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Trabajamos para mejorar la 
calidad de vida de niños, niñas y 
jóvenes en situación de dificul-
tad en Navarra y Latinoamérica. 
Velamos por la promoción y la 
defensa de los derechos de la 
infancia.



Un saludo  
del Presidente



Es obligado que la Memoria Anual de nuestra Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF) se abra 
con una comunicación de la Presidencia, dirigida a exponer el acontecer de la actividad desarro-
llada, dando a conocer, así, las vicisitudes vividas, los objetivos cumplidos y la proyección de la 
actividad de la Asociación.

Es una ocasión para expresar el agradecimiento, por su ayuda y entrega, a los socios y cuantas 
personas colaboran con nosotros, así como a las asociaciones, entidades, instituciones, amigos y 
ciudadanos en general, que se identifican con el espíritu que anima a Nuevo Futuro.

Asimismo, tenemos presentes a los que, profesionalmente, trabajan en Nuevo Futuro, en una labor 
que, reconocemos, es dura y, a veces, ingrata, pero que, proporciona alegrías auténticas, en la 
satisfacción constante del deber bien cumplido.

Por su entrega y dedicación, a todos nuestro agradecimiento sincero y profundo. Sin esta entusias-
ta asistencia la labor de la ANNF sería difícil de llevar a buen fin.

A lo largo del año, los niños atendidos en los nueve hogares de Acogimiento Residencial Básico (ARB), 
han sido el objeto principal de nuestra labor. Creemos que cada menor es único e importante; los 
educadores trabajan intensamente con ellos y sus familias, buscando la armonía en su desarrollo como 
personas y miembros de la sociedad. La integración en ella, es nuestro objetivo principal.

El Servicio de Apoyo a Familias Acogedoras y Adoptantes (SAFAYA) ha seguido con el acompa-
ñamiento técnico, orientado a facilitar la adaptación e integración en el contexto familiar y, en su 
caso, mediante la intervención terapéutica.

Se ha continuado con el desarrollo de varios proyectos socio-educativos, destinados a jóvenes de 
Navarra, independientemente de los atendidos en nuestros hogares y con nuestros proyectos de 
cooperación internacional en Santo Domingo y Perú.

Como hitos más importantes de 2.019, debemos destacar: La firma del nuevo Convenio Social 
con el Gobierno de Navarra, objetivo largamente perseguido, que nos proporciona estabilidad, 
al tiempo que equilibra y completa nuestra actuación con respecto a los menores y jóvenes en 
estos tiempos convulsos y de gran movilidad en la población, consecuencia de la globalización. El 
Convenio se concreta en:

1. Continuar con nuestros nueve hogares ARB, con 64 plazas, en Pamplona y su comarca y 
Tudela.

2. Crear un hogar, con ocho plazas de menores de Acogimiento Residencial Básico de Transi-
ción (ARB Tránsito).

3. Crear un hogar de cinco plazas de menores para Acogimiento Residencial E, especializado, 
para perfiles con otra complejidad.

4. Crear un programa para menores, con diez plazas, dentro de Emancipación y Autonomía, 
para jóvenes que inician su vida independiente pero que, todavía, permanecen bajo la ayuda 
y supervisión de la ANNF.

5. La adjudicación, por emergencia social, de dos nuevos hogares para menores extranjeros no 
acompañados MENAS:

 - Pamplona, dos hogares, quince plazas, entre 14 y 16 años. 
- Ribera de Navarra, dos hogares, quince plazas, entre 14 y 16 años.

 ▲ Otro acontecimiento importante ha sido la puesta en marcha de dos Convenios con la Agencia 
Española de Cooperación y desarrollo (AECID), con proyectos a desarrollar en Haití y Perú, con 
una duración en su ejecución de cuatros años.

 ▲ Este año celebramos el 25º Aniversario del tradicional Rastrillo, que tradicionalmente anima el 
otoño pamplonés. Tuvo lugar en medio de un gran éxito de organización, asistencia de público, 
ventas y atractivos múltiples para nuestros visitantes. Creemos que fue una buena conmemora-
ción de una iniciativa, inédita en su día en Pamplona, que sigue pujante y tanto viene ayudando 
para dar a conocer a nuestra Asociación, al tiempo que logra unos fondos interesantes para 
nuestras actividades.

 ▲ En el mes de noviembre tuvo lugar un Concierto extraordinario de Navidad, a beneficio de Nuevo 
Futuro. Por iniciativa del Comandante Militar de Navarra, pudimos contar con la excelente 
Música del Cuartel General de Alta Disponibilidad; esta formación se desplazó desde Valencia 
para actuar en el antiguo refectorio de la Catedral de Pamplona, cedido por el arzobispado. La 
actuación constituyó un gran éxito artístico y contó con una masiva asistencia, que completó el 
aforo previsto.

En el momento de redactar esta carta, ya con el año 2020 avanzado, creo que es oportuno señalar 
que, desde el pasado mes de febrero, he dejado de presidir nuestra querida Asociación, después 
de haber ejercido ese honroso cargo desde septiembre de 2009. 

Por ello aprovecho esta ocasión para despedirme de cuantas personas, y son muchísimas, me 
han ayudado en el cumplimiento de mi actuación, al frente de la Junta Directiva y de la Asociación 
misma. De todos he recibido testimonios de entrega, lealtad y entusiasmo, lo que ha hecho fácil 
y muy agradable mi labor. Por todo ello, para mí ha sido un privilegio permanecer durante esta 
intensa década al frente de esta maravillosa Asociación.

Muchas gracias por su atención

Luis Palacios Zuasti 
Presidente 

Luis Palacios Zuasti 
Presidente



Una mirada  
al 2019



El año 2019 ha llegado a su fin y con ello hemos concluido uno de los años más importantes 
para el trabajo de la Asociación Navarra Nuevo Futuro.

El IV Plan Estratégico de la Asociación contemplaba su ejecución entre los años 2017-2020, 
por lo que durante el año 2019 se ha podido llevar a la práctica y a su consecución, uno de los 
objetivos estratégicos más importante que habían sido aprobados, el cual es la diversificación 
de los servicios de atención a los menores. La diversificación de los servicios nos va a permitir 
ampliar el número de menores y los perfiles a los que damos y prestamos el servicio, para 
cumplir con la Misión institucional de la defensa y promoción de los Derechos de la Infancia 
y Juventud.  

Durante el primer trimestre del año se pudo firmar el nuevo Concierto Social con la Agencia 
Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) del Gobierno de Navarra. 
Ello ha hecho posible que nuestros menores hayan pasado de 64 en régimen de Hogares en 
el Acogimiento Residencial Básico (ARB), a 72 menores, por cuanto se han mantenido los 9 
hogares iniciales y se ha ampliado en 8 plazas más para el hogar de Acogimiento Residencial 
Básico de Transición; así como el servicio especializado del ARE, que es un hogar con una 
capacidad para 5 menores y un nivel de intensidad y de ratio de profesionales incrementado, 
para poder conseguir una vuelta de estos menores a un hogar convencional, lo antes posible. 
Además, se nos autorizó la puesta en marcha de un programa de dedicación a la autonomía y 
emancipación de 10 jóvenes de los hogares, por lo que ya contamos dentro de la Asociación, 
con el circuito completo de servicios para los menores en el régimen de protección en Navarra. 
Este programa de emancipación trabaja con los jóvenes que han salido de los hogares, para 
conseguir su plena autonomía e integración en la sociedad, dando pasos de personas adultas, 
con un modelo a seguir que les apoya y supervisa, de manera que la transición a la “vida 
adulta”, no produzca retrocesos y situaciones perjudiciales para esos jóvenes. 

Además, durante el año 2019 a la Asociación se le ha adjudicado dos nuevos contratos de 
emergencia social para menores migrados, dada la situación de llegada masiva de ellos a 
lo largo del año. En el mes de junio se nos adjudicaron 15 plazas para menores migrados 
para Pamplona y su comarca y en septiembre se nos volvieron a adjudicar otras 15 plazas 
para menores migrados para la Ribera de Navarra. Estas nuevas 30 plazas nos han ampliado 
nuestra manera de trabajar y de “reivindicar” los derechos de estos jóvenes. La mayoría vienen 
con un proyecto migratorio de vida y nuestro objetivo es poderles ayudar a conseguirlo. Son 
jóvenes entre 14 y 17 años, en su mayoría varones y predominantemente de origen marroquí. 
Su proyecto migratorio de vida necesita de las figuras adultas de referencia que ellos no 
las tienen aquí, por lo que la Asociación realiza un intenso trabajo de acogida, adaptación, 
desarrollo, alfabetización, formación y  apoyo emocional para que puedan lograrlo y en unos 
pocos años procedan a su total autonomía, pero plenamente integrados en nuestra sociedad. 

En el ámbito de la Cooperación al Desarrollo durante el año 2019 se han visto plasmados los 
objetivos de trabajo con los Convenios de Haití y Perú, que la Asociación consiguió firmar con 
la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), logro de gran calado 
para nuestro recorrido como Ong de desarrollo, puesto que nos permite afianzar nuestro 
trabajo en la infancia y juventud en dichos países, con una mirada de más largo plazo puesto 
que tienen una duración de cuatro años.

Por último, celebramos el XXV Aniversario del Rastrillo, como feria de la solidaridad de 
Navarra que consiguió aglutinar un número muy importante de visitantes, más de 17.000 en 
esta última edición y gran resultado de ventas y actuaciones desarrolladas en el marco de la 
antigua estación de autobuses de Pamplona. 

Podemos decir que el año 2019 se ha distinguido por hacernos crecer como entidad en Navarra 
diversificando nuestros servicios, siempre a favor de la infancia y juventud con menos oportu-
nidades. Un año lleno de trabajo, pero pleno también de nuevos sueños y futuro para nuestros 
menores. 

Elena Vizcay Azcoitia 
Directora

Elena Vizcay Azcoitia 
Directora





¿Quiénes 
somos?



Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONGD 
dedicada a la defensa y promoción de los derechos 
de la Infancia.  Fundada en 1971 movida por la 
protección y el desarrollo integral de la infancia 
y juventud con menos oportunidades a través de 
diferentes programas y servicios, en el año 2019 
ha articulado su actividad  en estas cuatro grandes 
líneas: 

Hogares en Navarra
La asociación gestiona 117 plazas concertadas con Gobierno 
de Navarra, distribuidas en quince hogares de acogida para 
menores y diez plazas de emancipación.

Apoyo en la post-adopción y en 
el acogimiento Familiar
Nuevo Futuro Navarra presta el servicio de apoyo en la 
post-adopción y de acompañamiento a las familias del progra-
ma de acogimiento familiar (SAFAYA); un servicio público y 
gratuito ofertado por Gobierno de Navarra.

Cooperación internacional
La asociación ha desarrollado proyectos y acciones en Haití, 
Perú y Senegal, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
infancia en el ámbito de la protección infantil, la educación y 
la salud. 

Acreditada como ‘ONG calificada´ por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); princi-
pal órgano de gestión de la Cooperación Española inscrito 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; es la 
primera ONGD con sede central en Navarra en lograr esta 
mención.

Proyectos socioeducativos  
Asociación Navarra Nuevo Futuro desarrolla proyectos y 
actividades complementarios en el trabajo con jóvenes y 
adolescentes para abrir nuevas vías de intervención basadas 
en la educación de calle, la activación juvenil, la pedagogía 
intensiva y el activismo juvenil ciudadano. Para ello pone en 
marcha tres tipos de iniciativas: acciones socioeducativas 
directas con jóvenes, intercambio de prácticas profesionales 
y formaciones a nivel local e internacional, y el desarrollo de 
investigaciones en torno a la acción social. 

Misión, visión y  valores
La misión de la Asociación Navarra 
Nuevo Futuro es promover que 
la infancia y la juventud reciban 
el cuidado, afecto, protección y 
educación necesaria para propiciar 
o favorecer su desarrollo personal.

Visión
La asociación quiere ser percibida 
como una organización transparente, 
eficaz, eficiente y comprometida con 
el desarrollo integral de la infancia y la 
juventud en su entorno familiar y social.

Para ello, la Asociación se rige por 
una serie de valores universales que 
hace suyos: Dignidad humana, Ética, 
Equidad, Compromiso, Excelencia, 
Empatía, Coherencia e Integridad. 

Además, tiene los siguientes valores organizativos: 

 ▲ Flexibilidad

 ▲ Atención personalizada

 ▲ Confianza en las personas

 ▲ Colaboración 

 ▲ Trabajo cooperativo

 ▲ Legalidad

 ▲ Transparencia

 ▲ Eficiencia



Junta Directiva
La Junta Directiva de la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro está formada por un grupo de personas 
comprometidas, que velan por que los objetivos 
fundacionales de la asociación guíen el trabajo 
diario.

Presidente

 ▲ D. Luis Palacios Zuasti

Vicepresidente

 ▲ D. Javier Sanz Herrera

Secretaria

 ▲ Dª Elisa Viscarret Idoate

Vocales

 ▲ D. Félix Huarte Aizpún

 ▲ D. Miguel Ángel Las Navas Santamaría

 ▲ D. Luis Felipe Sagües Subijana

 ▲ D. Juan José Lopetegui Larrayoz

Calidad y transparencia
Con espíritu innovador y de mejora continua, Asociación 
Navarra Nuevo Futuro se esfuerza por ofrecer un servicio de 
máxima calidad en el ámbito de la protección infantil y juvenil. 
Cuenta con el Sello Excelencia 400+ como organización que 
ha alcanzado el grado de excelencia en la gestión establecido 
en el modelo EFQM (European Foundation for Quality Manage-
ment).

