y lo conviertes en un bien, en 
algo bueno. Gracias Padre, así ha sido este año 
también.

Hasta una próxima oportunidad, reciban todos 
ustedes un entrañable abrazo y mi especial re-
cuerdo, 

Luis Nasarre de Letosa Royo
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QUIÉNES SOMOS

En los años 80 el consumo de la heroína creó 
verdaderos estragos en Navarra; el nivel de de-
pendencia a esta sustancia era muy elevado y su 
consumo estaba vinculado a un nivel social bajo, 
en pocos años el SIDA adquirió magnitud de epi-
demia entre los heroinómanos, la mortalidad ju-
venil se disparó y la delincuencia asociada a este 
consumo aumentó considerablemente.

En medio de este contexto social, 8 chicos con 
problemas de adicción a la heroína acudieron a 
la Parroquia Evangélica del barrio de San Juan 
en busca de ayuda. 

Enseguida se vio la necesidad de acogerlos en 
un entorno protector y ofrecerles el auxilio que 
precisaban.

En 1985, ante esta necesidad, el matrimonio 
fundador de la asociación, junto con sus dos hi-
jos de 4 y 2 años y un voluntario, iniciaron Vida 
Nueva con la apertura del primer centro para 
hombres. 

Este proyecto nació del deseo y la profunda con-
vicción de atender cualquier petición de ayuda 
de manera desinteresada. Así, desde el principio 
existió la premisa de atender a toda persona que 
pidiera asistencia. 

Este principio ha dotado al centro de una gran 
flexibilidad, ya que los programas de interven-
ción se han ido creando conforme a las necesi-
dades sociales que se han ido presentando.

La labor llevada a cabo se fue extendiendo y en el 
año 1988 al aumentar las solicitudes de ingreso, 
tanto de hombres como de mujeres, se planteó 
la necesidad de crear una estructura asociativa 
para el proyecto.

En consecuencia, el 13 de enero de 1988 quedó 
constituida y registrada la Asociación Cristiana 
Vida Nueva como entidad sin ánimo de lucro, 
teniendo como objetivo general la acogida y 
reinserción de personas excluidas socialmente.

Las solicitudes de ayuda aumentaron y el perfil 
de atención varió con los años, por lo que se vio 
necesario ampliar el foco de intervención, de-
sarrollando nuevos programas además del pri-
mer proyecto creado, el de toxicomanía.

A finales de la década de los 90, con el cambio 
social, el temor al contagio del SIDA y un mayor 
bienestar social, el consumo de la heroína dismi-
nuyó drásticamente, pero aparecieron nuevas 
drogas con el mismo poder de adicción.

Matrimonio fundador (años 80) Casa en Ibero (años 80)
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Esto conllevó que muchas de las personas que 
ingresaban por un problema de toxicomanía es-
tuvieran recibiendo, a su vez, tratamiento psi-
quíatrico. Así, se inició una red de trabajo con di-
ferentes centros sanitarios: el Centro de Salud 
Mental de Buztintxuri, el Complejo Hospitalario 
de Navarra y San Juan de Dios.

Ante esta nueva realidad social se inició la ayuda 
a personas con tratamiento psiquiátrico deriva-
do del consumo de tóxicos o por una enferme-
dad mental. De esta manera se implantaron dos 
nuevos programas de intervención: el progra-
ma de Intervención Mental y el programa de 
Trastorno Dual.

Las circunstancias de exclusión social fueron va-
riando y agravándose: la indigencia, la violencia 
de género, la inmigración, el paro...

Entre las últimas solicitudes de ingreso existía 
un gran número de familias (monoparentales en 
su mayoría) que pedían ayuda también para sus 
hijos debido a conductas asociales, problemas 
de rebeldía, fracaso escolar, comienzo de consu-
mo de drogas, etc.

Ante estas peticiones, se creó el programa de 
Acogida Familiar, donde los menores son aten-
didos junto a alguno de sus progenitores o tuto-
res legales. De esta manera se empezó a realizar 
una labor preventiva en el menor, mientras se 
intervenía en el adulto.

Cuando se fundó la asociación se atendían a los 
beneficiarios en viviendas alquiladas en diferen-
tes barrios de Pamplona o localidades en Nava-
rra, pero el aumento de las solicitudes de ayuda 
generó un gran problema de infraestructura. 
Por ello, en 2001 se inició un proyecto de edi-
ficación para unificar la asistencia en un único 
emplazamiento. 

Fachada casa en Ibero (años 90)

Dormitorio casa en Ibero (años 90)
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MISIÓN

La Asociación Cristiana Vida Nueva es una aso-
ciación privada, de interés social, cuya misión es 
la acogida y reinserción en la sociedad de perso-
nas que se encuentran en cualquier situación de 
vulnerabilidad o exclusión social.

VISIÓN

Los fundamentos y visión de la asociación son 
los principios cristianos y a partir de ellos se rea-
liza cada actividad.

VALORES

- Ser un centro accesible para toda persona que 
voluntariamente solicita ayuda en su proceso de 
inclusión social.

- Ayudar a toda persona sin ningún tipo de con-
dicionante cultural o ideológico.

- Estructura funcional familiar compensatoria 
del hogar.

MISIÓN Y VISIÓN

- Profesionalidad, confidencialidad y respeto a 
las personas.

- Búsqueda continua de cómo mejorar nuestros 
programas de intervención y la calidad del ser-
vicio.

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

- Trabajo, esfuerzo y austeridad en la gestión del 
presupuesto.

- Un alto compromiso y generosidad hacia las 
personas durante su proceso de reinserción.

- El voluntariado, su permanencia y nivel de 
compromiso.

- Capacidad de adaptación ante las nuevas pro-
blemáticas sociales ofreciendo nuevos progra-
mas de intervención.

MECENAZGO  
SOCIAL

Objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS)
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METODOLOGÍA

Carácter de la intervención

En el momento del ingreso se realiza una Progra-
mación Anual Individualizada (P.A.I) con objeti-
vos concretos para cada beneficiario, adecuada 
a las necesidades específicas que presenta.

Además, se realiza un acompañamiento social 
continuo ofreciendo apoyos y refuerzos especí-
ficos para la consecución de los objetivos hasta 
conseguir la autonomía de la persona atendida.

Se trabaja conjuntamente con el beneficiario 
en la adquisición de recursos para su desarrollo 
personal, el desarrollo de habilidades sociales 
básicas, la restauración de los vínculos sociales 
perdidos y en su integración activa y completa 
en la sociedad.

En todos los casos, las fases de intervención de 
los programas son comunes aunque se adecúan 
a las necesidades específicas de cada persona y 
cada programa:
 

A. Fase de adaptación: en esta fase el usua-
rio se acomoda a las normas del centro, 
mientras adquiere confianza y se crea una 
relación con los profesionales que lo atien-
den.

En esta fase se elabora una estrategia de 
intervención personalizada, asignando un 
personal técnico para poder llevar a cabo 
el acompañamiento social.

