
OCTUBRE
BOLETÍN MENSUAL

Civivox Condestable, 2ª planta, Calle Mayor 2
Pamplona

10:00 - 14:00  /17:00 - 20:00



En Zentro  tenemos todos
nuestros servicios activos

Servicio de Información: 948 420 266|informacion.participacion@pamplona.es 

Biblioteca: 948 420 268 | biblioteca.participacion@pamplona.es

Asesoría Jurídica: 948 420 467 | asesoria.participacion@pamplona.es

Servicio de Dinamización: 948 420 464 | sdpc@pamplona.es

9:00 - 14:00 

Civivox Condestable, 2ª planta, Calle Mayor 2
informacion.participacion@pamplona.es

948 420 266 | 9:00 -14:00 / 17:00-20:00

Recuerda tomar las medidas establecidas cuando vengas y
también recuerda que puedes consultarnos cualquier tema

de manera telemática:

17:00 - 20:00

https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-presenta-el-desarrollo-del-reglamento-de-participacion-con-la


Formación en Participación 

Civivox Condestable, 2ª planta, Calle Mayor 2
informacion.participacion@pamplona.es

948 420 266 | 9:00 -14:00 / 17:00-20:00

1.1. Franzis Rautenberg: comunicación no violenta 
1.2. Liderazgo y equipos en tiempos de pandemia- Blas Campos

2.1. Mediación Comunitaria- Maite Eraso. 
2.2. Facilitación de grupos- Colectivo AISE
2.3. Estrategias antirrumores- Red Zaska
2.4. Aprendizaje y Servicio Solidario- Jose María Aymerich
2.5. Visual thinking- Mercedes Corratge

3.1.  Las relaciones interpersonales en clave cultural- Blas Campos
3.2. Participación ciudadana y exclusión social. Red Navarra de Lucha contra
laPobreza y la Exclusión

4.1. Constitución de asociaciones y gestión básica . Ana Belén Albero
4.2. Recursos municipales para asociaciones. Ana Belén
4.3. Comunicación estratégica para asociaciones y colectivos-Ane Aldaya

5.1. Linkedin para asociaciones- Sara Ripa

HABILIDADES SOCIALES

 HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS

 
 INCLUSIÓN SOCIAL

 GESTIÓN ASOCIATIVA

 
HABILIDADES TECNOLÓGICAS
 

A mediados de septiembre se anunciaron los cursos de Formación en Participación y se
abrieron los periodos de preinscripción. Estos son los cursos programados para el
trimestre de octubre a diciembre: 

Más información en
participa.pamplona.es

http://participa.pamplona.es/cursos-octubre-diciembre-2020/


 Iturrama 6
18:30  20:00

OCTUBRE

Mendillorri 13
18:30  20:00

OCTUBRE

+ INFO + INFO

ERABAKI: En el apartado propuestas del foro.

EMAIL: forosdebarrio.participacion@pamplona.es dirección de correo

electrónica específica a la que enviar consultas y sugerencias.

En esta ocasión y por medidas preventivas sanitarias para acudir

presencialmente a los Foros es necesario confirmar asistencia en el correo

electrónico participacionciudadana@pamplona.es así como el uso

obligatorio de mascarillas en el salón. Si no vas a poder asistir al Foro,

puedes realizar tus propuestas hasta las 14:00 horas del día en que se

celebra el foro a través de diferentes vías:      

Puedes seguir el Foro en directo y posteriormente en diferido a través del

vídeo que se cuelga en canal de Youtube participa pamplona

https://erabaki.pamplona.es/assemblies/ForosDeBarrio/f/82/meetings/183
https://erabaki.pamplona.es/assemblies/ForosDeBarrio/f/82/meetings/184
mailto://participacionciudadana@pamplona.es
https://www.youtube.com/channel/UCzDUWuosgg5y3PeE7PT_IWw


El próximo miércoles 7 de octubre tendrá lugar la
Mesa de Participación de Infancia y Adolescencia en la
Casa de la Juventud. Dirigido a jóvenes de entre 12 y
17 años, pueden inscribirse para asistir de manera
presencial en los datos abajo indicados o pueden

seguirla en directo en el canal de Youtube de Participa
Pamplona.  

7 DE OCTUBRE · 17:00H · CASA DE LA JUVENTUD ·12-17 AÑOS 

INSCRIPCIONES: 682 123 093 · participacionciudadana@pamplona.es 

MESA DE PARTICIPACIÓNMESA DE PARTICIPACIÓN  

INFANCIA YINFANCIA Y  
ADOLESCENCIAADOLESCENCIA

https://www.youtube.com/channel/UCzDUWuosgg5y3PeE7PT_IWw


Desde Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Pamplona
estamos organizando diferentes actividades para personas
mayores de 65 años y nos gustaría contar directamente con la
opinión para tenerla en cuenta en la programación.
¡HAZNOS LLEGAR TUS PROPUESTAS! 

HAZ CLIC AQUÍ

Encuesta para
mayores de 65 años 

https://forms.gle/nSBtNSD8sF2xmrMz9


El Ayuntamiento de Pamplona va a impulsar el desarrollo
del Reglamento de Participación Ciudadana para iniciar la
creación y constitución de los diferentes órganos de
participación territorial y sectorial que en él se recogen,
incluido el Consejo Social de la Ciudad, máximo órgano
consultivo. 