También cuenta con el Sello ONG Acreditada de Fundación 
Lealtad, el distintivo que distingue a aquellas ONG que 
cumplen las exigencias de transparencia y eficacia en la 
gestión. Además, es una ONG calificada por la Agencia 
Española de Cooperación al Desarrollo. 

Alianzas y foros
Con el fin de ofrecer mejores servicios a la Infancia y Juventud, 
Asociación Navarra Nuevo Futuro apuesta por trabajar en 
alianza con otras organizaciones e instituciones.

Por ello está presente en foros como la Plataforma de Organi-
zaciones de Infancia (POI), la Federación Nuevo Futuro, la 
Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN), la Red Navarra 
de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Red 
Internacional de Educadores y Educadoras de Calle (Dynamo 
International – Street Workers Network), y de su plataforma en 
España Dynamika y de la Asociación de Supervisión en España 
(ISPA), y pertenece a la Asociación Navarra de Entidades de 
Intervención Social (ANEIS). 

Además, pertenece a la entidad transfronteriza AEIE `Limitis 
Forum´ junto a otras tres organizaciones sociales del País Vasco 
y de la región francesa de Novelle Aquitaine. Y está conectada a 
la red Mobile School presente en cuatro continentes.

¿Quiénes somos?





Hogares  
en Navarra



El trabajo en Acogimiento residencial es comple-
jo y de máxima responsabilidad, ya que se delega 
la educación y protección de cada menor de edad 
a un servicio concreto. Entendemos el bienes-
tar infantil como el resultado de los esfuerzos y 
recursos coordinados que una comunidad pone al 
servicio del desarrollo integral de todos los niños y 
niñas. En nuestro modelo, basado en el buen trato 
de Jorge Barudy, el bienestar infantil es una tarea y 
una responsabilidad del conjunto de la comunidad. 
Por lo tanto, debemos garantizar las necesidades 
infantiles y el respeto de sus derechos, a la par 
que promover, apoyar y rehabilitar las funciones 
parentales.

La familia tiene un papel fundamental durante la intervención 
individual que se realiza con los y las menores, siendo un eje 
de intervención prioritario, siguiendo la coherencia de nuestro 
marco teórico y práctico. Dependiendo de los objetivos 
planteados en el plan de caso, sobre todo en las situaciones 
donde se valora la reunificación familiar, el sistema familiar 
cobra un papel protagonista durante la intervención.

El programa de Atención Residencial Básico (ARB) permite 
responder a las necesidades de los niños y niñas en situación 
de desprotección que no pueden permanecer en sus hogares. 
La atención es personalizada a través de la tutorización y se 
interviene con cada menor y familia para minimizar los riesgos. 

Las áreas de intervención son tres; la educativa, la familiar y la 
psicoterapéutica.

Hogares  
en Navarra

Acogida  
y diagnóstico

Convivencia 
y asentamiento

Preparación  
para la autonomía  

o la reintegración familiar

Acogimiento Residencial 
Básico (ARB)
Datos y características del número total 
de atendidos en 2019 en ARB

SEXO NUMERO %

Hombres 45 51%
Mujeres 48 49%

TOTAL  93 100%

TRAMOS DE EDAD NUMERO %

7-11 25 27%
12-14 18 19%
15-17 39 42%
18 o + 11 12%
TOTAL 93 100%

Distribución de usuarios por zona geográfica:

ZONA G. NUMERO %

Pamplona 31 33%
Tierra Estella 11 12%
Navarra Media 5 6%
Ribera Oriental 7 8%
Tudela 17 18%
Fuera de Navarra 22 23%
TOTAL 93 100%

Su principal objetivo es constituir un entorno de seguridad y 
protección donde puedan generarse experiencias de aprendi-
zaje basadas en adecuados modelos educativos de responsa-
bilidad y relación positiva, para potenciar su máximo desarro-
llo personal y social.

La intervención educativa

La intervención educativa está divida en tres 
ámbitos o fases, que acompañan y se acompasan  
con las fases de la intervención familiar y con una 
propuesta de acompañamiento terapéutico, de la 
que participan los y las menores y sus familias.

Estas fases responden al proceso de desarrollo del 
propio menor o de la propia menor y aunque tienen 
una temporalidad marcada, solo es una orienta-
ción a la individualización del proceso a cada caso.

1ª fase:  



Acogida y diagnóstico: 
Esta fase se inicia en el momento que coordinación de hogares 
recibe aviso de un nuevo ingreso, la información sobre su plan 
de caso y características. Su duración es variable según cada 
menor, aunque suele rondar entre los dos y los tres meses. Se 
diferencian tres partes: Pre-ingreso, ingreso y diagnóstico.

PRE-INGRESO: El momento de inicio de fase arranca con la 
valoración de los datos y se busca el espacio más adecuado 
para favorecer el desarrollo individualizado del perfil que llega, 
así como el mejor núcleo convivencial para esa persona y su 
momento vital. Se programa una visita al hogar cuando ya se 
conoce cuál ha sido designado. 

INGRESO: El día del ingreso es un día especial en el hogar, 
porque todo el grupo ha preparado su propio ritual de bienve-
nida: regalo personalizado, cartas o carteles con el nombre 
de quien viene, para que se sienta esperado y han organizado 
una comida o cena especial, con todo el grupo y educadores. 
Existen pautas, rituales y protocolos de bienvenida personali-
zados en cada hogar, adaptados al perfil de los y las menores. 

PERIODO DE ADAPTACIÓN Y DIAGNÓSTICO: Este 
periodo desde el ingreso hasta la elaboración del informe de 
observación, a los dos meses y primera construcción de PEI.

2ª fase: 
Convivencia y asentamiento: 
Esta fase está comprendida desde la elaboración del 
informe de observación y PEI inicial, hasta que se marca o 
se conoce la fecha de salida, por consecución de objetivos 
propuestos para iniciar la última fase para la reintegración 
familiar, acogimiento familiar, o por cercanía a la mayoría 
de edad, iniciar la fase de autonomía y emancipación.

Todos los posibles recorridos tienen como hilo conductor el 
cumplimiento del Plan de Caso, a través del proyecto educati-
vo individual de cada menor, que se revisa y evalúa cada seis 
meses como mínimo, siendo una herramienta que permite 
adaptación y flexibilidad en los momentos críticos del desarro-
llo educativo. 

3ª fase:  
Preparación para la autono-
mía o reintegración familiar: 
Esta fase responde al tiempo que transcurre desde que se 
pone fecha de salida hasta la misma, en sus tres posibilida-
des; Reintegración familiar, Preparación para el Acogimiento 
Familiar, o preparación para la Autonomía.  

Servicio Concertado con

Ocupación de los menores ARB en 2019

Ocupación de los menores chicos 
tras su salida de ARB en 2019

Ocupación de las menores chicas 
tras su salida de ARB en 2019

Hogares de acogida
Acogimiento Residencial  Básico



La intervención familiar
Como principio general, el trabajo a llevar a cabo con cada 
menores que forma parte de los programas de protección, 
debe constituirse desde la perspectiva de ayuda y por lo 
tanto, de puente y complemento entre lo que los y las menores 
necesitan y lo que la familia de la que proceden puede ofrecer. 

Para ello es importante conseguir que la percepción de la 
familia hacia el Programa no sea el de la rivalidad en el ejerci-
cio de la guarda de menores, sino de acompañamiento en esa 
tarea. 

Los objetivos específicos se formularán sobre la base de cada 
familia concreta y atendiendo fundamentalmente a la valora-
ción de la situación que ha requerido la intervención desde el 
ámbito de protección de menores. 

Tanto el PEI como el PIF se diseñarán en base al Plan de Caso 
que recoge la finalidad, los objetivos y el plazo de tiempo que 
tenemos para ello. La finalidad y el encargo a ARB puede ser:

1. Reunificación familiar 
(Caminar en Familia M1 a M5).

2. Separación definitiva con preservación 
de relaciones familiares (M1 y M2).

3. Preparación para la autonomía.

 

Destino de las chicas tras su salida  
de ARB en 2019

Destino de los chicos tras su salida 
de ARB en 2019



La intervención  
psicoterapéutica
No entendemos la relación de ayuda sin pararnos a pensar en 
lo que implica la palabra relación, como vínculo que se estable-
ce entre dos o más personas, en este caso el vínculo terapéu-
tico. Dadas las características de muchas de las situaciones 
que nos encontramos diariamente, donde las circunstan-
cias, vivencias y apegos familiares han supuesto una visión 
del mundo ansiosa, rechazante o desorganizada, el vínculo 
terapéutico va a ser una excelente oportunidad para generar 
una excepción correctiva de las reglas y mapas interioriza-
dos. En este sentido, podemos sentirnos optimistas, ya que 
las investigaciones actuales reflejan la evidencia positiva que 
tiene un contexto relacional validante en el desarrollo del yo. 
Por todo ello, una psicoterapia que trabaja sobre la relación 
como un contexto más de validación, es el mejor punto de 
partida para traspasar los límites impuestos por una historia 
familiar y circunstancias vitales desfavorecidos

El proceso terapéutico desarrollado en el Departamento de 
Hogares de la Asociación Navarra Nuevo Futuro, responde 
a la necesidad prioritaria de ofrecer a nuestros/as menores 
un espacio donde integrar, a nivel emocional y psicológi-
co, las experiencias vividas, pasadas y sobre todo actuales, 
entendiendo su momento vital como un periodo caracterizado 
por cierta ambivalencia, ansiedad y confusión, pero también 
como un momento excepcional donde conectar con los 
talentos y capacidades que, entendemos, se acogen en cada 
una de las personas con las que trabajamos. En este sentido 
nuestra mirada se centra en las capacidades, oportunidades 
y factores protectores de los/las menores con los que trabaja-
mos y no tanto en su carencia.

Menores atendidos

Motivo de baja en tratamiento terapéutico

Servicio Concertado con Hogares de acogida
Acogimiento Residencial  Básico



Acogimiento residencial 
básico de transición (ARBT)
Este año se gestiona como novedad un Acogimien-
to Residencial básico de Transición. Este hogar 
consta de ocho plazas para menores entre los 0 y 
los 18 años, y tiene una finalidad de servicio diferen-
ciada de los ARB que hasta ahora estaban activos, 
y es único en la Comunidad Foral de Navarra.

La temporalidad para los y las menores en este recurso está 
limitada a seis meses, en los que a través de una intervención 
educativa intensiva, se trabajará especialmente el duelo (por 
la separación de la familia, la pérdida de familia referente que 
haya concluido con la medida de protección), la comprensión 
de la medida a través del trabajo sobre la Historia de Vida y 
el paso y preparación al siguiente recurso, que puede ser a 
familia biológica, si el periodo previsto de recuperación es 
inferior a esos seis meses marcados, u otra medida de protec-
ción, como son una familia de acogida, extensa o ajena, o paso 
a ARB, siempre acorde al Plan de Caso y con seguimiento por 
parte de ANADP.

La conformación del equipo educativo de atención directa 
está organizada de manera que los menores tengan una figura 
referente, su tutora y otra figura fija del equipo educativo, que 
ejercerá de cotutora y que se encargarán de dar sentido al 
trabajo estructurado con el menor de una manera más directa.

Este recurso comparte con el ARB, la estructura del ámbito 
educativo descrito anteriormente, las fases de pre ingreso, 
ingreso y desarrollo, aunque con matices que se desarrollan 
a continuación.

La atención que presta este hogar de ARBT está dividida en 
dos partes, al igual que ARB y ambas son de carácter educati-
vo. La diferencia está en la intensidad.

Individual: 
El peso de la intervención recae principalmente en recoger 
emocionalmente a cada menor que ingresa en el recurso. 

Se planifica su primer PEI en los primeros quince días con 
los objetivos recogidos en el Plan de Caso y Programa de 
Intervención Individual y se desarrolla y modifica según cada 
proceso personal. 

METODOLOGIA: 

Sesiones de tutoría semanales: Dos sesiones semanales cada 
menor, trabajando cada uno:

 ▲ Encuadre del recurso.

 ▲  Genograma.

 ▲  Historia de vida.

 ▲ Duelo, ayudando a dotar de sentido las experiencias 
vividas.

 ▲ Rescate de los aprendizajes positivos de la familia de 
origen.

 ▲ Identificación de tratos inadecuados en contraste con la 
medida de protección.

 ▲  Herramientas desarrolladas en su entorno familiar

 ▲ Sentido de las mismas.

 ▲ Reconocimiento del nuevo entorno de cuidado y desarro-
llo de nuevas habilidades emocionales de respuesta. 

 ▲ Desarrollo de herramientas relacionales funcionales para 
el nuevo entorno.

Además, según el plan de caso, se les conecta emocionalmen-
te con las posibilidades que pueden darse dentro del sistema 
de protección: sentido de reparación necesaria del sistema 
familiar, conocimiento de otras medidas de protección según 
plan de caso, como familia de acogida o recurso residencial, 
adecuado a la edad y circunstancias del menor.