B. Fase de rehabilitación: esta fase es cen-
tral en la intervención; la más difícil y la de 
mayor duración.

Esto es debido a que adquirir nuevos princi-
pios a nivel cognitivo y conductual requiere el 
abandono de lo aprendido con anterioridad.

A lo largo de este proceso se equipa a los 
beneficiarios de las herramientas que ne-
cesitan para hacer frente a sus responsa-
bilidades y a la resolución de los conflictos 
que surgen durante la intervención.

C. Fase de reinserción: comienza cuando 
termina la fase de rehabilitación y termina 
con el alta del programa. Esta etapa tiene 
como fin insertar integralmente en la so-
ciedad a la persona.

Durante esta fase el beneficiario inicia los 
primeros contactos a nivel laboral fuera del 
centro, así como salidas de larga duración 
al entorno familiar.

En todo el proceso se mantiene un segui-
miento personalizado con las empresas 
implicadas, así como con la familia, para la 
resolución de las dificultades que puedan 
presentarse en estos dos entornos: el fami-
liar y el laboral.

 
Durante todo el programa, el equipo de respon-
sables del proyecto se coordina semanalmente 
para analizar cada una de las intervenciones 
realizadas y valorar la evolución de las mismas.

La diversidad de perfiles profesionales del per-
sonal técnico ayuda a que la evaluación sea inter-
disciplinar y se definan, de forma personalizada, 
las pautas a seguir sobre cada intervención.
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Ingreso en el centro

El ingreso es un acuerdo entre el solicitante y 
el centro. Dicho acuerdo se puede interrumpir 
bien por haber alcanzado los objetivos de inser-
ción, o bien por el abandono voluntario del be-
neficiario.

Requisitos para el acceso:

- Encontrarse en situación de vulnerabilidad so-
cial por situación de riesgo o exclusión social.

- Adecuación de los servicios que ofrece el cen-
tro Vida Nueva al perfil y necesidades que tiene 
el posible beneficiario.

Existen 4 vías de ingreso. 
A través de:

1. Servicios Sociales de Base.

2. Centro Penitenciario de Pamplona.

3. Complejo Hospitalario de Navarra 
     y la red de Salud Mental.

4. Solicitud directa del interesado
     o de la familia.
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EQUIPO HUMANO

El equipo humano, plantilla y voluntariado, es 
una riqueza de valor inestimable para Vida Nue-
va. Su involucración en este proyecto de reha-
bilitar hombres y mujeres es extraordinaria, un 
ejemplo a seguir para nuestra sociedad.

Todos ellos forman un equipo especializado en 
las distintas competencias requeridas. Participa 
con un alto grado de compromiso y dedicación, 
adaptándose a los ritmos y necesidades de la vida 
diaria del propio Centro y de sus beneficiarios. 

Se trata de un equipo de plantilla y voluntariado 
poseedor, no solo de competencias específicas 
de su especialidad o materia, sino, sobre todo, 
de competencias personales para actuar como 
inspiración y ejemplo motivador en su ámbito. 

Los profesionales del Centro han estado a dis-
posición de los participantes del proyecto las 24 
horas del día durante los 365 días del año, debido 
al carácter familiar que distingue a la asociación.

Dentro de este apartado, cabe mencionar que 
se promueven actividades de voluntariado con 
el fin de ofrecer una oportunidad de crecimien-
to personal al dar apoyo a personas y colectivos 
en situacion de extrema necesidad, y además la ri-
queza que supone hacerlo de manera desinterada. 
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En el año 2019 se contó con 315 voluntarios y 
257 socios.
 
El número de voluntarios ha aumentado respec-
to al año anterior un 11%. Aproximadamente el 
27% de los voluntarios acude a diario al centro, 
es decir, son voluntarios habituales.

También hay voluntarios que en vacaciones, 
principalmente en verano, dedican su tiempo li-
bre a ayudar en el Centro, siendo un gran apoyo 
en esas épocas.
 
A lo largo del año se han hecho varias convoca-
torias de ayuda para la Tienda Solidaria, para 
hacer manualidades, apoyo escolar, etc. Se han 
podido cubrir todas las necesidades principal-
mente con la participación de jóvenes volunta-
rios, en su gran mayoría estudiantes.

Además, este año se ha podido participar en 
Navarra+Voluntaria, dentro del plan de acción 
voluntaria del Gobierno de Navarra, con asocia-
ciones de la provincia.

La plantilla del Centro se compone de 15 pro-
fesionales:

3 Educadores Sociales
1 Psicóloga
9 Responsables de proyectos
1 Administrativa
1 Mecánico

VOLUNTARIADO PLANTILLA
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TRABAJO EN RED

SERVICIOS SOCIALES DE BASE

Se cuenta con estructuras de coordinación con 
los Servicios Sociales de Base que derivan al-
gunas personas a Vida Nueva y se realizan con-
tactos para llevar a cabo diferentes gestiones 
sociales como son solicitudes de prestaciones 
económicas, regularizaciones y otros trámites 
de diferente índole.

Se realizan actividades en coordinación con los  
Servicios Sociales de Navarra y el Centro. En el 
caso de ingresos de otras comunidades autóno-
mas se ofrecen las mismas posibilidades.

CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA

El Centro Vida Nueva se coordina con el Cen-
tro Penitenciario de Pamplona sirviendo como 
recurso asistencial, así como atendiendo y ha-
ciendo seguimiento de internos con problemas 
de drogodependencia, bajo la colaboración y 
supervisión de la Junta de Tratamiento con la 
que se realizan reuniones trimestrales  junto al 
resto de centros terapéuticos que participan en 
las reuniones de coordinación. 

En dichas reuniones se detalla la situación penal 
de los internos como las líneas de actuación que 
se llevan a cabo con los programas impartidos 
por los profesionales y posibles derivaciones 
según los perfiles de los internos. Con la puesta 
en común, se determina el recurso más adecua-
do según el perfil del interno, sus necesidades 
y recursos económicos educativos, sociales, de 
habilidades, etc. para darles una respuesta ade-
cuada a cada situación.

CENTRO DE SALUD Y 
COMPLEJOS HOSPITALARIOS 

Vida Nueva mantiene una estrecha relación con 
el Complejo Hospitalario de Navarra y la red de 
Salud Mental (Centros de Salud Mental, Clíni-
ca de agudos del Hospital de Navarra, Hospita-
les de día y Clínica de rehabilitación), gracias a 
la cual se trabaja coordinadamente posibilitando 
derivar y realizar una intervención socio-sanitaria 
conjunta.

Una vez en el centro se realiza un seguimien-
to psiquiátrico mensual con el Centro de Salud 
Mental en el que se valora la evolución del be-
neficiario. Este trabajo conjunto con los centros 
de salud y los complejos hospitalarios forman 
parte de la atención integral efectiva de la per-
sona y su posterior inserción social.
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PRÁCTICAS ACADÉMICAS

Desde el año 2009 la asociación tiene la satis-
facción de colaborar con las dos universidades 
de Navarra y otros centros de formación aca-
démica para que sus estudiantes realicen las 
prácticas profesionales en el centro.  