Civivox Condestable, 2ª planta, Calle Mayor 2
informacion.participacion@pamplona.es

948 420 266 | 9:00 -14:00 / 17:00-20:00

El Ayuntamiento presenta el desarrollo
del Reglamento de Participación
Ciudadana 

CONSULTA AQUÍ LA NOTICIA COMPLETA

https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-presenta-el-desarrollo-del-reglamento-de-participacion-con-la
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-presenta-el-desarrollo-del-reglamento-de-participacion-con-la


Civivox Condestable, 2ª planta, Calle Mayor 2
informacion.participacion@pamplona.es

948 420 266 | 9:00 -14:00 / 17:00-20:00

¿QUÉ ES EL CONSEJO SOCIAL?

El Consejo Social de la Ciudad, tal y como lo define el Reglamento
Orgánico de Participación, “es el máximo órgano consultivo de
participación, con las funciones de información, estudio, debate y
asesoramiento para la determinación de las grandes líneas de la
política municipal que incidan en el desarrollo estratégico, económico,
social y cultural de nuestra ciudad”. Su objetivo es promover y canalizar
una reflexión conjunta sobre las grandes cuestiones que afectan a la
sostenibilidad, cohesión social y desarrollo económico, social y cultural
de la ciudad, especialmente a su estrategia de futuro y a sus grandes
proyectos.

CONSEJO SOCIALCiudad de Pamplona

MIRA EL VÍDEO EXPLICATIVO

https://www.youtube.com/watch?v=NcoJhAwh1X0


REGISTRO MUNICIPAL DE
CIUDADANÍA ACTIVA Y

COLECTIVOS

Civivox Condestable, 2ª planta, Calle Mayor 2
informacion.participacion@pamplona.es

948 420 266 | 9:00 -14:00 / 17:00-20:00

Es una base de datos de personas y colectivos que tienen interés
en participar en los asuntos públicos a través de los órganos,
mecanismos y procesos participativos.

Convocar a personas y colectivos a los órganos, mecanismos, y
procesos de participación en los que se ha mostrado interés.
Recibir información de las actuaciones del área de Participación
Ciudadana
Garantizarles el ejercicio de los derechos reconocidos a la
“ciudadanía activa” y a los colectivos que aparecen recogidos en el
Reglamento Orgánico de Participación.

¿Qué es?
 

¿Qué objetivos tiene?

REGÍSTRATE AQUÍ 

http://participa.pamplona.es/noticia/registro-municipal-de-ciudadania-activa-y-colectivos/


Civivox Condestable, 2ª planta, Calle Mayor 2
informacion.participacion@pamplona.es

948 420 266 | 9:00 -14:00 / 17:00-20:00

¿Te sumas a la transición ecológica?
De la teoría a la práctica.

La transición ecológica es un reto inexcusable al que nos enfrentamos como
sociedad.
Cada vez lo tenemos más claro, sin embargo, muchas veces, no sabemos por
dónde empezar, ni si podemos hacer algo para sumergirnos como sociedad en
esta transición.
Esta iniciativa pretende ser una semilla de empoderamiento que acompañe a un
grupo de personas, “Grupo de trabajo para la acción climática”. Una semilla que
germine y dé frutos que se multipliquen para transitar conjuntamente hacia una
sociedad más justa y sostenible

INICIO: 14 de octubre, miércoles
        DURACIÓN: de octubre a mayo un miércoles de cada mes

        HORARIO: 18:00 - 20:00 
        LUGAR: IMuseo de Educación Ambiental

Inscripción previa: 010 ó 948 42 01 00 

        
       
      

Más información 

http://educacionambiental.pamplona.es/ciudadania/grupo-de-trabajo-para-la-accion-climatica/
http://educacionambiental.pamplona.es/ciudadania/grupo-de-trabajo-para-la-accion-climatica/
http://educacionambiental.pamplona.es/ciudadania/grupo-de-trabajo-para-la-accion-climatica/


BibIiografía de los cursos de
Participación Ciudadana en

#BiblioZentro

 Facilitación de grupos
 Agentes Antirumores
 Comunicación No Violenta

En la biblioteca de Zentro podéis encontrar una selección de bibliografía
relacionada con los cursos de Participación Ciudadana organizados
desde el Área. Todos los libros están disponibles para préstamo con tu
carne de Bibliotecas Públicas de Navarra. Puedes consultar su
disponibilidad en el catálogo de las bibliotecas 
En este mes os presentamos la bibliografía de estos cursos:

Civivox Condestable, 2ª planta, Calle Mayor 2
informacion.participacion@pamplona.es

948 420 266 | 9:00 -14:00 / 17:00-20:00

BIBLOGRAFÍAS

http://participa.pamplona.es/noticia/novedades-en-blibliozentro/
http://participa.pamplona.es/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/2020_bibliografia-FACILITACION_CAS.pdf
http://participa.pamplona.es/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/2020_bibliografia-FACILITACION_CAS.pdf
http://participa.pamplona.es/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/2020_bibliogragia_Comunicacon-no-violenta_CAS.pdf
http://www.navarra.es/opac/abnetcl.exe/
http://participa.pamplona.es/noticia/consulta-la-bibliografia-de-los-cursos-de-participacion-ciudadana-en-bibliozentro/