Grupal: 
Principalmente se trabaja en asambleas de convivencia, 
semanales o bi-semanales, con todo el grupo de menores:

 ▲ Encuadre grupal del recurso respecto a normas básicas 
de convivencia.

 ▲ Necesidades del grupo generales y especificas de ese 
momento.

 ▲ Propuestas de cambio y sugerencias de mejora.

 ▲ Temáticas de respeto, intimidad y sexualidad.

 ▲ Salud y alimentación.



intervención de carácter intensivo e integral, de 
orientación socioeducativa y terapéutica, centra-
da primordialmente en el área personal, para 
promover la modificación de actitudes y la adquisi-
ción de normas de convivencia, que favorezcan el 
proceso de normalización de los y las menores.

La estancia tendrá carácter preferentemente temporal, 
siendo su objetivo la normalización de la situación de cada 
menor, posibilitando el posterior acceso a los programas de 
Acogimiento Residencial Básico, al Programa de Autonomía o 
emancipación o la reincorporación al hogar familiar.

En 2019 Asociación Navarra Nuevo Futuro ha atendido a 
8 menores en el Acogimiento Residencial Especializado, 
acompañando a 6 familias en este proceso.  

El trabajo en este servicio se divide en tres partes acompasa-
das entre ellas: la intervención educativa con los menores, la 
intervención con sus familias y la intervención psicoterapéuti-
ca.  Todo ello para construir un entorno de seguridad y protec-
ción donde se puedan generar experiencias de aprendizaje, 
basadas en adecuados modelos educativos de responsabili-
dad y relación positiva, potenciando al máximo el desarrollo 
personal y social de menores atendidos. 

Basándose en el modelo del buen trato, el bienestar infantil es 
concebido por la Asociación como una tarea y una responsabi-
lidad del conjunto de la comunidad. 

Datos y caracteristicas del total de los 
menores durante el 2019 el ARBT:

SEXO NUMERO %

Hombres 4 
Mujeres 2 
TOTAL 6 100%

Distribución de usuarios por zona geográfica:

ZONA G. NÚMERO %

Pamplona 4
Tierra Estella 
Navarra Media Oriental
Ribera Oriental 2
Tudela 
Fuera de Navarra 
TOTAL 6 100

Acogimiento residencial especia-
lizado (ARE)
Asociación Navarra Nuevo Futuro gestiona 5 
plazas de acogimiento residencial especializado, 
desde el 1 de abril de 2019, fecha en la que se abre 
el nuevo recurso.  Este programa constituye una 
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Intervención educativa
La intervención educativa engloba aquello que se le ofrece y 
proporciona a cada menor desde el momento en que se conoce 
que va a entrar en acogimiento residencial, hasta que es alta 
del recurso, bien por mayoría de edad y emancipación, por su 
retorno a casa o porque retorna a un Acogimiento Residencial 
Básico u otro recurso.

Esta intervención está divida en tres fases, que se acompa-
san con las fases de la intervención familiar y con el acompa-
ñamiento terapéutico. Cada fase de proceso tiene como hilo 
conductor el Plan de Caso, a través del programa Educativo 
Individual de cada menor, que se revisa y evalúa cada tres 
meses como mínimo. 

Los destinatarios serán los niños, niñas y adolescentes de 10 a 
18 años, que requieran de una supervisión exhaustiva y de un 
trabajo psicoeducativo interdisciplinar e intenso por presen-
tar alguna de las siguientes particularidades, debidamente 
valoradas:

 ▲  Dificultad para el autocontrol de su agresividad.

 ▲  Dificultad para el control de sus pulsiones sexuales.

 ▲  Dificultades emocionales y conductuales van a requerir 
de una supervisión y trabajo psicoeducativo con una 
especialización e intensidad que superan a los que se 
ofrecen en el programa residencial básico.

La firmeza y coordinación en los criterios que guían este “dar 
sentido” o validación, serán claves para ofrecer estabilidad al 
menor, siendo una fortaleza los acuerdos entre los intervinien-
tes en el caso y el trabajo en equipo.

Esto conlleva situaciones donde cada menor es capaz de 
controlar su conducta y adecuarse a sus propios objetivos 
desde una actuación  más “amable” personal y socialmen-
te. Y encontrada su capacidad para hacer esto, el trabajo se 
encaminará a dar sentido a que dicho comportamiento saluda-
ble sea trasladado a otras relaciones y otros ambientes, lo que 
viene a ser la INTERNALIZACIÓN de la conducta.

Durante 2019, la Asociación ha atendido a 8 menores en 
el Acogimiento Residencial Especializado. De ellos 5 eran 
chicos y 3 eran chicas. La distribución por edad de los menores 
atendidos es la siguiente:  

Género y edad

Itinerario formativo de los  y las menores en 2019

Durante 2019 se produjeron 2 altas en el recurso. 

Destino de los menores tras su salida del recurso

Nuestros menores reciben la formación durante los primeros 
meses de forma interna y cuando se observan que los riesgos 
han disminuido, se buscan las mejores alternativas para 
incorporación a los centros formativos ordinarios. La figura 
que se encarga de impartir la formación es el/la técnico 
en formación. Se encarga de evaluar el nivel académico en el 
que se encuentran los y las menores y determina qué recursos 
complementarios pueden precisar para reducir las posibles 
desigualdades que presenten por la situación de desprotec-
ción padecida. Colabora con los equipos educativos en cuanto 
a conocer el mapa de recursos académicos, hacer una buena 
orientación escolar, informarles de los programas formati-
vos-laborales, de la legislación educativa, del funcionamiento 
y recursos del sistema escolar, etc. de cara a establecer los 
itinerarios educativos que más se adecúan a las necesidades 
de cada menor. Así mismo, le corresponde asegurar el manteni-
miento de unos hábitos de estudio y de unos niveles académi-
cos básicos y adaptados a la situación formativa de cada uno 
de los niños, niñas y adolescentes que, por sus característi-
cas o por el tipo de programa en el que se encuentren, no les 
sea posible acudir a los centros educativos ordinarios que les 
corresponderían. Y se coordina con los centros escolares en 
aquellos casos en que sea requerido. 
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Proceso de preparación para la autonomía

Asociación Navarra Nuevo Futuro trabaja por y para la 
reestructuración familiar, siempre que esto sea posible. Sin 
embargo, si la vuelta a casa no ha sido posible por el inmovi-
lismo del sistema familiar, las dificultades entroncadas en el 
origen, la imposibilidad del menor de adaptarse al entorno del 
que salió o si ya tiene 18 años; se suele ver con más plazo de 
tiempo que no va a ser posible la reunificación y durante esta 
fase ya se empieza con un trabajo más intenso de planifica-
ción, conocimiento y uso de recursos, manejo de herramientas 
sociales y gestiones más complejas, trabajo sobre la historia 
de vida y red social disponible… Se conecta al/ a la menor a la 
figura educativa del programa de medio abierto y se compro-
mete a cumplir las condiciones de aceptación del programa.

Durante 2019 2 jóvenes han salido del recurso. Uno de ellos 
ha salido del acogimiento residencial especializado al Progra-
ma de Autonomía, que la propia Asociación gestiona desde 
abril de 2019. El otro a un acogimiento residencial para adoles-
centes en otra asociación.

Intervención familiar
La Intervención familiar está dirigida a la rehabilitación del 
sistema familiar, de manera que se posibilite el retorno de los 
menores al hogar, siempre y cuando sea factible, acompañan-
do a las familias y ayudándoles a ser dueñas de sus propios 
procesos. Durante 2019 Asociación Navarra Nuevo Futuro 
ha acompañado a 6 familias en esta línea. 

En este proceso se trabaja con las familias durante el tiempo 
que dura la estancia del/de la menor en el recurso ARE, 
creando primero un espacio de apoyo, sentando las bases 
de la intervención y entendiendo el plan de caso en sus tres 
posibilidades: 

REINCORPORACIÓN AL ARB (Separación definitiva con 
preservación de vínculos), PROGRAMA DE MEDIO ABIERTO 
(Autonomía y emancipación) o REINCORPORACIÓN 
FAMILIAR (Reintegración Familiar).

Las Actividades Familiares que se llevan a cabo son las que 
responden propiamente a cada plan de caso de los procesos 
de ARB y ARE, tanto en contactos y visitas, como en sesiones 
de trabajo, dándose una visita domiciliaria anual como mínimo, 
llamadas de información y seguimiento a las familias, y 
entrevistas de trabajo según planificación de objetivos, siendo 
los mínimos 1/mes en los casos de reintegración familiar, 1/
trimestre en los casos de separación con preservación de 
vínculos, y 1/semestre en los casos de Autonomía.

Además, se ofrece y anima a las familias a la participación en:

 ▲ Taller de Crianza

 ▲ Caminar en Familia

 ▲ Grupo de padres-madres

 ▲ Participación en actividades generales de ANNF

 ▲ Actividades de ocio en familia

 ▲ Escapadas estacionales

Intervención terapeútica
El proceso terapéutico responde a la necesidad prioritaria de 
ofrecer al menor un espacio donde integrar a nivel emocional 
y psicológico las experiencias vividas, pasadas y, sobre todo, 
actuales, entendiendo su momento vital como un periodo 
caracterizado por cierta ambivalencia, ansiedad y confusión; 
pero también como un momento excepcional donde conectar 
con los talentos y capacidades que se acogen en cada una de 
las personas con las que se trabaja. En este sentido la atención 
se centra en las capacidades, oportunidades y factores 
protectores del menor con el o la que se trabaja y no tanto en 
su carencia. Además, el apoyo psicoterapéutico se desarrolla 
de manera intensa, individual y/o grupal dentro del contexto 
residencial.

El procedimiento diseñado para estructurar este proceso se 
desarrolla en etapas o fases diferenciadas, que abarcan desde 
trabajar las expectativas del/la menor para iniciar el proceso 
psicoterapéutico, el inicio y desarrollo de la intervención terapéu-
tica y finalmente el cierre del proceso. Estas etapas responden a 
una necesidad de estructurar de manera teórica el trabajo que se 
desarrolla diariamente con cada menor y se suceden en constan-
te coordinación, tanto con los equipos profesionales internos 
(educativos y técnicos) como con otros profesionales externos a la 
asociación que están relacionados con los niños, niñas y jóvenes a 
los que se atiende: profesores, orientadores, recursos de aborda-
je de problemáticas específicas (consumos, delincuencia, etc.), 
psiquiatras, centro de día, etc.

Por otra parte, la familia tiene un papel fundamental durante 
la intervención individual que se realiza con cada menor, 
siendo un eje de intervención prioritario, siguiendo la coheren-
cia del marco teórico y práctico de la ANNF. Dependiendo de 
los objetivos planteados en el plan de caso, sobre todo en las 
situaciones donde se valora la reunificación familiar, el sistema 
familiar cobra un papel protagonista durante la intervención 
terapéutica.

La intervención puede realizarse a lo largo de todas las etapas 
del proceso terapéutico, ya que pueden darse ocasiones en las 
que haya que intervenir de manera específica en conductas o 
situaciones que requieran una intervención inmediata en el/
la menor.



Hogares de acogida 
para menores migrados 
en situación o riesgo de 
desprotección. Acogimiento 
Residencial Básico Menas
A lo largo de estos últimos años se ha experimentado un 
aumento considerable en la llegada de menores migrantes a 
nuestro país. En el caso concreto de Navarra, 2019 ha sido un 
año en el cual se ha experimentado un repunte en la llegada de 
estos menores, por lo que se han generado diferentes recursos, 
para poder atenderlos conforme a lo que indican las leyes y los 
derechos de la infancia. Por este motivo durante este año, en 
los meses de junio y septiembre, se han generado 30 plazas 
de acogimiento residencial básico específicas para menores 
migrados en situaciones de riesgo o desprotección, que 
han llegado a Navarra como parte de su proceso migratorio, 
distribuidas en cuatro hogares de acogida. Dos de ellos están 
situados en la Comarca de Pamplona y los otros dos en la Ribera 
Tudelana. En ellos se les acompaña dando cobertura a sus 
necesidades básicas, emocionales y colaborando en el cumpli-
miento de su proyecto de vida. Se les facilitan experiencias de 
vida positivas que les ayude a conformar su identidad, potenciar 
sus capacidades y a desarrollar un sentimiento de arraigo con la 
comunidad en la que residen. También se les acompaña y ayuda 
con todos los trámites y la gestión de su documentación, tanto 
de su lugar de origen como la española y europea.

En 2019 Nuevo Futuro Navarra ha atendido a 37 menores en 
este recurso repartidos entre sus cuatro Hogares Funcionales.

El trabajo en este servicio se divide en tres partes acompasa-
das entre ellas: la intervención educativa con los menores, la 
adaptación a un nuevo contexto vital y la ayuda en la gestión de 
su documentación personal. El objetivo dentro de los recursos 
es crear un entorno de seguridad y un ambiente protector 
donde poder desarrollar experiencias de aprendizaje basadas 
en modelos positivos que permitan el desarrollo integral de 
cada persona. 

Datos generales

Durante el año 2019 la Asociación atendió a través de sus 
cuatro hogares a 37 menores todos ellos varones. La distribu-
ción por franjas de edad es la que se muestra en el gráfico.

Durante 2019 se produjeron 10 altas en el recurso. De ellos 
8 fueron derivados a otros recursos dentro de la Comunidad 
Foral de Navarra y 2 lo fueron a recursos fuera de la Comuni-
dad Foral.