Este año se ha podido atender la solicitud de  
una estudiante de la UNED (Universidad Na-
cional de Educación  a Distancia) que ha reali-
zado sus prácticas de Psicología en el centro.

GABINETE VIDA

En el mes de octubre del año 2018 comenzó la 
colaboración del centro con el Gabinete ‘‘Vida’’ 
en Pamplona como una posibilidad más de ayu-
dar a personas en vulnerabilidad.

El gabinete ofrece servicios de psiquiatría, pe-
diatría y medicina general con especialidad en 
Psicología Clínica. 
 
Se ofrece apoyo a la familia, se atiende a perso-
nas con trastornos de ansiedad, trastorno por 
estrés, trastornos conductuales, trastornos de 
estado de ánimo, trastornos psicóticos, psicoso-
máticos, experiencias traumáticas no resueltas, 
trastornos de alimentación, dificultad de rela-
ciones, trastornos del sueño, trastornos asocia-
dos a la vejez, trastornos por dependencias...

EMPRESAS NAVARRAS

El centro realiza actividades de inclusión laboral 
mediante acuerdos de colaboración con empre-
sas que tienen una mentalidad concienciada y 
comprometida con las necesidades sociales. Así 
se pretende mejorar la empleabilidad del parti-
cipante, mientras adquiere autonomía.

La satisfacción de las empresas colaboradoras 
sobre los trabajos realizados y la inclusión so-
cio-laboral es de 9,25 puntos de nota media so-
bre 10.

CENTROS EDUCATIVOS

Se trabaja conjuntamente con aquellos centros 
educativos necesarios para conseguir los obje-
tivos establecidos en los itinerarios personales 
de cada estudiante. Entre ellos se encuentran el 
Instituto Félix Urabayen y el Colegio e Instituto 
Evangelista. Gracias a esta colaboración la for-
mación académica y la adquisición de compen-
tencias que se facilita a cada alumno es mucho 
más excelente.
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GAZTELAN 

Se colabora con la fundación Gaztelan con el 
objetivo de facilitar la incorporacion social 
de los beneficiarios a través de su inserción 
laboral y contribuir al desarrollo de una eco-
nomía solidaria. 

Para ello, se impulsan itinerarios de incorpora-
ción socio-laboral, donde se presta apoyo a las 
personas para la realización de su propio pro-
yecto de promoción personal y laboral.

Tambien se relizan actividades de formación de 
talleres y cursos con el fin de capacitar y mejorar 
el nivel de empleabilidad de las personas. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 
CON ARMENIA 

Se trabaja conjuntamente con el Centro So-
cial Educativo de Shirak (Armenia) para la 
rehabilitación e inclusión social de grupos 
excluidos y vulnerables. Se colabora en el de-
sarrollo de centros de rehabilitación y la im-
plementación de proyectos conjuntos.

NAVARRA + VOLUNTARIA

Navarra+Voluntaria es una plataforma de vo-
luntariado del Gobierno de Navarra que pone 
en comunicación a las entidades (servicios so-
ciales de base, asociaciones, centros de salud, 
entidades locales…) con las personas que de-
sean ser voluntarias.

Desde la asociación se ha participado en varias 
sesiones de trabajo, donde se trataron los si-
guientes puntos:

- Primeros pasos de Navarra+Voluntaria, Orotan 
Lagun.

- Web de navarramasvoluntaria.es: funciona-
miento y posibilidades.

- Taller de diagnóstico de necesidades formativas.

Además se participó en un estudio sobre el vo-
luntariado en Navarra con la empresa de Taller 
de Sociología, a través de tres cuestionarios; 
uno dirigido a la población en general, otro a la 
entidad y un tercero a personas voluntarias. 

Para realizar este último se organizó un sorteo 
en el que se seleccionaron 25 voluntarios como 
población de muestra, para que todos tuvieran  
la misma posibilidad estadística de ser seleccio-
nados para hacer la encuesta.

Dicha institución, también ha ofrecido al centro  
asesoramiento en el ámbito del voluntariado de 
forma continuada.

RED INNOVASOCIAL

Debido a la participación en las tres ediciones 
del programa Innovasocial, la Asociación Vida 
Nueva forma parte de la red Innovasocial orien-
tada a fortalecer el tejido social navarro impul-
sando su crecimiento, innovación, eficiencia y 
productividad en beneficio del desarrollo social 
y económico de la Comunidad Foral de Navarra. 
Se participa, actualmente, de espacios de en-
cuentro donde se fomenta tanto la colabora-
ción e intercambio de buenas prácticas entre 
las organizaciones sociales de Navarra, como el 
conocimiento mutuo. Así mismo, se impulsa la 
colaboración, se apoya la profesionalización y 
se trabaja para ganar en posicionamiento y visi-
bilidad.
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ASOCIACIONES SOCIALES

Se impulsa la participación asociativa activa de 
los beneficiarios, mediante dos asociaciones:

- Asociación de Jóvenes para Cristo: es una aso-
ciación juvenil formada por más de 120 jóvenes, 
con el objetivo de establecer vínculos entre ellos 
dentro de un entorno integrador y valores rela-
cionados como el respeto, la ayuda mutua, etc.

- Asociación Góspel de Navarra: asociación 
musical que busca potenciar el desarrollo y la 
madurez vocal, musical, escénica y de creación 
audiovisual, mientras da a conocer la esencia 
misma del Góspel.

CLÍNICA DENTAL ANDIA

En 2004 se inició el proyecto de atención higié-
nico- bucal en colaboración con la Clínica Dental 
Andia de Vitoria, gracias a la cual los beneficia-
rios que carecen de recursos económicos han 
contado  con este servicio de forma gratuita.

Además, se ha ofrecido en las instalaciones del 
centro un curso de higiene bucodental imparti-
do por los dentistas de dicha clínica.

DIACONÍA

Desde 1997 Vida Nueva es miembro de la red 
en acción social Diaconía, que es una entidad 
religiosa asociativa erigida por la FEREDE (Fe-
deración de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España) para apoyar y ayudar a las iglesias e 
instituciones evangélicas en sus proyectos so-
ciales, así como aunar los esfuerzos suficientes 
para dar un servicio social de calidad a aquellas 
personas que en nuestra sociedad así lo requieran.