     Los 37 menores atendidos proceden del continente africano, 
quedando la división por países de la siguiente manera.

Paises de procedencia 2019

Derivación de los recursos

Intervención educativa
La intervención educativa se lleva a cabo desde el momento 
en el que se conoce el ingreso del menor en el recurso, hasta 
que finaliza su estancia con nosotros, bien por un cambio de 
recurso o por ser baja voluntaria al cumplir la mayoría de edad.

Dicha intervención se divide en tres fases según su tempora-
lidad. Cada fase del proceso se desarrolla teniendo en cuenta 
el Plan de Caso, ejecutado a través del Programa Educativo 
Individual de cada menor, donde se establecen los principales 
objetivos, las actividades a desarrollar por los equipos educati-
vos y unos criterios de evaluación, para observar el grado de 
consecución de los mismos. El principal objetivo es desarro-
llar las suficientes capacidades de autonomía en las personas 
usuarias, que les permitan desenvolverse sin dificultades en 
futuros recursos de autonomía. Las fases serían las siguientes:



En cuanto a su escolarización, los menores de dieciséis años 
pasan a formar parte del sistema educativo en los cursos 
correspondientes a su edad y nivel académico. Los mayores de 
dicha y con competencias lingüísticas y académica suficiente 
son derivados a programas PILE, PIFE, FP Básica, etc. 

Proceso de preparación para la autonomía

A partir de los 16 años se incide especialmente en el trabajo 
de autonomía. Se realiza desde los hogares, a través de 
un programa específico que se planifica junto al menor. Se 
trabajan contenidos de habilidades sociales, gestión económi-
ca, ocio y tiempo libre, tareas domésticas, responsabilidades 
dentro de la casa, etc.  Se tienen en cuenta sus necesidades, 
sus expectativas y se potencian sus capacidades, respetando 
su proyecto de vida. Por norma general, a los dieciocho años, 
los menores acogidos por la Asociación son derivados a otros 
recursos que implican una mayor autonomía. Desde ANADP se 
garantiza a cada menor la posibilidad de seguir en el sistema 
hasta los veintiún años.

Adaptación a su nuevo 
contexto vital
En el 100% de los casos los menores que entran a formar parte 
de los recursos de la Asociación, proceden de recursos previos 
denominados COA. Dichos centros están ubicados en locali-
dades geográficas distintas a los ARB de los que dispone la 
Asociación. A esto se une, que antes de llegar a Navarra han 
transitado por diferentes provincias españolas en las cuales 
han permanecido durante poco tiempo y no han desarro-
llado un sentido de pertenencia ni de arraigo. Por todo esto 
se les proporciona un lugar de residencia estable a medio y 
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Estudios cursados 2019

largo plazo con el objetivo de poder integrar a las personas 
usuarias dentro de las comunidades en las que residen. En 
este sentido, en la fase temporal de convivencia y asenta-
miento, en conjunto con otras asociaciones, se realizan 
proyectos de integración y actividades de ocio encaminadas 
a la consecución de dicho objetivo. En la medida de lo posible 
se hace a los menores partícipes de la vida de la comunidad, 
inscribiéndoles a cursos, actividades deportivas y a diferentes 
eventos de carácter público, con la intención de que conozcan 
la ciudad en la que viven y puedan sentir que forman parte 
de ella. En este apartado se considera esencial el aprendiza-
je de la lengua castellana y el conocimiento de la miscelánea 
popular y nuestra historia. Compartir claves culturales de 
nuestro país y que ellos compartan claves culturales del suyo 
se considera fundamental para que nos conozcan y ayudar-
les a fortalecer su sentimiento de arraigo. La participación en 
carreras populares, fiestas patronales y animarles a colabo-
rar en su organización han sido actividades desarrolladas en 
este sentido. También se pone el foco en la propia comunidad 
promoviendo actividades que generen espacios de encuentro 
y participación comunitaria.

Gestión de la Documentación 
Personal
La gestión de la documentación personal es uno de los pilares 
de trabajo con los menores a los que atiende la Asociación. Es 
algo que forma parte de su proyecto de vida y para ellos es un 
elemento clave y de vital importancia. Pasan gran parte de su 
tiempo pensando en la regularización de su situación adminis-
trativa, siendo uno de los grandes objetivos de su migración. 
Por norma general, cuando son derivados a los ARB, el proceso 
de gestión de su documentación no está iniciado o está recién 
abierto. En la fase temporal de acogida y diagnóstico se hace 
un registro de cuál es la documentación con la que cuentan, 
cuál es su situación administrativa y se establece un plan que 
se desarrollará durante la fase de asentamiento y la conviven-
cia. En la medida de lo posible se les hace partícipes de todo el 
proceso para que poco a poco sean conscientes y sabedores 
de los trámites que tienen que realizar. Se les va formando es 
cuestiones burocráticas y se les van explicando sus derechos y 
obligaciones. Por último, dentro de la fase de preparación para 
la autonomía se les guía para que en el futuro sean capaces de 
gestionar su documentación de manera autónoma.

El resumen del proceso quedaría de la siguiente manera:



Programa de autono-
mía y emancipación
El proceso de salida del sistema de protección de 
los procesos de acogida por mayoría de edad es 
algo delicado y fundamental. Es un período crítico, 
que si se atraviesa correctamente, puede servir 
para consolidar todos los recursos y esfuerzos 
puestos en juego durante años. 

El proceso de emancipación es muy relevante, ya que a partir 
de la mayoría de edad, este colectivo sufre una transición a 
la vida adulta especialmente acelerada y llena de riesgos. 
La emancipación de chicos y chicas residentes en hogares 
de protección no es un proceso lineal. No sólo la experiencia 
residencial influye en el proceso de emancipación sino que 
también las experiencias previas a la medida de protección 
juegan un papel esencial para su inserción socio laboral y 
autónoma.

La función principal del programa es ofrecer acompañamien-
to socioeducativo para apoyar el tránsito de cada menor, cuya 
medida de protección finaliza hacia procesos de autonomía.

El programa proporciona a los/las 
adolescentes los siguientes apoyos:

 ▲  Ayuda económica, en concepto de apoyo al proceso de 
autonomía, destinada a hacerse cargo de los gastos de 
alojamiento, manutención, gastos corrientes y formación.

 ▲  Orientación y apoyo en el desarrollo de habilidades y 
competencias para la vida independiente.

 ▲  Orientación y apoyo para la continuación del proceso 
formativo y/o para la inserción laboral.

 ▲  Orientación y apoyo para vincular a cada menor con 
nuevas fuentes de apoyo socio comunitario.

 ▲  Apoyo y acompañamiento para el acceso a un alojamiento.

 ▲  Apoyo y acompañamiento para el acceso a prestaciones y 
recursos económicos.

 ▲  Acompañamiento terapéutico como continuidad del 
apoyo recibido en el programa de Acogimiento Residen-
cial.

El programa es para 10 chicos/as y cuenta con un piso, de 
cuatro plazas ubicado en Monasterio de Velate 3, 1ºA en 
Pamplona. 
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Tipo de usuarios
El programa está pensado para adolescentes de ambos sexos, 
sujeto de la acción protectora de la Entidad Pública, sobre 
los que se haya propuesto como medida de protección su 
Acogimiento Residencial o Familiar y en cuyos casos se prevé 
próxima la finalización de la acción protectora.

Excepcionalmente, se podrá valorar la participación en este 
programa de jóvenes que, sin haberse encontrado en los 
recursos de Acogimiento Residencial, pudieran beneficiarse 
del Programa de Acompañamiento en Medio Abierto. 

Durante 2019 los jóvenes que han participado 
en dicho programa han sido Adolescentes que 
se orientan hacia un proceso de autonomía:

 ▲ Adolescentes entre 18-19 años, de ambos sexos.

 ▲ No cuentan con un medio familiar en el que poder integrar-
se una vez valorada la finalización de su atención desde 
los programas de Acogimiento Residencial.

 ▲  Se valora una evolución positiva de la intervención, 
habiendo alcanzado un alto grado de consecución en los 
objetivos referidos a su madurez personal, funcionamien-
to autónomo y adaptado.

 ▲ Se comprometen y participan activamente en el progra-
ma, aceptando el apoyo y supervisión y con un aprovecha-
miento del recurso.

 ▲  Presentan unas capacidades intelectuales, sensoriales 
y físicas, que les permiten afrontar con autonomía las 
actividades de la vida diaria.

 ▲  No están incapacitados jurídicamente.

En 2019 han pasado 9 jóvenes, 3 chicos y 6 chicas. Uno ha 
venido del ARE y los demás de nuestros ARB. Un chico causó 
baja y el resto permanecen en el programa.

Género Procedencia

 Areas de intervención
Residencial: Antes de pasar al programa se le ofrece la 
posibilidad de vivir en el piso de autonomía, si quedan plazas 
libres o se le acompaña en la búsqueda de una habitación. Una 
vez que ya está instalado, se le asesora y supervisa que cuente 
con lo necesario para vivir, tanto a nivel de logística como de 
convivencia, con el resto de personas con las que comparte el 
piso y el vecindario.

Personal y social: Se trata de fomentar la adquisición de 
capacidades para la organización autónoma, potenciar las 
habilidades para dar continuidad al proceso formativo y las 
habilidades sociales para la convivencia y el autocontrol.

Laboral:  Fomentar habilidades para la búsqueda y el 
mantenimiento del empleo y posibilitar la inserción laboral en 
las mejores condiciones posibles.

Económica: Promover habilidades para que cada joven sea 
capaz de una gestión económica adecuada. Mensualmente 
recibe una cuenta similar a la renta garantizada y con ella debe 
cubrir las necesidades de alojamiento, manutención, ocio, 
transporte... todas sus necesidades. En aquellos casos en que 
sea posible, se potenciará un pacto de ahorro para que cuando 
salga del programa pueda contar con un pequeño colchón.





SAFAYA 
Servicio de Apoyo y Acompañamiento 
al Acogimiento y a la Post adopción



SAFAYA es un servicio gestionado por la 
Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF). 
Llevamos adelante una labor de seguimien-
to, acompañamiento e intervención a familias 
acogedoras y de atención Psicoterapéutica a 
la Postadopción público y gratuito, contrata-
do por la Agencia Navarra para la Autonomía 
y el Desarrollo de las Personas (ANADP) de 
Gobierno de Navarra.

Ofrecemos a las familias acogedoras el acompañamiento técnico 
necesario a fin de facilitarles su adaptación al proceso acogedor, 
la integración y vinculación sociofamiliar de todos los miembros, 
así como una convivencia satisfactoria para todas las personas 
de la familia. También ofrecemos, en coordinación con el Equipo 
Gubernamental, la orientación a la familia biológica en todo lo 
relacionado con el acogimiento de su hijo/a. Esto se realiza median-
te intervenciones de evaluación y orientación familiar, acompa-
ñamiento, seguimiento y asesoramientos puntuales. Asimismo, 
disponemos de una oferta de talleres temáticos en el acogimien-
to, tanto con las personas acogedoras como con las personas 
acogidas.

Otra línea de actuación se da con la finalidad de ayudar a afrontar 
dificultades y retos que puedan surgir a las familias después de 
la adopción, tanto internacional como nacional, proporcionando 
para ello una intervención terapéutica de orientación sistémica 
breve que consta de 20 horas de duración, pudiendo prorrogar-
se previa autorización de la Sección de Adopción de Gobierno de 
Navarra en 12 horas más. Asimismo, disponemos de una oferta 
de talleres temáticos y grupos para padres/madres, menores, y 
población adoptada o acogida, especialmente adolescente.

Desde 2015 existe una nueva relación contractual establecida 
desde el 1-10-15 en la que se añaden a lo anterior dos funciones: 
La posibilidad de realizar valoraciones de idoneidades, con un 
máximo de 25 valoraciones Psicosociales de idoneidad anuales y la 
realización de seguimientos de adopciones internacionales, con un 
máximo de 60 informes de seguimiento al año.

Para ello, nuestra premisa es posicionarnos como figuras profesio-
nales cercanas, de ayuda, y accesibles para lograr ser pilares 
de apoyo durante la intervención y para la superación de crisis, 
realizando un trabajo coordinado con la institución pública referen-
te del SAFAYA.

 

 

 

El diagrama del SAFAYA es el siguiente: 

Además se ofrecen servicios privados relacionados con los fines de 
atención Psicoterapéutica familiar y orientación a profesionales en 
torno a las especificidades del acogimiento y adopción.

Acogimiento familiar 
y postadopción



Servicio Concertado con Hogares de acogida
Acogimiento Residencial  Básico

1. Introducción:
Durante el año 2019 ha sido destacable el aumento del volumen 
de intervención y la complejidad de esta, así como su ampliación 
respecto de las familias biológicas. 

Hemos definido el proceso de recogida de datos y evaluación 
continua a través de la herramienta informática Scrumtegy, estando 
pendientes de su implantación final. 

Hemos ido recogiendo experiencias validadas o recomendadas 
a nivel nacional y disponemos de los siguientes programas como 
posibilidad de implantación en la medida en que se incorporen los 
recursos necesarios para ello:

 ▲ Programa de parentalidad positiva.

 ▲ Programa de intervención grupal para el fortalecimiento 
de la relación de pareja.