Actualmente pertenece a las siguientes redes:

             - Alianza Española contra la Pobreza
             - Plataforma de Infancia
             - Plataforma de Voluntariado de España
             - Eurodiaconía
               - Red Española contra la Trata de Personas
             - Asociación Española de Fundraising

Como parte de esta colaboración también se 
trabaja conjuntamente con Eurodiaconía, con 
quien se participa en diferentes reuniones y se 
impulsa la colaboración entre ellas mediante la 
creación de espacios de coworking donde las en-
tidades puedan contemplar el diseño de proyec-
tos más ambiciosos y de mayor impacto social.
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UNA HISTORIA DE 
VIDA NUEVA

Me llamo Ferney y nací en Buenaventura una ciu-
dad de Colombia. Soy el mayor de cinco herma-
nos. Mi niñez fue un poco complicada, ya que  mis 
padres se separaron cuando yo era muy pequeño 
y no tengo recuerdos de verlos juntos. Mi madre 
viajaba mucho para poder sustentarnos, así que 
muchas veces me dejaba en casa de mi abuela, 
quien, debido a mi mal comportamiento, no quería 
cuidarme. Esto hizo de mí un niño rebelde, desobe-
diente y mentiroso, al que nadie quería. Mi madre 
tuvo que llevarme a un internado donde había ni-
ños en peor situación que yo, niños que vivían en 
la calle o sin familia y aun de allí me expulsaron por 
mi mal comportamiento. Con 8 años hacía lo que 
me daba la gana sin respetar a nadie, sin cobertura 
y sin autoridad que pudiera protegerme y ense-
ñarme la realidad de mi situación, la maldad que 
me dominaba, el pecado en una palabra.

A los diez años mi madre me llevó a Panamá, allí 
todo estuvo bien al principio, todos me trataban 
bien, claro, no me conocían. Llegué a un ambiente 
de mayores, un mundo de fiestas y alcohol, cada 
paso era más tenebroso que el anterior. No qui-
se terminar los estudios y en todo el desenfreno 
tuve una hija aun siendo menor de edad. No pude 
afrontar todo con madurez y ser un padre respon-
sable. Era un egocéntrico, todo tenía que girar en 
torno a mi, así que se cortó toda la relación con la 
madre y mi hija.

Desde mi adolescencia, hasta los 27 años, todo fue 
un desastre. En casa de mi madre las borracheras 
y los gritos eran lo normal, era incapaz de respetar 
y honrar a mi madre y a mi padrastro. Todo esto 
hacía que saliera a mendigar aceptación en las ca-
lles, no tenía identidad, quería imitar lo que veía en 
otros y hacía cualquier cosa para ganarme su amor 
y favor. 

Todo esto formó en mí un carácter violento. Re-
cuerdo que siempre estaba metido en discusiones 
y peleas. Cuando estaba borracho era un espectá-
culo, nadie quería estar conmigo, era realmente 

una persona indeseable. En medio de todo esto 
tuve dos hijos más, fui incapaz de poder ser un 
padre para ellos, en mí no había nada moral para 
darles y mucho menos para ser un padre protec-
tor. Estaba lleno de problemas: con la madre de mi 
hijo, con la droga, el alcohol, etc.

Pasó poco tiempo y decidí  irme a Costa Rica para 
cambiar de aires, el remedio fue peor que la en-
fermedad. Caí en un desenfreno de vida donde 
cada vez caía más bajo, perdiendo la dignidad en 
un mundo de egoísmo y traición. La verdad, estaba 
cansado de todo, quería quitarme la vida. Volví a 
Panamá a comprar droga y ese fin de semana tuve 
una gran pelea. Todo estuvo bien hasta que me 
acosté y empecé a llorar desesperadamente, salió 
de mí un clamor: ‘‘Dios mío si  tu existes cámbiame 
que yo no quiero ser más así’’. 

Compré la droga y volviendo a Costa Rica me de-
tuvieron. Dijeron que mi condena era de 8 a 15 
años por tráfico internacional. No tuve más reme-
dio que acostumbrarme a la cárcel. Conocí a un 
chico que me habló de Jesús, me dijo que Él había 
muerto por mis pecados y literalmente, me ena-
moré de lo que me decía. Sentía algo inexplicable y 
quería saber más de Jesús, me sobrecogió pensar 
que murió por mí. 

En la cárcel soñé que salía de allí pero honesta-
mente, creí que me estaba volviendo loco, Dios 
puso en mi corazón esa convicción, cosa que  hasta 
ese día nunca había tenido. Los meses pasaron y el 
gobierno del país cambió. Dijeron que darían opor-
tunidades a los que por primera vez caían presos. 
Yo no estaba entre ellos, el acuerdo era válido para 
casos pequeños, pero yo ni siquiera tenía fianza.

Aún así a los 9 meses salí de la cárcel y nadie daba 
crédito a lo que veía porque era imposible salir. 
Cuando llegué a casa todos estaban sorprendi-
dos de verme y al saber que me había convertido 
a Dios, aún más. Por primera vez en la vida podía 
respetar a mi madre y amar a mis hermanos pe-
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UNA HISTORIA DE 
VIDA NUEVA

queños, fue un tiempo muy especial. Me encanta-
ba ver las caras de asombro de mis amigos cuando 
me escuchaban hablar de Jesús, yo disfrutaba de 
eso porque era consciente de que estaban viendo a 
otro Ferney.

Al poco tiempo hablé con un primo que vivía aquí 
en España y me ofreció venir. Dios hizo un milagro 
fantástico al salir de la cárcel, pero reconozco que 
el afán por las riquezas y mi mal carácter, mezcla-
do con mis bajas pasiones, me estaban ahogando y 
era cuestión de tiempo que reviviera el viejo Fer-
ney. Poco a poco mi primo y yo empezamos a tener 
malos entendidos, hasta que un día me dijo que te-
nía que marcharme de su casa. En la iglesia evan-
gélica donde empecé a reunirme, tiene un centro 
de acogida en el que me dijeron que podría vivir.  
Yo no quería, pero no tenía donde ir.

Sin darme cuenta Dios me estaba atrayendo con 
sus cuerdas de amor y no entendía que el mismo 
Dios que me sacó de la cárcel me llevara a ese lu-
gar. Ingresé en el Centro, lloraba todas las noches 
sin esperanza. El hecho de levantarme a las 7:30 h 
y los quehaceres diarios me ponían de mal humor; 
me costó mucho adecuarme a todo porque era un 
vago, nunca había hecho nada en casa ni me esfor-
cé en tener un buen trabajo.

Dios, poco a poco, fue enseñándome Su Evangelio, 
qué es una vivir para Él. Me costó entender mu-
chas cosas, una de ellas la autoridad y cómo rela-
cionarme correctamente con ella.

Pero ahora sé que la autoridad es como un para-
guas en una tormenta. Dios me regaló el privilegio 
de estar rodeado de los responsables del centro 
que me enseñaban lo que nunca había vivido. Aun 
así estuve dos años luchando con Dios por querer 
hacer mi voluntad, hasta que me venció y entendí 
que estaba forjando en mí el carácter de un verda-
dero hombre.

Cinco años después de llegar al centro me dieron 
el alta terapéutica y decidí quedarme. También 
Dios me regalo una esposa preciosa, juntos ser-
vimos en el centro.  A veces le pregunto ¿por qué 
te casaste conmigo? y lo digo sinceramente. Ella 
sonríe y me dice que yo soy el hombre que Dios 
tenía preparado para ella y, honestamente lo digo, 
yo no la merezco, es una mujer temerosa de Dios y 
eso me encanta. Tampoco merezco la restauración 
con mis hijos, yo fui un mal padre para ellos y ahora 
me honran . 