 ▲ Programa de trabajo con adolescentes acogidos: SAFE.

 ▲ Programa “Hoy te escucho yo”: De elaboración propia de 
promoción y desarrollo personal, enfocado en la preven-
ción y la educación afectivo-sexual relacionada con su 
historia de origen.

 ▲ Programa Caminar en familia para el acompañamiento 
grupal de padres/madres con hijos/as en acogimiento.

 ▲ Programa de comunicación de orígenes de la Universidad 
Deusto. 

Ha quedado finalizada la batería de cuestionarios, encaminada a 
instaurar como protocolo de atención a las familias desde el inicio 
de la intervención y a lo largo y hasta su finalización. Esto permiti-
rá completar la valoración diagnóstica, planificar y orientar la 
intervención, así como recoger los resultados de esta, cuya recogi-
da se orientará dentro de un proceso de validación de la interven-
ción del SAFAYA. El próximo paso es realizar una prueba individual 
a una pequeña muestra de familias de acogimiento y adopción y 
una prueba grupal en familias de acogimiento.

Hemos establecido alianzas con la red de apego (IAN-E) y la red 
APEGA, así como con profesionales reconocidos en el campo de la 
intervención Psicoterapéutica del Psicodrama y en técnicas activas 
específicas de intervención. Manteniendo como herramientas a 
destacar el trabajo con la caja de arena y a través del juego (Cartas 
Terapéuticas).

Se ha iniciado un acogimiento con un menor migrante sin padres y 
previendo la posibilidad de que surjan más necesidades específi-
cas del mismo tipo estamos participando a través de una Educado-
ra en la Mesa de menores migrantes de Gobierno de Navarra.

También participamos en la Mesa de acogimiento de Gobierno de 
Navarra para consensuar y recoger aspectos interesantes para el 
acogimiento.

Hemos realizado una formación interna impartida por una profesio-
nal de SAFAYA, en coordinación con el Servicio de Proyectos 
Socioeducativos de la ANNF. Ha sido un Taller de Pedagogía 
musical impartido a profesionales tanto del servicio como externos. 
A raíz de este hemos desarrollado una batería de técnicas de trabajo 
y cohesión grupal disponible para el SAFAYA.

Se ha atendido a un estudiante en prácticas de la UPNA.

2. Beneficiarias del SAFAYA

Durante el año 2019 se han atendido a 106 menores en acogimien-
to en 99 familias acogedoras. 

En atención Psicoterapéutica en postadopción se ha atendido a 60 
familias con 108 menores. 

Hemos mantenido la intervención en los índices habituales del 
Servicio, dando una respuesta del 100% de casos atendidos (de 
todas las derivaciones de casos propuestas desde GN) en el mismo 
momento de la demanda, así como a las necesidades familiares de 
seguimiento e intervención.

3.  Satisfacción de las personas usuarias:

La satisfacción media medida según los protocolos estableci-
dos en el SAFAYA se mantiene en el caso de Acogimiento en un 
9,341 (Medida de 0-10) y en el caso de Postadopción en un 8,872 

(Medida de 0-10). En Talleres a su vez, la media medida de 1-10 
ha sido de 8,8.

4. Talleres:
12, 19 y 26 de febrero: 
Realización del Taller “Escuela y adopción”, con la participación de 
7 padres/madres adoptantes.

Resumen del año 2019

1  Grado extraído de las encuestas telefónicas de satisfacción familiar realizadas 
a las familias acogedoras en el 2016 y que se realizan periódicamente.

2 Grado extraído de las bajas de 2019



ENERO
1 de enero  
Renovación de la firma del acuerdo contractual con la UPV a través 
de la adenda, para la realización de la Supervisión Clínica y Valida-
ción e Investigación con el Dr. Íñigo Ochoa de Alda. 

23 de enero  
Participación de dos técnicos del equipo SAFAYA en una sesión 
sobre la herramienta Scrumtegy-Cuadro de Mando, organizada por 
ANNF e impartida por Jesús García.

FEBRERO 
12, 19 y 26 de febrero  
Realización del Taller “Escuela y adopción”, con la participación de 
7 padres/madres adoptantes.

Del 25 de febrero al 30 de abril  
Realización de 200 horas de prácticas de 4º curso del Grado de 
Trabajo social, a cargo de Rubén, supervisadas por Rocío Setuain.

27 de febrero
Encuentro con dos técnicos de la Universidad de Deusto, para 
la presentación del Programa de Trabajo sobre los orígenes en 
familias adoptivas, así como profundización en la alianza existente 
para la validación del Servicio. 

MARZO 
1 y 2 de marzo  
Participación de dos técnicos del equipo SAFAYA en el Semina-
rio con Peter Fonagy sobre técnicas de mentalización, y en las 
“IV Jornadas de Protección a la infancia y adolescencia: Nuevas 
propuestas en el abordaje terapéutico, educativo y social con 
jóvenes”, organizadas por Xilema.

ABRIL 
12 de abril  
Participación de tres técnicos del equipo SAFAYA en la jornada 
“Retos del abordaje sistémico en el siglo XXI”, organizada por 
EVNTF (Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar). 

12 de abril
Participación de una técnico del equipo SAFAYA en la charla sobre 
“Adolescencia y Preadolescencia, cómo se relacionan con su 
familia biológica, y Lealtad”, organizada por MAGALE (Asociación 
de Familias Acogedoras de Navarra) e impartida por Paula Dukels-
ky (Psicóloga-Psicoterapeuta de niños y adolescentes, externa de 
Gobierno de Navarra).

MAYO 
24 de mayo y 7 de junio
Participación del equipo SAFAYA en el Taller Musical gestiona-
do y organizado por Proyectos socioeducativos de ANNF. 

JUNIO
20 de junio
Participación de todas las técnicos del equipo SAFAYA en las 
jornadas “Migraciones forzadas. Refugio”, organizadas por la 
CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y Cruz Roja. 

SEPTIEMBRE 
10,11 y 12 de septiembre
Participación de una técnico del equipo SAFAYA en el curso: 
“Menores Extranjeros (No) Acompañados: Realidad y Futuro”, 
dirigido por la comisión técnica de la Fundación Ilundain-Haritz 
Berri y por la UNED.

NOVIEMBRE 
11 de noviembre 2019
Participación de todas las técnicos del equipo SAFAYA en la 
Presentación del “II Manual de procedimiento en el marco de 
la Protección Infantil en Navarra”, organizada por el Observa-
torio de la Realidad Social, perteneciente al departamento de 
Derechos Sociales de Gobierno de Navarra.

Cronograma de actividades



Servicio Concertado con Hogares de acogida
Acogimiento Residencial  Básico

PERFILES:
Totales expedientes atendidos en postadopción y acogimiento:

Datos estadísticos  SAFAYA 2019

Expedientes Acogimiento familiar

Expedientes Postadopción



Distribución por edad de menores y jóvenes 
atendidos en postadopción y acogimiento:

Distribución por sexo y edad de menores y jóvenes 
atendidos en postadopción y acogimiento:

Acogimiento  Distribución por edad

Postadopción  Distribución por sexo Acogimiento  Distribución por sexo

Postadopción  Distribución por edad  
y por sexo  de los menores atendidos

Acogimiento Distribución por edad  
y por sexo  de los menores atendidos

Postadopción  Distribución por edad



Servicio Concertado con Hogares de acogida
Acogimiento Residencial  Básico

Intervención:
Acogimiento

 ▲  CASOS (FAMILIAS) ABIERTOS a 31-12-19: 86

 ▲  TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS: 186

 ▲  TOTAL DE MENORES ATENDIDOS: 227

 ▲  FAMILIAS ATENDIDAS 2019: 99; Aperturas: 20 Cierres: 13

 ▲  MENORES ATENDIDOS 2019: 106

 ▲ RESULTANDO UN INDICE DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 
(De 0 a 10): 9,34 
(Grado extraído de las encuestas telefónicas de satisfacción familiar 
realizadas a las familias acogedoras en el 2016 y que se realizan 
periódicamente)

Postadopción:

 ▲  CASOS ABIERTOS a 31-12-18: 44

 ▲  TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS: 179 

 ▲  TOTAL DE MENORES ATENDIDOS: 323

 ▲  FAMILIAS ATENDIDAS 2019: 60; Aperturas: 18 Cierres: 16

 ▲  MENORES ATENDIDOS 2019: 108

 ▲ RESULTANDO UN INDICE DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 
AL CIERRE (De 0 a 10): 8.87

Talleres realizados Temática Participantes
3 sesiones Adopción y escuela 7
Total 6h (3 sesiones)

Talleres ofertados Temática Talleres realizados
6 sesiones Adaptación para adoptantes 0
4 sesiones Acogimiento 0
6 sesiones Adopción y escuela 3 sesiones
6 sesiones Taller para adoptantes 0
6 sesiones Taller de orígenes 0
Total 56h (28 sesiones)

Talleres:
 ▲  OFERTADOS 2019: 56 horas (equivalente a 28 sesiones)

 ▲  IMPARTIDOS 2019: 6 horas (equivalente a 3 sesiones)

 ▲  ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 2019: 8.8

 ▲  PARTICIPANTES POSTADOPCIÓN 2019: 7 Adultos

 ▲  PARTICIPANTES ACOGIMIENTO 2019: 0

 ▲  TOTAL DE PARTICIPANTES 2019: 7 Adultos



Proyectos
socioeducativos



Proyectos
socioeducativos



A través del área de innovación socioeduca-
tiva, Asociación Navarra Nuevo Futuro ofrece 
a niños, niñas y jóvenes a los que acompaña, 
experiencias significativas; a los profesiona-
les de la acción social, nuevas herramientas y 
puntos de encuentro con otros profesionales; 
y a la juventud en general, nuevas oportunida-
des de activación que favorezcan su emanci-
pación. 

En 2019 la asociación ha seguido con las experimentaciones 
metodológicas y con la divulgación a través de su laboratorio 
de innovación socioeducativa; también hemos buscado la 
financiación necesaria y hemos ejecutado proyectos socioedu-
cativos dirigidos a la infancia y juventud y a sus familias.  

Destacamos la finalización del proyecto transfronterizo Limitis-
Forum POCTEFA-FEDER, la consolidación de las propuestas 
de Arte y Educación (proyecto Mind the Gap  POCTEFA-FE-
DER) y el aumento de proyectos de ciudadanía global vincula-
do a la cooperación internacional y al fomento local de los 
Derechos Humanos. También acentuamos la experimentación 
#Rupturas que ha vinculado la educación formal con la no-for-
mal, y #KaleanCalle que sigue promoviendo la educación de 
calle en nuestro territorio (Innov@social - Obra Social la Caixa 
y Fundación CAN). Y como siempre, hemos tratado de compar-
tir todo el conocimiento generado con publicaciones, talleres, 
seminarios formativos y con viajes de estudio. 

www.laboeduca.org 

Pedagogía intensiva  
Asociación Navarra Nuevo Futuro ofrece espacios de ocio 
saludable y experiencias significativas a los niños, niñas y 
jóvenes desde una oferta abierta. Por supuesto estas propuestas 
de actividades se abren también a las personas que acompaña 
en los Hogares Funcionales y en el servicio de acompañamien-
to a familias acogedoras y adoptantes (SAFAYA). Son activida-
des que tratan de ensanchar los horizontes y de promover las 
competencias personales y sociales.

En 2019 se han organizado gran parte de estas actividades 
gracias a dos proyectos europeos transfronterizos (fondos 
FEDER/POCTEFA): Limitis Forum y #MIGAP. Y de forma reseña-
ble, en propuestas metodológicas que vinculan la educación 
formal y la educación no-formal #Rupturas: entre la escuela y 
la calle (InnovaSocial- Fundación CAN y Fundación Caixabank).

Limitis forum

Proyecto impulsado por 6 organizaciones de Navarra, País Vasco 
y la región francesa de los Pirineos Atlánticos para profundizar en 
las relaciones de cooperación entre jóvenes y entre los profesiona-
les de la acción social, con el fin de generar conocimiento y nuevas 
formas de intervención con jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
Finalizamos el proyecto en junio de 2019, con algunas actividades 
de pedagogía intensiva, pero sobre todo con la edición y presenta-
ción de publicaciones y con la explotación de resultados a través 
de seminarios y jornadas. Asociación Navarra Nuevo Futuro ha 
liderado el proyecto, que se resume con estos resultados en los 
tres años: 1.300 adolescentes participantes, 54 acciones de 
pedagogía intensiva, 22 acciones formativas, 400 profesio-
nales y voluntarios, 2 investigaciones, 4 publicaciones, 
60.000 personas del territorio común mejoran sus servicios 
sociales y educativos. 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A 
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Socios: Asociación Navarra Nuevo Futuro, IRSE Araba, 
Hezizerb Elkartea, Mugazte, Atherbea, y la Universidad de Pau. 
2016-2019

www.limitisforumproiektua.org 



MIGAP: arte, educación y ciudadanía

MIGAP es una experiencia transfronteriza, liderada por el 
Ayuntamiento de Huesca junto con otros diez socios del espacio 
transfronterizo pirenaico, cuyo objetivo es fomentar los vínculos 
entre los procesos sociales y educativos y el arte y la cultura. 

En Navarra durante 2019: 60 profesionales participantes, 46 
jóvenes, niñas y niños.