También me siento inmerecedor del sacrificio de 
Jesús, de Su perdón, de la Gracia que me cubre y 
llegó a mí cuando estaba podrido en la más profun-
da miseria. 

También quiero darle gracias a Dios por esta Casa, 
por rodearme de personas tan excelentes y dignas 
de imitar que me enseñan que es posible llegar 
hasta el final. Y también gracias a la familia pasto-
ral que son un gran ejemplo, os amo. GRACIAS.
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QUÉ HACEMOS

Se interviene en el proceso de la rehabilitación y 
la inclusión social de colectivos excluidos y/o en 
situación de mayor vulnerabilidad. 

Para ello se promueve una atención integral e 
intervención socioeducativa individualizada, 
buscando mejorar la calidad de vida de los agen-
tes activos en su proceso de rehabilitación y re-
inserción completa en la sociedad, así como la 
autonomía personal.

Por ello, y con intención de dar respuesta a esa 
necesidad, Vida Nueva ofrece un espacio de 
acogida residencial, abierto las 24 horas 365 
días, con una estructura funcional compensato-
ria del hogar. 

De esta manera se facilita la cobertura a hom-
bres y mujeres en exclusión social que quieran 
iniciar procesos de incorporación social, don-
de puedan tener todas las necesidades básicas 
cubiertas (alojamiento digno, manutención y 
pernocta) mientras normalizan su situación 
personal y familiar.

Para ello, se ofrecen 7 programas de interven-
ción, cada uno con claras líneas estratégicas:

- Trastorno por dependencias 

- Acogida

- Acogida familiar

- Trastorno dual

- Trastorno mental

- Residencia temporal

- Atención a personas de Prisión
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ACOGIDA

Se atiende a personas en situación de emergen-
cia social y vulnerabilidad que no tienen hogar 
y con imposibilidad de sostenerse económica-
mente debido a la falta de recursos propios.

Encajan en esta descripción personas que por 
diversos motivos no pueden acceder a la Ren-
ta de Inserción Garantizada, mujeres que han 
sufrido violencia de género, minorías étnicas 
y culturales.

ACOGIDA FAMILIAR

Situación análoga al programa anterior, pero di-
rigida a familias o parte de las mismas que pre-
sentan alteraciones de conducta en hijos meno-
res de edad. 

Un colectivo de especial atención son las fami-
lias monoparentales, en su mayoría mujeres con 
escasa cualificación profesional y con algún 
menor a su cargo.

En los últimos años la demanda del programa de 
intervención familiar ha ido en aumento. Cada 
vez son más las familias que solicitan ayuda en 
este aspecto. 

Se trabaja una intervención familiar a varios “ni-
veles” para el desarrollo de habilidades y capaci-
dades, así como la adquisición de las herramien-
tas necesarias para poder afrontar y resolver la 
realidad con la que llega cada familia. 

En el día a día se trabaja con el objetivo de es-
tablecer cimientos y principios no solo para la 
restauración familiar, sino para que en un futu-
ro puedan afrontar y resolver los conflictos y 
diferentes situaciones que tengan por delante, 
como individuos y como familias.

Personas Personas 
AtendidasAtendidas

2323

 1212  1111

Personas Personas 
AtendidasAtendidas

2525

 1111  1414



22

TRASTORNO MENTAL

Personas con trastornos mentales leves o mo-
derados que, tras la valoración realizada por los 
servicios psiquiátricos públicos, no precisan de 
internamiento en una institución especializada.

En el centro se ofrece seguimiento psiquiátrico 
al beneficiario, trabajando conjuntamente con 
los Servicios Sanitarios. 

TRASTORNO POR 
DEPENDENCIA

Este año se ha seguido experimentado, como el 
anterior, una diversificación en la atención para 
el Programa de Dependencias. La dependencia 
mayoritaria hasta aquí era el consumo de sus-
tancias tóxicas (alcohol, cannabis, cocaína...), 
pero en este año se han incrementado las peti-
ciones de ingreso por dependencias no tóxicas   
por abuso del uso, (personas que presentan 
dependencias adictivas de diversa naturaleza 
como pueden ser las dependencias sexuales, 
dependencias a nuevas teconologías, ludopatía, 
etc.).

TRASTORNO DUAL

Este programa se lleva a cabo en personas que 
padecen de forma simultánea un trastorno men-
tal y un trastorno de adicción.

Se ofrece un tratamiento psicológico derivado 
del consumo a diferentes sustancias para ayu-
dar en la recuperación cognitiva. 

2323
Personas Personas 

AtendidasAtendidas

 1818  55

Personas Personas 
AtendidasAtendidas

1313

 44  99

Personas Personas 
AtendidasAtendidas

88

 44  44
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RESIDENCIA  
TEMPORAL

Se ingresa en el centro por un periodo breve de 
tiempo para poder atender una vulnerabilidad o 
resolver un conflicto puntual.

Para ello se ofrece un ambiente familiar que fa-
vorece las relaciones saludables mientras se in-
terviene a nivel particular y de forma temporal 
para la adquisición y formación de habilidades 
necesarias.

ATENCIÓN 
EN PRISIÓN

El objetivo es  conseguir una inclusión social 
plena del recluso en la sociedad mediante una 
intervención a nivel integral. 

Para ello Vida Nueva ofrece la posibilidad del cum-
plimiento de condena en régimen interno, con pro-
grama de intervención personalizado para el aban-
dono de costumbres marginales. También ha sido 
posible el cumplimiento de trabajos en Beneficio a 
la Comunidad (TBC) bajo la supervisión del Servicio 
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

Durante el año 2019 fueron derivados a Vida 
Nueva dos internos en tercer grado autorizados 
por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Uno de 
ellos realizó Trabajos en Beneficio a la Comuni-
dad y dos más fueron derivados desde el Servi-
cio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
para cumplir una medida de suspensión de 
condena con seguimiento desde el mismo Juz-
gado penal de Pamplona.  

7979
Personas Personas 

AtendidasAtendidas

 3131  4848

6565
Personas Personas 

AtendidasAtendidas

 4444  2121
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En 2019 se han atendido un total de 236 personas 

23 Acogida
25 Acogida Familiar
23 Trastorno por Dependencias
   8 Trastorno Dual
13 Trastorno Mental
79 Residencia Temporal
60 Personas en el Centro Penitenciario

5 Derivaciones de Prisión
 2 internos de prisión
 1 persona realizando Trabajos en  
	 				Beneficio	a	la	Comunidad
 2 internos de servicios de Penas   
     y  Medidas Alternativas

Personas atendidas en el 
Centro Penitenciario 25% Acogida

Trastorno por dependencias 10%

Acogida 10%

Trastorno Dual 3%

Trastorno 
mental

Trastorno Mental 6%

Derivación de Prisión 2%

Acogida Familiar 11%

Residencia Temporal 33%

PERSONAS ATENDIDAS

Gráfico de Personas Atendidas 
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ACTIVIDADES

Se realizan actividades socioculturales y de ocio  
y tiempo libre orientadas hacia la interacción 
saludable con el medio social. Las personas que 
ingresan en el centro carecen en su mayoría de 
recursos propios para la adquisición de conoci-
mientos culturales, así como para la utilización 
adecuada del ocio y tiempo libre. 

La problemática de exclusión social con la que 
ingresan en el centro les ha hecho desarrollar 
conductas de rechazo o de aislamiento que di-
ficultan la adecuada interrelación con el medio 
social. Con el objetivo de convertir el ocio y el 
tiempo libre en instrumentos para el disfrute, 
enriquecimiento y desarrollo personal, comuni-
cación, convivencia y extensión cultural, se han 
realizado las siguientes actividades generales 
para los usuarios. 

- Formación musical y coro, representacio-
nes teatrales, bailes, etc. (viernes y sábado).

- Campamento infanto-juvenil de verano 
(anual en julio).

- Excursiones por la  geografía navarra y ale-
daños: montes, senderos, playas... (festivos).

- Piscina y actividades deportivas de verano 
(diaria).

- Visita al Aquarium de San Sebastián y al 
museo de la Universidad de Navarra (anual).

- Conciertos música clásica y góspel (anual).

- Cabalgata de reyes (anual).

- Paseo y compras navideñas (anual).
- Partidos baloncesto liga local-nacional 
(anual).

- Jardinería y huerta (temporada).

- Manualidades (semanal).

- Organización  y participación en el mercadillo 
solidario (semestral).

- Día del voluntariado (anual).

- Despedidas de solteros (a demanda).

- Altas de programa (semestral).

- Jornadas Puertas Abiertas (todo el año).
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FORMACIÓN

Se han realizado un conjunto de actividades de 
formación dirigidas al colectivo de usuarios de 
los distintos programas que se desarrollan en el 
centro. 

Formación  indispensable como factor de de-
sarrollo, por un lado por su carácter de preven-
ción, promoción y atención, y por otro porque 
responden a unas necesidades detectadas y 
planteadas desde la atención individualizada y 
global de cada problemática personal en su pro-
pio contexto. 

En general son  actividades enfocadas hacia la 
adquisición de nuevas competencias socioper-
sonales desde su dimensión más global y holísti-
ca, que abarcan todos los ámbitos de desarrollo 
individual y social con el apoyo de la formación 
en los valores sólidos de los principios cristia-
nos. 

De esta forma se pretende favorecer que la 
propia persona pueda vivir tras el alta de forma 
permanente sin recaídas, y siendo a su vez un 
agente de ayuda a otras personas que puedan 
estar en situación de exclusión o en riesgo de la 
misma. 

Estas acciones formativas quedan estructura-
das en estos  ámbitos:

FORMACIÓN EDUCATIVA reglada o no (titu-
laciones, competencias clave, educación básica 
neolectores, idiomas…) para la recuperación 
del fracaso escolar y la formación permanente 
a lo largo de la vida por medio de actuaciones 
de  acompañamiento, seguimiento y supervisión 
que incluyen:  

- Actualización de listados de estudiantes, 
profesores y apoyos

- Elaboración de programaciones didácticas  
de formación básica, plan de lectura, manua-

les de estudio y actividades de aprendizaje, 
horarios y cronogramas, matriculaciones, 
adquisición de los libros y material escolar  y 
una serie de actuaciones de mediación con el 
IEPA Félix Urabayen para el alumnado matri-
culado a distancia en este centro. 

- Apoyo escolar en inglés, matemáticas, len-
gua, ciencias sociales, ciencias naturales, físi-
ca y química de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación 
Secundaria.
 
- Apoyo escolar en educación básica de adul-
tos nivel I (neolectores) y II (competencias 
clave).

En conclusión, y de manera general, podemos 
afirmar que los usuarios han evolucionado po-
sitivamente aprovechando el apoyo y la forma-
ción que les ha ofrecido este recurso.  

Han tenido la oportunidad de desaprender hábi-
tos y conductas de riesgo para aprender nuevas 
formas de afrontar cualquier proceso de ense-
ñanza y aprendizaje para conseguir con éxito 
distintos objetivos formativos (hábitos nuevos 
de estudio, lectura, concentración, superación 
de dificultades, esfuerzo, funciones mentales, 
certificados y titulaciones oficiales,  etc.).

Para todo ello se ha contado con un equipo de 
voluntarios poseedores no sólo de las compe-
tencias específicas de su especialidad o materia, 
sino sobre todo de las competencias personales 
necesarias para actuar como inspiración y ejem-
plo motivador en su ámbito, haciéndolo con un 
alto grado de compromiso y dedicación.
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FORMACIÓN LABORAL para la mejora de la 
empleabilidad y de las competencias sociolabo-
rales, con la finalidad de facilitar el desarrollo 
y la gestión de la carrera vital y profesional de 
cada caso.

Objetivos Generales

- Desarrollar actividades de formación que 
faciliten la reinserción sociolaboral de los 
usuarios del centro, promocionando así su 
inclusión en la sociedad en la que viven y por 
ende su calidad de vida. 

- Prevenir situaciones de riesgo posibilitan-
do experiencias enriquecedoras relaciona-
das con el mundo del trabajo.

Objetivos	específicos

- Facilitar itinerarios personalizados de in-
serción laboral a través del asesoramiento 
y el acompañamiento, que incidan en todas 
las áreas potenciadoras de la empleabili-
dad, respondiendo tanto a las necesidades 
individuales de cada usuario como a las del 
mercado, a fin de que el usuario, en la fase de 
reinserción,  consiga un trabajo remunerado 
con contratación para la inserción laboral 
completa.

- Facilitar una formación específica para el 
empleo que incremente el grado de emplea-
bilidad de los usuarios del centro, y que les 
permita asumir de forma autónoma el desa-
rrollo y ajuste de su proyecto personal de in-
serción laboral.

- Proporcionar oportunidades de toma de 
contacto con el mundo del trabajo a través 
del desempeño de distintos servicios de 
práctica profesional programados en el cro-
nograma de la vida diaria del centro, desde el 
Plan del Día de Centro. 

Estas son algunas de las actividades que se han 
llevado a cabo:

- Formación en taller de reinserción laboral 
(lunes a viernes).

- Formación mantenimiento de instalacio-
nes (lunes a viernes).

- Charla de formación en limpieza (lunes, 
miércoles y jueves).

- Taller formación en  costura (viernes).

- Adquisición o renovación del  carnet de 
conducir (según necesidad).
 
- Formación en lavandería (lunes a viernes).

- Formación en manualidades (curso escolar).

- Formación musical: guitarra (viernes y sá-
bado).

- Formación en cocina ( lunes a domingo).

- Charlas de ahorro de energía y consumo 
responsable (semestrales).

- Un beneficiario ha realizado un curso de 
formación en contabilidad para PYMES.