La relación entre el arte y la educación a través de actividades 
con adolescentes, la realización de seminarios profesionales y 
una investigación sobre la materia realizada por la Universidad 
de Girona son los tres ejes sobre los que pivota este proyec-
to que prevé su andadura hasta el año 2021. Financiado por 
el programa POCTEFA/INTERREG (Fondos Feder), las doce 
organizaciones implicadas comparten conocimiento y experien-
cias en torno al arte, la educación y la ciudadanía.

www.poctefamigap.eu 
#RUPTURAS: Entre la escuela y la calle

Financiador: InnovaSocial (Obra Social La Caixa y Fundación 
Caja Navarra)

En el curso 2019-2020 se realiza la segunda fase del proyecto 
experimental de innovación socioeducativa que despliega en el 
ámbito escolar propuestas de educación no-formal. Gracias al 
apoyo de Innovasocial (Obra Social La Caixa y Fundación Caja 
Navarra), una educadora tiene presencia estable en el Colegio 
Jesuitinas de Pamplona. También se organizan estancias de 
ruptura con el alumnado y salidas de descubrimiento, siguiendo 
los principios metodológicos de la pedagogía intensiva. También 
trabajamos en el IES Tierra Estella, ofreciendo formación y 
asesoramiento a los equipos educativos (con el CAP de Tierra 
Estella y CAP Pamplona) y realizando “incursiones” en aulas 
de adaptación curricular, sobre todo. Los resultados de estas 
acciones estarán en 2020 y se compartirán con todo el sistema 
a través del Laboratorio de Innovación Socioeducativa.

Durante 2019: 170 adolescentes ESO / 40 profesionales 
docentes

www.laboeduca.org  



PASARELAS 

Es el programa de activación juvenil y emancipación de 
Asociación Navarra Nuevo Futuro. Su objetivo es dinamizar 
a los jóvenes y prepararlos para su emancipación, utilizando 
la educación no-formal como motor. El programa combina la 
iniciación al empleo  (empleo directo de corta duración), con 
experiencias de voluntariado y de movilidad. Todo ello con una 
perspectiva comunitaria y con propuestas dirigidas a jóvenes 
de entre 16 y 25 años, estudien o no, sean más o menos vulnera-
bles.

En 2019 la Asociación ha seguido desarrollando este progra-
ma en las localidades de Huarte y Villava, con recursos de sus 
ayuntamientos. Participan 30 jóvenes.

Educación de calle y promoción de la salud  

Asociación Navarra Nuevo Futuro apuesta por la educación de 
calle como metodología de promoción de los derechos de la 
infancia y de prevención; es para nosotros una herramienta de 
ayuda para disponer de mejores instrumentos que acompañen a 
la infancia y juventud y permitan abordar sus dificultades.

En 2019 la asociación ha seguido trabajando en su programa de 
educación de calle a través de su Escuela Móvil en Huarte-Uhar-
te y Villava-Atarrabia y ha iniciado una experimentación de dos 
años titulada #KaleanCalle Atención socioeducativa a la adoles-
cencia en Ribera.  Además, ha seguido vinculada a Dynamo 
International-Street Workers Network, así como intercambian-
do prácticas y experiencias con profesionales de otros países.  

Escuela móvil: “Kalezaleak: Educación 
de calle para la promoción de derechos 
de niños, niñas y adolescentes”

Financiadores: Gobierno de Navarra (Protección del Menor) y 
Fundación Caja Navarra

La Escuela Móvil es un remolque que se coloca en espacios 
públicos y del que se extraen pizarras, cajones y centena-
res de paneles educativos con los que su equipo educativo va 
generando una relación con los niños, niñas y jóvenes que se 
acercan a participar. Tras establecer una presencia regular, se 
van ofreciendo más actividades e instaurando relaciones. Con 
ella se trabajan cuestiones como la promoción de la ciudadanía, 
la igualdad de género o la lucha contra la exclusión social y el 
consumo responsable.  72 visitas/ presencias en calle. 912 
usos / 35 personas de manera regular durante 2019. En 2 
poblaciones / 2 sectores: Villava-Atarrabia / Huarte-Uhar-
te.

#Kaleancalle Atención socioedu-
cativa adolescencia en ribera
Financiadores: InnovaSocial (Fundación Caja Navarra y 
Fundación CaixaBank), Gobierno de Navarra (Infancia y Famila 
– Proyecto Piloto) y Gobierno de Navarra (Salud Pública) y 
Ayuntamientos de Corella, Castejón, Tudela y Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Cintruénigo y Fitero.

Desplegamos un equipo de educadoras de calle que realizan 
contactos y propuestas a adolescentes en Tudela, Corella, 
Cintruénigo, Castejón y Fitero. Llevamos acciones de sensibi-
lización y prevención en Cuartos y en la calle, y dinamizamos 
foros formativos para adultos (padres, madres y profesionales). 
Realizamos este proceso de investigación-acción proponiendo, 
escuchando, contactando y aprendiendo. Incluimos herramien-
tas on line (Instagram: @kaleancalle) y nos conectamos con 
programas de educación de calle de otras ciudades. Durante 
esta fase, tenemos contacto con 500 adolescentes, 
entramos en 25 cuartos, y dinamizamos 6 foros de adultos 
(125 personas).

www.laboeduca.org 



ASYA (Advocacy for Street based 
Youth work and networking Action)
Financiador: Programa Erasmus+ Capacity Building 

En el marco de la red Dynamo International Street Workers 
Network, la Asociación ha coordinado un proyecto de refuerzo 
de las redes de educación de calle de países asiáticos. Con el fin 
de mejorar la acción socioeducativa y el apoyo de los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, se han desarrollado formaciones e 
intercambios en los diferentes países implicados. En el segundo 
año del proyecto, participamos en Manila (Filipinas) en una 
formación de formadores, promovemos un recurso educativo 
abierto (REA), editamos varias publicaciones y conseguimos un 
notable impacto en el refuerzo de las redes de educadores-as 
de juventud en Hong-Kong, Nepal, Filipinas, Camboya, Vietnam, 
TimorLest.

www.laboeduca.org 
www.travailderue.org

Otras iniciativas transfronterizas

Financiador: Erasmus + y Euroregión Euskadi-Nouvelle 
Aquitaine - Navarra

Socios: Hezizerb – IrseAraba – Mugazte – Atherbea – Compag-
nons Batisseurs – INSERnet – Céméa Nouvelle Aquitaine – CPIE 
Littoral Basque - Action Jeunesse Pessac – MobileSchool ONG 
– Couleurs du Monde – AEIE LimitisForum

Acogemos a grupos y entidades para contactos, diseño de 
proyectos futuros y exploración de sinergias. También visitamos 
proyectos y participamos en jornadas y seminarios. Se trata de 
reforzar los lazos transfronterizos, de aprender juntos y de crear 
un campo de trabajo común. Acogemos grupos de empresas de 
inserción social en proceso formativo, producimos soportes 
de sensibilización sobre Derechos Humanos y ciudadanía 
común, compartimos intercambios de prácticas y acogemos a 
voluntarias (Service Civique y Cuerpo Europeo de Solidaridad 
– Erasmus+). 

Participan 250 jóvenes – 80 profesionales

www.laboeduca.org  
www.mugazabaldu.eu

Ciudadanía global y educación 
para el desarrollo  
Proponemos a niños, niñas y adolescentes actividades para 
interesarse por “las cosas del mundo”, para relacionar los 
problemas y las soluciones y espacios para poder aportar ideas 
y acciones de transformación social. Durante 2019 realiza-
mos otra edición de nuestro Kreamundos, con talleres para 
adolescentes y con acciones divulgativas de nuestra metodo-
logía. Además, en el marco de nuestro proyecto de coopera-
ción internacional en Haití de refuerzo del sistema educativo 
(financiado por AECID), realizamos acciones de educación para 
el desarrollo asociadas. 



Kreamundos. Desafíos 2030 

Financiador: Gobierno de Navarra

Un año más el proyecto Kreamundos va acumulando experien-
cia. En esta edición “Kreamundos. Desafíos 2030” han partici-
pado alrededor de 60 jóvenes navarros de Pamplona, Huarte, 
Villava y Buñuel de entre 13 y 25 años, en un proceso educati-
vo articulado en tres fases: reflexión, creación y difusión. A lo 
largo del proceso hemos tratado temas como la desigualdad, el 
cambio climático, el cuidado del medio ambiente y el consumo 
responsable, género e interculturalidad y se han pensado y 
desarrollado acciones para llegar a toda la ciudadanía. Todas 
las reflexiones compartidas  han sido plasmadas en un nuevo 
Fanzine “Sin Palabras”, elaborado en colaboración con Miguel 
Ayesa y Sonia Ciriza, diseñadores gráficos.

Además en esta nueva edición, a través de la metodología 
del Aprendizaje y Servicio (ApS), hemos trabajado junto a 35 
jóvenes la temática de los Derechos Humanos (DDHH). 

Este proyecto siempre lleva incorporado un componente 
destinado a generar conocimiento y recursos didácticos para 
trabajar la Agenda 2030, los ODS y los DDHH con jóvenes con el 
fin de seguir sensibilizando y promoviendo acciones que defien-
dan un sistema justo y un medio ambiente sano para todas las 
personas.



Derecho a la Educación y Conocer Haití

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Este proceso educativo se inserta dentro del Convenio “Derecho 
a la educación básica del Distrito Escolar de Thiotte, Haití” 
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID).  

El objetivo es fomentar la solidaridad entre la población, incidir 
en valores y actitudes, generar conciencia crítica y promover 
una ciudadanía global comprometida. Concretamente en 2019 
se inició un proceso de sensibilización con aproximadamente 
200 niños y niñas de primaria con quienes se trabajaron los 
derechos de las y los niños y se creó una instalación colectiva. 
Además se está creando una maleta pedagógica, con diferen-
tes propuestas de actividades, sobre el derecho  a la educación 
y que nos permitirá conocer un país con una cultura diferente, 
marcado por la pobreza, la falta de recursos y por un acceso a la 
educación muy limitado, Haití.  





Cooperación
Internacional



En los últimos años Asociación Navarra 
Nuevo Futuro está centrando sus esfuerzos 
en dos países que considera prioritarios, Haití 
y Perú y en la promoción de tres derechos 
de la Infancia básicos como son la salud, la 
educación y la protección infantil.  

En Haití un programa financiado por fondos de Gobierno de 
Navarra y un Convenio con la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional al Desarrollo, han permitido poner en marcha 
una intervención de gran alcance. Con una planificación de 
acciones a cuatro años y la colaboración de cinco organizacio-
nes que suman fuerzas, se trabajará mejorando infraestructu-
ras y procesos educativos en veintisiete escuelas del Distrito 
Escolar de Thiotte, de la mano de Cesal Haití, Mimpros y Tet 
Kolé.

En Perú durante este 2019, Asociación Navarra Nuevo Futuro 
junto, a la ONGD Farmamundi y las organizaciones peruanas 
Descocentro, Desco y Flora Tristán, han comenzado una nueva 
colaboración, en el marco de un convenio con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, destinada 
a luchar contra la vulneración de los derechos de la infancia en 
Perú y que se llevará a cabo durante los próximos cuatro años. 
Como objetivos principales están: luchar contra el embarazo 
adolescente, eliminar la violencia infantil y reducir los índices 
de anemia y desnutrición, algunas de las problemáticas a las 
que se enfrentan las comunidades campesinas e indígenas de 
las regiones del corredor selva-sierra central.

Esto es posible gracias a que la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro está acreditada como ‘ONG calificada´ por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 
principal órgano de gestión de la Cooperación Española inscri-
to al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Esta 
acreditación supuso para la asociación convertirse en la primera 
ONGD con sede central en Navarra en lograr esta mención.

LOS PROYECTOS

Haití
La Asociación cumple una década apoyando 
a organizaciones haitianas en el desarrollo de 
proyectos encaminados a mejorar la situación 
de la infancia en Haití. En los últimos años, 
estamos sumando nuestros esfuerzos a las 
de otras organizaciones españolas y haitianas 
para apoyar  el sistema educativo del país. 
Especialmente en aquellas regiones más 
pobres como el Departamento de Thiotte, 
una zona rural fronteriza con República 
Dominicana y que a menudo cae olvidada por 
las instituciones. 

El objetivo primordial es garantizar el derecho a una educación 
de calidad para niños y niñas, sin olvidarnos que aquellos 
que enfrentan mayores dificultades, promoviendo la reinser-
ción escolar de aquellos niños y niñas que por razones socio 
económicas familiares se ven obligados a abandonar el sistema 
educativo.

Un programa financiado por fondos de Gobierno de Navarra y 
un Convenio con la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo, han permitido en este 2019 poner en 
marcha una intervención de gran alcance. Con una planificación 
de acciones a cuatro años y la colaboración de cinco organiza-
ciones que suman fuerzas, se trabajará mejorando infraestruc-
turas y procesos educativos en veintisiete escuelas del Distrito 
Escolar de Thiotte, lo que impactará positivamente en las vidas 

Cooperación  
Internacional



de estos niños y niñas, familias, profesorado, autoridades y 
responsables educativos y comunidades. La educación es el 
motor.