Existe una colaboración con empresas priva-
das como parte de los programas  personali-
zados de rehabilitación, formación prelabo-
ral y adquisición de trabajo.



28

FORMACIÓN DEPORTIVA Y PARA LA SALUD 
 
Los perfiles de usuarios atendidos en el centro 
presentan en su mayoría un estado de salud de-
ficitario con hábitos de vida sedentarios y esta-
dos de salud deteriorados por la problemática 
propia de una persona generadora de la vulne-
rabilidad social y la exclusión. 

Estas actividades cumplen un doble objetivo, 
por una parte intervienen sobre el estado de 
salud a nivel físico, y por otra  constituyen toda 
una herramienta para el entrenamiento en las 
habilidades de relación dentro del grupo. 

Se han realizado las siguientes actividades, en 
general abiertas para todos los usuarios. 

-Clases de aerobic (1 día a la semana).

-Práctica baloncesto, fútbol y senderismo 
(sábados y domingo).

-Gimnasia de mantenimiento y bicicleta (5 
días a la semana).

-Clases de estimulación cognitiva (de lunes a 
jueves).

FORMACIÓN EN VALORES CRISTIANOS

Considerando a la persona como un ser holís-
tico que abarca aspectos físicos, emocionales, 
sociales y espirituales, Vida Nueva ofrece y de-
sarrolla su actividad sobre la base de una visión 
cristiana acerca del ser humano y de la sociedad, 
entendiendo que la verdadera reinserción ha de 
ser integral. 

A tal fin, se han impartido conferencias sobre 
sólidos valores universales como la integridad; 
el respeto; la humildad; la honestidad; la capa-
cidad de pedir perdón y de perdonar; el domi-
nio propio; el trabajo; el esfuerzo; disciplina y 
orden, etc. En ocasiones, dichas conferencias se 
presentan con la intervención de testimonios 
personales de antiguos beneficiarios que ya dis-
frutan de su alta de programa. 

A través de estos ciclos, se proporciona al bene-
ficiario el conocimiento de dichos valores y fun-
damentos como herramientas elementales para 
que tengan criterios morales y los incorporen 
como principios que orienten y regulen, tanto 
su conducta como la toma de decisiones, ante 
las distintas situaciones que se les presentarán 
en sus vidas. Cuando llevan a la práctica dichos 
principios, estos vienen a satisfacer necesidades 
básicas del ser que, anteriormente, han intenta-
do suplir mediante las drogas, el alcohol, el sexo, 
el aislamiento, etc. siendo, todo ello, una salida 
falsa cuyo destino final ha resultado ser la exclu-
sión social y no la solución a las múltiples caren-
cias esenciales que presentaban a su ingreso en 
el centro.  

El objetivo de estos cursos, entre otros, es ob-
tener:

- Una personalidad libre, honesta, leal y res-
ponsable.

- Propiciar la integración armónica de las di-
ferencias.

- Fomentar la igualdad real en cuanto a de-
rechos y oportunidades en la vida diaria de 
mujeres y hombres.

- Potenciar la capacidad de elección del bien.

- Promover la defensa de la justicia y la paz.

- Crear vocación de servicio a las personas y 
a la sociedad.

- Motivar la excelencia del trabajo y del es-
fuerzo.
 
- Ayudar a una percepción saludable, correc-
ta de uno mismo y de su entorno.
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RESUMEN FORMACIÓN EDUCATIVA

5 personas: Apoyo preparación del exa-
men teórico del carnet de conducir

9 Personas: Formación en competencias 
clave de lengua, matemáticas e inglés, 
formación básica con estimulación cogni-
tiva y educación secundaria para adultos 
en el IESPA Félix Urabayen.

6 personas: Apoyo  en estudios superio-
res: FP, Educación Infantil, Enfermería, 
Magisterio e Ingeniería Mecánica. 

1 persona: 3º y 4º de Educación Secunda-
ria para Adultos.

RESUMEN CONTRATACIÓN LABORAL 
DE BENEFICIARIOS 

11 contratos laborales
          9 indefinidos
          2 temporales

Año Curso Nº de 
Asistentes

Tipo Lugar Duración

2019

Consumo responsa-
ble en el hogar 33

2 empleados
12 voluntarios

   19 beneficiarios

Centro Vida 
Nueva 1 h

Manipulación de 
alimentos 19 6 voluntarios 

13 beneficiarios 
Centro Vida 

Nueva 4 h

Primeros auxilios 38
4 empleados 

10 voluntarios 
24 beneficiarios

Centro Vida 
Nueva

5 h

Mecánica 1 1 beneficiario Centro Vida 
Nueva

12 h

Natación 2 2 beneficiarios Instalaciones 
públicas

28 h

Higiene 
Bucodental

58 2 empleados 
18 voluntarios

38 beneficiarios

Centro Vida 
Nueva

12 h

Jardinería 1 1 beneficiario Centro Vida 
Nueva

20 h

CURSOS  REALIZADOS
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FIRMA DE COLABORACIÓN CON ARMENIA

En septiembre la Asociación Cristiana Vida 
Nueva firmó un acuerdo de colaboración con el 
Centro Social Educativo Shirak (Armenia) con el 
objetivo de trabajar conjuntamente a favor de 
la rehabilitación e inclusión social de grupos ex-
cluidos y vulnerables. 

A tal fin, se prevé la colaboración en el desarro-
llo de centros de rehabilitación y la implementa-
ción de proyectos conjuntos. 

La firma tuvo lugar en un acto celebrado en las 
instalaciones del Centro Vida Nueva.

Como parte del intercambio de experiencias 
el Arzobiszo Mikael Ajapahyan, la gerente del 
Centro Social Educativo Karine Gyadukyan y la 
responsable de proyectos Ani Mkrtchyan par-
ticiparon en unas jornadas de trabajo junto con 
la dirección y el equipo de responsables de pro-
yectos del Centro Vida Nueva, del 17 al 20 de 
septiembre.

Las dos entidades son miembros de Eurodiaconía; 
una red europea de iglesias y ONGs cristianas que 
brindan servicios sociales y sanitarios abogando 
por la justicia social y tuvieron un primer encuen-
tro en uno de los grupos de trabajo de la platafor-
ma en Bratislava, a finales del mes de mayo.

EVENTOS
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 FIESTA DE COLABORADORES

Son muchos los colaboradores que aportan su 
grano de arena a  lo largo del año. Sin ellos la in-
tervención social que se realiza en el centro no 
sería la misma. Por ello el 5 de diciembre se ce-
lebró la fiesta de colaboradores con la finalidad 
de agradecerles a todos ellos, empresas y parti-
culares, su ayuda inestimable.

Participaron un gran número de voluntarios y 
empresas que nos ayudan de diferentes mane-
ras a lo largo de todo el año.

Durante las dos horas que tuvo lugar el evento, 
se pudo visualizar un vídeo que mostraba la la-
bor realizada en Vida Nueva. Se recogieron al-
gunos testimonios de vida de los beneficiarios 
del centro y algunos responsables de los pro-
yectos, pudieron compartir sus experiencias. Al 
final de la fiesta se obsequió a cada participante 
con un pequeño detalle de gratitud.