Contribuir a mejorar el acceso y la calidad 
en el ejercicio del derecho a la educación 
básica del Distrito Escolar de Thiotte 

El objetivo principal de este Convenio financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y con una duración de 
cuatro años, es mejorar la calidad de la educación básica en el 
Distrito Escolar de Thiotte, en la región Sureste de Haití, fronte-
ra con República Dominicana.  El convenio busca garantizar el 
acceso y la permanencia en el sistema escolar de los niños y 
niñas de 6 a 12 años, especialmente en aquellos grupos más 
vulnerables y excluidos. También se pretende aumentar la 
calidad de los procesos y contenidos pedagógicos, y mejorar 
las infraestructuras, equipamientos y servicios escolares. Todo 
esto acompañado de un apoyo en el proceso de la descentrali-
zación y la gobernanza del sector educativo.

Para el primer año de ejecución se plantea sentar las bases del 
trabajo participativo con las autoridades y las escuelas; la puesta 
en marcha de un programa de escolarización y educación no 
formal; el fortalecimiento del personal de los centros educati-
vos; y con respecto a la calidad del entorno de aprendizaje, se 
realizarán mejoras en 5 escuelas beneficiarias.

Fechas de ejecución: 01/01/2019 al 31/12/2019 
(Año 1 de ejecución de Convenio)

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo

Socio: Cesal

Contrapartes: Cesal Haití, Mimpros y Tet Kolé

Coste total del Convenio: 2.665.000€ (2.500.000 
subvención AECID, 100.000 Gobierno de Navarra, 
25.000€ fondos de la agrupación ANNF y CESAL)

Población beneficiaria: el convenio beneficiará principalmente 
a 5.936 niños y niñas de 27 escuelas de educación primaria del 
Departamento de Thiotte. Así como a padres y madres, directo-
res y personal de las escuelas, miembros de comités escolares, 
autoridades y responsables educativos.  

Por una educación básica de calidad 
en el Municipio de Thiotte, Haití
Este programa quiere asegurar el derecho a una educación 
básica inclusiva y de calidad en cinco escuelas públicas del 
Municipio de Thiotte, zona rural y una de las más pobres del 
país. 

En concreto este programa fortalecerá durante tres años, a 
siete escuelas del municipio de Thiotte, fortaleciendo procesos 
y contenidos pedagógicos, así como el entorno de aprendiza-
je con mejoras en infraestructuras, equipamiento y servicios 
escolares.



El objetivo es garantizar el acceso y la permanencia en el 
sistema escolar de los niños y niñas, especialmente en aquellos 
grupos más vulnerables y excluidos, aumentando la calidad de 
los procesos y contenidos pedagógicos, así como del entorno 
de aprendizaje: infraestructuras, equipamientos y servicios 
escolares. Autoridades, responsables educativos y familias 
participan en el proceso, acompañándoles y formándoles para 
fomentar la gobernanza y la democracia y participación escolar 
en los centros educativos. 

Un componente específico se centra en la reinserción de niños y 
niñas que han abandonado o quedado fuera del sistema escolar 
a través de metodologías de educación no formal, entrega de 
kits y materiales educativos, enfocándonos en los grupos de 
mayor vulnerabilidad. 

Este Programa es parte de una intervención más amplia que 
se llevará a cabo en Haití entre 2018 y 2022, a través de dos 
financiaciones principales: un Convenio de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional y un Programa de Gobierno de 
Navarra.

Fechas de ejecución: 16/10/2018 al 31/12/2021

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo

Socio: Cesal

Contrapartes: Cesal Haití y Tet Kolé

Coste total del Convenio: 669.261€ (600.000€ 
subvención Gobierno de Navarra, 57.162€ fondos 
AECID, 12.099€ aportaciones locales). 

Población beneficiaria: 4.080 niños y niñas, padres y 
madres, directores y personal de las escuelas, miembros de 
comités escolares, autoridades y responsables educativos

Perú
Asociación Navarra Nuevo futuro sigue apostando por el desarro-
llo de nuevas iniciativas que ayuden a mejorar los sistemas 
públicos de protección de la infancia, en un país que cuenta ya con 
muchos avances como Perú, pero donde se han abierto grandes 
brechas en esta carrera hacia el desarrollo. Siendo notorias estas 
desigualdades en aquellas zonas más alejadas geográficamente 
o habitadas por comunidades indígenas.

Nuestra labor en los últimos tiempos va encaminada princi-
palmente a fortalecer las estructuras, políticas y procesos de 
descentralización impulsados por el propio país, apoyando a los 
gobiernos regionales para que asuman con éxito sus responsa-
bilidades en el cuidado y protección de la infancia. En la actuali-
dad, se está acompañando al Gobierno Regional de Junín en un 
proceso de fortalecimiento del sistema de protección infantil y 
en la implementación del Plan Nacional de Apoyo a la Infancia 
en la región.

Durante este 2019, Asociación Navarra Nuevo Futuro junto a la 
ONGD Farmamundi, y las organizaciones peruanas Descocen-
tro, Desco, y Flora Tristán, han comenzado una nueva colabo-
ración en el marco de un convenio con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, destinada a luchar 
contra la vulneración de los derechos de la infancia en Perú, y 
que se llevará a cabo durante los próximos cuatro años. Como 
objetivos principales luchar contra el embarazo adolescente, 
eliminar la violencia infantil y reducir los índices de anemia y 
desnutrición, algunas de las problemáticas a las que se enfren-
tan las comunidades del corredor selva-sierra central. 

Durante este año, los esfuerzos también se han centrado en 
apoyar programas públicos de educación para la primera 
infancia como el Programa ` No Escolarizado de Educación 
Inicial´ (PRONOEI): una alternativa de educación preescolar 
inicial, reconocida por el estado peruano para atender directa-
mente a niños y niñas de 0 a 5 años de zonas rurales alejadas 
y que no tienen acceso a servicios educativos regulares. Y se 
han impulsado programas de salud pública en colaboración con 
la Municipalidad de Huando, quienes llevan años impulsando 
nuevas estrategias para la reducción de la anemia y la desnutri-
ción en menores de cinco años en comunidades andinas, donde 
sigue siendo un problema recurrente.

Apoyo a Programas No Escolarizados 
de educación inicial en la región 
de Huancavelica (Fase 2)

Con este proyecto en concreto se da continuidad a una interven-
ción, iniciada en el año 2016, para apoyar al Programa de No 
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) de la Dirección 
Regional de Educación de Huancavelica. Los centros PRONOEI 
son una alternativa de educación inicial (de 0 a 6 años) en zonas 
rurales alejadas donde no hay acceso a la educación para estas 
edades y donde se dan condiciones especiales de pobreza y 
vulnerabilidad. 

En este caso, la intervención se ha llevado a cabo en los munici-
pios de Acoria e Izcuchaca, dentro de la provincia de Huancave-



lica. Gracias al proyecto se han adecuado los espacios físicos 
de los centros, se ha mejorado la formación de profesionales, 
familias y comunidad para una mejor atención integral a niñas y 
niños; y se ha trabajado la sensibilización a las autoridades para 
que introduzcan el tema de infancia en las partidas presupues-
tarias al tiempo que se ha dado protagonismo y espacio a la 
sociedad civil en la mejora de políticas públicas.

Fechas de ejecución: 01/11/2017 – 31/01/2019

Financiador: Gobierno de Navarra

Contraparte: Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo (DESCO)

Coste total: 95.048,49 (85.000€ Gobierno de Navarra, 2.393,94€ 
Municipalidades, 5.684,85€ DESCO, 1.969,70€ Comunidades)

Población beneficiaria: 1.995 personas se han beneficiado 
directamente de esta acción, entre ellos 1.169 niños y niñas de 
los PRONOEI en los que se ha trabajado y 687 padres y madres. 

Fortalecimiento del sistema de protección 
infantil en la Región de Junín
Este proyecto se lleva a cabo en Junín, una de las regiones de 
Perú con mayores índices de maltrato infantil del país.  Por 
eso el proyecto quiere fortalecer el sistema de protección 
para garantizar que se cumplen los derechos de la infancia, 
promoviendo entornos protectores a niños, niñas, adolescentes 
y sus familias y teniendo en cuenta las diferencias de género. 

Para ello, se trabaja con las instituciones públicas responsa-
bles de la protección contra la violencia infantil mejorando su 
coordinación y la formación de los profesionales y autoridades 
que las integran. Además, se fomenta la participación de la 
sociedad civil incluyendo a los niños, niñas y adolescentes para 
crear conciencia crítica sobre sus derechos e involucrarla en el 
seguimiento y mejora de las políticas públicas de infancia.

Fechas de ejecución: 01/01/2018 – 30/04/2020

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID)

Contraparte: Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo (DESCO)

Coste total: 284.982€ (255.164€ AECID, 21.818€ 
Gobierno Regional de Junín, 8.000€ ANNF)

Población beneficiaria: 10.000 niños, niñas y adolescentes 
en situación de pobreza y vulnerabilidad, 100 autoridades 
del gobierno regional y 400 profesionales que trabajan 
para la infancia se beneficiarán directamente de este 
proyecto. Además, de 2 ayuntamientos, 1 Consejo 
regional para la Infancia y la Adolescencia y 1 mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza de la región. 

Defensorías Municipales promotoras de los 
derechos de la infancia en Huancavelica
Este proyecto refuerza todo el trabajo realizado en años anterio-
res en las Defensoría Municipal de niños, niñas y adolescentes, 
también conocidos como Demunas, que son las instancias 
principales del sistema de protección en el ámbito local, y que 
se encargan de promover, defender y vigilar el cumplimiento de 
los derechos que la ley reconoce a los menores.

En esta ocasión se acompañará la labor de las Defensorías 
de los distritos de Izcuchaca, Huando y Acoria, combinando 
además acciones a nivel provincial y regional. 

Con este proyecto se trabajará especialmente la prevención de 
la violencia infantil y la articulación entre diferentes agentes del 
sistema (educación, protección, familia y comunidad). 

Fechas de ejecución: 22/10/2018 – 31//01/2020

Financiador: Gobierno de Navarra

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo andino-amazonico (DESCO CENTRO)

Coste total: 100.429,58€ (90.000€ Gobierno de 
Navarra, 8.029,58€ socio local, 2.400€ Demunas)

Población beneficiaria: La población infantil y adolescente 
de los tres distritos mencionados, que se calcula asciende 
a las 17.833 personas, se beneficiará de este proyecto. 

Mejora de la situación nutricional de la 
primera infancia en Huando (Perú)
En el Distrito de Huando la Desnutrición Crónica en menores de 
5 años, alcanzaría porcentajes del 33.3% y la anemia en menores 
de 3 años un 53.8 % (SIEN 2016). Teniendo en cuenta estas 
estadísticas y la prioridad del Estado en abordar las problemá-
ticas de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) y la anemia, este 
proyecto tiene como fin último mejorar la situación nutricional 
de la primera infancia, a través de la coordinación y articulación 



local, en el Distrito de Huando, Huancavelica (Perú). 

Para ello, se han trabajado tres componentes:

1. Impulsar el uso de herramientas comunes de 
diagnóstico, prevención y seguimiento nutricional 
específicas para primera infancia.

2. Incrementar las capacidades de autoridades, agentes 
comunitarios de salud y operadores de los servicios 
locales para acción coordinada en salud y nutrición.

3. La sociedad civil del distrito participa en el 
seguimiento y evaluación de políticas públicas 
y programas de salud y alimentación.

Fechas de ejecución: 01/01/2019 al 31/01/2020

Financiador: Ayuntamiento de Pamplona

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo andino-amazonico (DESCO CENTRO)

Coste total: 38.929,02€ (Ayuntamiento de Pamplona: 32.383€, 
Municipalidad de Huando: 1.101€, Descocentro: 5.445€)

Restitución de los derechos vulnerados 
en niños, niñas y adolescentes 
promoviendo la cohesión social en el 
desarrollo de los sistemas locales de 
protección por una vida libre de violencia
Este convenio financiado por la Agencia Española de Coopera-

ción Internacional al Desarrollo desplegará durante cuatro 
años varias líneas de acción con el objetivo final de garantizar 
el derecho a la vida y desarrollo de niños, niñas y adolescen-
tes y protegerles frente a la vulneración de derechos, maltra-
to y violencia infantil, en las regiones más pobres del país y en 
comunidades indígenas andinas y amazónicas de las regiones 
de Huancavelica, Junín y Ucayali. Se trabajará concretamente 
en:

1) Reducir la prevalencia de embarazo adolescente 
garantizando el derecho a una vida libre de violencia.

2) Garantizar el derecho a la protección de infancia 
mejorando sistemas de prevención y detección 
precoz de la violencia y/o maltrato infantil.

3) Garantizar el derecho a la salud de NNA reduciendo elevados 
porcentajes de desnutrición y anemia. Se promoverá la cohesión 
social en sistemas locales de protección, con el Enfoque .

Este convenio es liderado por la ONGD Farmamundi, en consor-
cio con ANNF, quien apoya la implementación del segundo 
componente, buscando reducir los índices de maltrato infantil 
desarrollando el derecho de protección en entornos seguros 
para garantizar el adecuado desarrollo de la infancia.

Fechas de ejecución: 01/01/2019 al 31/12/2022

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo

Contraparte: Flora Tristán, Descocentro y Desco

Coste total: 100.429,58€ (90.000€ Gobierno de 



Navarra, 8.029,58€ socio local, 2.400€ Demunas)

Población beneficiaria: La población infantil y adolescente, 
de los tres distritos mencionados que se calcula asciende 
a las 17.833 personas, se beneficiará de este proyecto. 

Coste total (4 años): 2.701.000€

Desglosado por financiadores: 

 ▲  AECID: 2.500.000

 ▲  Otras aportaciones públicas: 175.000€

 ▲  Agrupación ongd españolas:

 *  Farmamundi - 18.000€ 
 * ANNF  – 7.000€

Titulares de derechos: 
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años: 10.054

Madres gestantes: 2652

Titulares de obligaciones (funcionarios, autoridades de las 
municipalidades y gobiernos regionales, espacios de concertación, 
actores del sistema de salud y educación, representantes a 
nivel nacional, instituciones de la sociedad civil y medios de 
comunicación...): 1.462

Titulares de responsabilidades (padres y madres de las 
comunidades, miembros de Asociaciones de padres y madres, 

Origen de los fondos (financieros)
Destino de los fondos por país

agentes comunitarios, líderes y lideresas comunitarios...): 2.371 

Los fondos de la cooperación

Origen de los fondos ejecutados en 2019

En el 2019 Asociación Navarra Nuevo Futuro ha gestionado 
1.014.046€ en proyectos de cooperación internacional, financia-
dos por fondos públicos de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, Gobierno de Navarra y Ayuntamien-

to de Pamplona.

Destino de los fondos ejecutados en 2019

Respecto al destino de esos fondos, por países, un 63% se ha 
destinado a proyectos en Haití y un 37% a acciones en Perú, en 
las zonas indígenas del corredor de la selva-sierra central.



Otros 
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Asesoramiento y acompañamiento a equipos

La experiencia de la Asociación en acompañar 
a menores y a sus familias, en situaciones de 
dificultad, nos ha legitimado para acompañar a 
otros profesionales y llevamos años haciéndolo 
en una triple vertiente:

1. Supervisión y coaching. Se trata de espacios para reflexionar, 
sin juicio, sobre la propia intervención profesional para que cada 
profesional pueda mirar sus dificultades, tomar conciencia de la propia 
praxis y poner luz en los puntos ciegos es la misión de estos procesos. 

Asociación Navarra Nuevo Futuro ofrece este servicio de acompa-
ñamiento, supervisión y coaching, de manera externa a través de 
personal cualificado, a otras entidades. Durante 2019 ha trabajado 
con diversas organizaciones, centros educativos, asociaciones de 
padres y madres y también con clientes particulares. 

Además, Asociación Navarra Nuevo Futuro ejerce la presiden-
cia del Instituto de Supervisores/ as Profesionales Asociados/as 
(ISPA), la organización que representa a España en la asociación 
de organizaciones nacionales de supervisión en Europa (ANSE).

2. Talleres de formación: Durante 2019 hemos  seguido trabajando 
estrechamente con el Centro de Asesoramiento al Profesorado (CAP) 
y con el Negociado de Asesoría de Convivencia del Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra, para diseñar e impartir 
formaciones para el profesorado. También hemos participado en el 
proyecto Laguntza del mismo Departamento. Las temáticas de este 
año han sido principalmente cómo gestionar el aula, prevención de 
situaciones disruptivas, gestión emocional, el papel de los tutores, la 
relación educativa, innovación en metodologías…

3. Terapia: Ofrecemos un espacio de terapia individual, de pareja y de 
familia para quien lo necesite. Este año se han realizado derivaciones 
de colegios tras conocernos por los talleres y se ha hecho un trabajo 
de coordinación entre el colegio y la familia.

Otros 
Servicios



Más de 17.000 personas visitaron el Rastrillo 
2019, celebrando con nosotros 25 años de 
gran feria solidaria de la Asociación Navarra 
Nuevo Futuro. Once días ininterrumpidos 
donde la fidelidad de más de cien de personas 
voluntarias y doscientas empresas se da 
cita en la antigua estación de autobuses de 
Pamplona. 

Entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre, Rastrillo se convir-
tió en un espacio solidario con el fin de generar recursos para 
el desarrollo de los proyectos socioeducativos y las acciones 
de Cooperación Internacional que la asociación desarrolla. 

El apoyo de Caja Rural de Navarra, como de empresa patroci-
nadora, posibilitó la celebración de este evento que se articula 
en torno a una galería comercial compuesta por una veinte-
na de puestos de venta de productos de todo tipo, además de 
un variado programa con actuaciones musicales y artísticas, 
actividades infantiles, visitas de escritores y degustaciones.

La gastronomía volvió a tener un lugar destacado. Restau-
rantes como Alhambra, Ansoleaga 33 o La Capilla ofrecieron 
sus mejores platos en el Foro de Gastronomía. A ello se suma 
la colaboración de más de cincuenta bares y restaurantes en 
el bar y el Bistrot diario de Rastrillo y el apoyo de diversas 
bodegas navarras. 

Más de doscientas empresas y diferentes medios de comuni-
cación como Diario de Navarra, Onda Cero, Cope o Cadena 
SER hicieron posible que Rastrillo volviera a ser el gran evento 
aglutinador de la solidaridad navarra.  

Mención destacada merece la colaboración de las doscientas 
personas voluntarias que cada edición hacen realidad este 
evento y las más de 17.500 personas que los visitaron, aportan-
do así su apoyo a la Asociación y sus proyectos.  

XXV 
Rastrillo





Damos una segunda vida 
a libros y juguetes 
Asociación Navarra Nuevo Futuro invita cada año a dar una 
segunda vida a los libros y juguetes que ya no se utilizan. Por 
eso celebró una campaña de recogida de libros en la galería 
comercial del hipermercado E. Leclerc de Pamplona, recogién-
dose miles de ejemplares de segunda mano que posteriormen-
te se pusieron a disposición del público en Rastrillo. 

Gran éxito tuvo también la recogida de juguetes que la asocia-
ción organizó de la mano de Caja Rural de Navarra. “Un 
juguete, una sonrisa” es el lema de esta campaña con la que se 
quiere dar una segunda vida a los miles de juguetes recogidos 
en las oficinas que Caja Rural tiene en toda Navarra. 

TOMBOLÓN SOLIDARIO

Coincidiendo con la apertura de Rastrillo, Asociación Navarra 
Nuevo Futuro lanza su sorteo del Tombolón, una rifa solida-
ria que se organiza desde 1995 y cuya puesta en marcha no 
es posible sin la colaboración de empresas como Comercial 
Señorío de Sarría, El Corte Inglés, E. Leclerc, Joyería Pedro 
Bueno, Peletería Groenlandia y Centro Belar Pamplona. 



Agradecimietos por el rastrillo 2019

(A) Afortunato Cafés, Amaya Sport, AN. Sociedda Coop Del Campo San Isidro, Angelita 
Alfaro, Angels, Aromas y Más, Artázcoz, Artwohl bar, Ayuntamiento de Pamplona, A Beatle 
Bit, Andrés Pascual (B) Bacalao Samper, Bar Bahía, Bar Cafetería Yanguas, Bar Chelsy, Bar 
Hawai, Bar Katuzarra, Bar La Granja, Bar Niza, Bar Rodas, Batucada La Farruka, Begoña Pro, 
Berlys Corporación Alimentaria, Bodegas Alconde, Bodegas Castillo de Monjardín, Bodegas 
Chivite, Bodegas Marqués de la Real Defensa, Bodegas Inurrieta, Bodegas Ochoa, Bodega 
Pago de Arínzano, Bodegón del Sadar, Bolero Moda Mujer, Bombones Torres, Bonnie & 
Clyde outlet, Bubur. Flores y decoración (C) C&A, Cadena COPE, Cadena SER, Café Iruña, 
Cafenasa- Arrasate, Cafés Mocay, Cafés Plaza del Castillo, Cafetería Reta, Caja Rural de 
Navarra, Calzados Iribarren, Calzados Roal, Campofrío Embutidos – Revilla, Campus Beer, 
Canciones de Siempre, Cantando en el Tiempo, Cárnicas Galar, Casa Luis, Casa Manolo, 
Casa Otano, Casino Eslava, Catering Maite Montes, Centro Belar, Cervecería Doce Píos, 
Cervecería Maltea, Chez Evaristo, Chocolates Pedro Mayo, Chocolates Subiza, Chuchín 
Ibañez, Club Navarro de Esgrina, Cocotte Taberna, Comercial Ziganda, Congelados Ángel 
Bermejo, Consejo Regulador DO Navarra, Conservas Dos Villas, Conservas Gutarra, Conser-
vas Juanchu, Conservas Pedro Luis, Conservas Rosara, Conservas Vda. De Cayo, Conser-
vas El Navarrico, Cooperativa de Hostelería, Coral Media Luna, Coro y Rondalla El Salvador, 
Coro y Rondalla Jubilados de San Jorge, Cristina Tollar (D) Diario de Navarra, Distribuciones 
Aramendía, Distribuciones Otondo, Divino Mercado, Doble L, Domino´s Pizza, Dulce Alivio 
(E) Ecequiel Barricart, Ecos del Arga, Educachef, El Ambigú, El Corte Inglés, El Patio de las 
Comedias, El Txoko del Sadar, Embitudos Ríos, Embutidos Goikoa, Endine - Conservas Vela, 
Erre Jota bar restaurante, Etxenike (F) Farmacia Lca. Mª José Iragui, Farmacia Arrechea, 
Farmacia Elena Ramírez, Ferretería Irigaray, Floristería Krabelin, Frilac, Frutas Zabalza, 
Fundación Diario de Navarra (G) Gabriel Pérez, Go Nutri Go, Gourmet Food, Gracia Navarra, 
Graceland,  Granier, Grupo Scout Vª Tropa, Grupo Tamarindo, Gulas Aguinaga (H) Helade-
ría Elizalde, Hijos de José Serrats S.A., Hijos de Pablo Esparza. Bodegas Navarras, Hogar 
Extremeño. Grupo Raíces y Brotes, Horno Artesano, Hotel Pamplona Catedral - Restaurante 
La Capilla, Hotel Restaurante Ardoi, Hotel Tres Reyes, Hotel Yoldi, (I) Inda, Insalus, Intima-
lia, Iosu Lazcoz, Iruña Custom Print, Iruñaberri (J) Javier Purroy, Joyería Ancin, Joyería 
Pedro Bueno, Julio Ayesa (K) Katealde, Koppo, KrioBio, Kobold (L) La Antigua Farmacia, La 
Burbuja, La Cofradía San Saturnino, La Comedia, La Escalerica de San Nicolás, La Estafeta 
bar-cervecería, La Fogoneta, La Granja, La Mandarra de la Ramos, La Tasca de Don José, 
La Tienda de Emilia, Labanda Flowers, Lacturale, Los Wesley, Lar Gallego. Casa de Galicia 
Navarra, Librería TROA, Licores Baines, Liquen (M) Magdalenas Antonio Anaut, Mago 
Hodei, Malkorra, Mancomunidad Comarca de Pamplona, Manterola, Mapfre, Marisque-
ría Iturrama, Marta Borruel, Martiko, Matachana, Maty Modista, MCDonalds, MecaRapid, 
Mesón de la Tortilla, MG, Mirate (N)Néctar (O) Olleros TalaXX, Onda Cero Radio, Orfeón 
Pamplonés (P) Pamplona Distribución. E. Leclerc, Pastas Beatriz, Pastas Layana, Pastas 
Juan Miguel, Pacharán San Cernin, Panadería Martínez, Patricia Zarraluqui, Pavana, Pelete-
ría Groenlandia, Peluquería Nueva Difusión, Piquío - Casa de Cantabria, Pollería Ederra, 
Postres Goshua, Postres La Ulzama (R) Radio Marca, Raquel. Huevos, fritos y precocinados, 
Restaurante Alhambra, Restaurante Ansoleaga 33, Restaurante Deboca, Restaurante El 
Toro, Restaurante La Capilla, Restaurante Ñam, Riberebro Integral, Rondalla Yoar, Rondalla 
Jus la Rocha, Radvi (S) Señorío de Sarría, Servihielo, Shana Shop, Silvia Hernández, Soni2 
(T) Tantaka, Textiles Blanco, Trujal Mendía, Tu tienda de abalorios. El Veneziano, Turronería 
La Jijonenca, Tutti Pasta (U) Unice Toys (V) Vermutería Río, Villa Miranda, Vinos Ibero (Z) 
Zarranz, Zuazu y a todas las personas voluntarias que han hecho posible la celebración de 
esta gran fiesta solidaria.





Gran parte de las acciones que desarrollamos en la Asocia-
ción Navarra Nuevo Futuro son realidad gracias a la ayuda y 
colaboración de empresas y de personas particulares. 

Tú también puedes colaborar con nuestro trabajo a favor de la 
infancia y juventud. 

COLABORA ECONÓMICAMENTE 

¡Toda ayuda es bienvenida! Puedes 
realizar tu aportación económica en

CAJA RURAL DE NAVARRA:  
ES84 3008 0001 11 0700264526

LA CAIXA:  
E885 2100 3693 2022 0023 7950

También puedes colaborar con tu tiempo. ¡Ponte 
en contacto con la asociación! Además, Asociación 
Navarra Nuevo Futuro es una entidad de acogida del 
servicio de voluntariado europeo. 

Súmate  
a nosotros

Hazte 
voluntario