2019 JORNADA DE PUERTA ABIERTAS

Durante el año 2019 se abrieron las puertas del 
Centro Vida Nueva para que todo aquel que  lo 
deseara pudiera visitar y conocer el centro más 
de cerca. Se han atendido varias visitas guiadas 
en las que se narró la historia, valores y testimo-
nios del centro, mientras se recorrían las insta-
laciones de la asociación.

NAVIDAD Y FIN DE AÑO

El centro abrió sus puertas a los familiares de los 
beneficiarios y voluntarios para celebrar juntos 
la Navidad y el fin de año en sus instalaciones. 
Hubo muy buena acogida y participación; el am-
biente que se creó fue muy familiar e integrador, 
incluso sanador para los beneficiarios y sus fa-
miliares que disfrutaron muchísimo esta nueva 
forma de celebrar entre juegos, concursos, etc. 
en los que podían participar todos los pequeños, 
adultos y ancianos. 
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GESTIÓN TRANSPARENTE

PRESENTACIÓN ECONÓMICA 
Y NORMAS DE VALORACIÓN

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido 
formuladas por los administradores de la aso-
ciación y se presentan de acuerdo con el Plan 
General de Contabilidad para ONG, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación fianciera y de los resultados de la 
asociación.

Las cuentas anuales abreviadas se han presen-
tado sobre la base de los principios contables 
del Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de pequeñas y medianas empresas 
del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, 
de acuerdo  con las normas de adapatación al 
Plan General de Contablidad de las entidades 
sin fines lucrativos. 

Viabilidad prevista:

-Subvenciones y donativos de entidades públicas 
o privadas.

- Convenios con entidades públicas o privadas.

- Trabajos diversos ofertados por distintas enti-
dades públicas o privadas.

- Explotación de los bienes propios para auto-
consumo y venta de los productos elaborados 
en el propio centro.

- Donaciones, herencias y legados.

-Aportaciones de los familiares de los benefi-
ciarios para el sostenimiento de los mismos.

SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS

GOBIERNO DE NAVARRA
DEP. DE DERECHO SOCIAL (AÑO 2019)
35.000,00€

FUNDACIÓN LA CAIXA (10/2018-10/2019)
28.000,00€

GOBIERNO DE NAVARRRA 
DEPARTAMENTO DE SALUD (AÑO 2019)
3.815,00€

AYUNTAMIENTO  PAMPLONA 
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL (AÑO 2019)
1.625,00€

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA (AÑO 2019)
9.507,29€

INNOVA SOCIAL (04/2019-04/2021)
110.000,00€

SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN INDEFINIDA
(AÑO 2019)
4.000,00€
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Funcionamiento  
527.580,83€

Amortizaciones 
185.080,38€

Recursos Propios
 429.231,44€

Aportación de usuarios
 87.891,53€

(1) Financiación pública
9.440,00€

(1) Financiación privada
 407.528,92€

Total Gastos 
931.858,08€

Total Ingresos 
934.091,89€

RECURSOS ECONÓMICOS EJERCICIO 2019

(1) Las cantidades que se indican corresponden a la 
cifra abonada en cuenta en el ejercicio 2019. 

Personal 
219.196.87€
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COLABORA 
CON NOSOTROS

DONANDO ropa, muebles, di-
nero, alimentos, etc. 

Se recaudan fondos para la finan-
ciación  del Centro Vida Nueva  a 
través de la Tienda Solidaria que 
se inauguró en el año 2016.

El servicio de atención al públi-
co se realiza íntegramente con la 
ayuda del voluntariado. En ella se 
venden artículos de moda, hogar, 
librería, infantil, muebles, ocio, 
golosinas, etc.

DÁNDONOS TRABAJO a través 
de acuerdos de colaboración en 
los que podamos realizar servi-
cios como:

- Limpiezas de oficinas, al-
macenes, clínicas dentales, 
hoteles y domicilios. 

- Cuidado de ancianos en 
domicilios y hospitales.

- Manipulado de materiales: 
procesado, revisión, emba-
laje, etc.

Con el objetivo de ayudar a quienes viven en 
exclusión social, rehabilitar a personas con 
dependencias, crear espacios para el volun-
tariado en beneficio de los demás necesita-
dos y formentar la entrega desinteresada, 
se ofrece la posibilidad de colaborar con el 
Centro Vida Nueva a través de las siguientes 
posibilidades:

HORARIO HABITUAL:
Lunes a Viernes:

10:00 h a 13:30 h
16:00 h a 19:00 h

Sábado: 
10:00 h a 14:00  h

Infantil

HORARIO DE VERANO:
Lunes a Viernes:

10:00 h a 15:00 h
Sábado: 

10:00 h a 14:00  h
 

Avenida Guipúzcoa, 56 
Berriozar,  Navarra

Teléfono: 848 470 407

Moda

Hogar Librería

Ocio Golosinas

TIENDA SOLIDARIA



35

Ayudar ahora es más fácil.
Gracias al mecenazgo social su aportación 

tiene	más	beneficios	fiscales.

Porcentajes para Navarra

40% cuando en el 
ejercicio y en los 
dos anteriores se 
haya donado un 
importe igual o 

superior a la misma 
entidad 

+

DONATIVOS Puede hacer las transferencias en :

La Caixa ES77 2100 5174 8421 0007 73204

Triodos Bank ES83 1491 0001 2221 4691 3724

A nivel Nacional

Si eres persona física 
deducciones en el IRPF

de desgravación 
en los primeros 

150 euros de 
las cantidades 

donadas 

80%

de desgravación 
en la cuantía que 

exceda de los 150 
euros

Si eres Empresa 
deducciones en el IS

MUY IMPORTANTE 

Es imprescindible indicar nombre o razón so-
cial y en el concepto “Donativo Vida Nueva” 
o concepto de “Donativo	Edificación”.

Si eres persona física 
deducciones en el IRPF

Si eres Empresa 
deducciones en el IS

+35%

30%

Desde noviembre de 2017 el Centro Vida Nue-
va es reconocido por el Gobierno de Navarra 
como entidad beneficiaria del régimen fiscal de 
Mecenazgo Social. 

Con este nuevo modelo de mecenazgo el Go-
bierno de Navarra pretende incentivar, a través 
de ventajas fiscales, las aportaciones económicas 
de la ciudadanía y de las empresas que tengan 
como destino las entidades sin ánimo de lucro.

MECENAZGO SOCIAL

35%

20%

en la cuota líquida
 del impuesto

de desgravación 
en los primeros 

300 euros de 
las cantidades 

donadas 

de desgravación 
en la cuantía que 

exceda de los 300 
euros

Partida deducible 
de la base imponible

+

de desgravación 
en los primeros 

150 euros de 
las cantidades 

donadas 

80%

de desgravación 
en la cuantía que 

exceda de los 150 
euros

35%
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MEMORIA ANUAL 2019


