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ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Pamplona | 2 | 3 | 8 | 23 | 34 |
Pamplona y Comarca | 2 | 8 | 23 | 30 | 31 | 34 |
Navarra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Tudela y Ribera | 2 | 8 | 10 | 22 |
Tierra Estella | 9 |
EDADES DE ATENCIÓN
0-6 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 |
6-18 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 |
18-65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
> 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
FEDERACIONES
| 32 | 33 | 41 |
DISCAPACIDAD PRINCIPAL ATENDIDA
Discapacidad auditiva | 5 | 26 | 34 |
Discapacidad visual | 5 | 23 | 40 |
Discapacidad Física | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 25 | 27 | 33 | 39 |
Discapacidad Cognitiva o del Desarrollo | 5 | 6 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 31 | 35 | 38 | 41 | 42 |
Discapacidad Orgánica | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 29 | 33 | 36 | 37 |
Discapacidad neurológica | 2 | 5 | 11 |
Enfermedad mental | 5 | 10 | 15 |
VOLUNTARIADO
SI | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 39 | 40 | 42 |
NO | 3 | 8 | 20 | 22 | 41 |
SERVICIOS
Empleo | 1 | 5 | 10 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 | 33 | 40 |
Rehabilitación o habilitación | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 |
Servicios residenciales | 2 | 4 | 14 | 15 | 16 | 27 | 42 |
Deporte, ocio, tiempo libre y cultura | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 |
Sensibilización | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Acogida/atencion social | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Atención a familias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Accesibilidad | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 | 23 | 26 | 27 | 33 | 34 | 39 40 |
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PRESENTACIÓN
Desde CERMIN (Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad de Navarra) hemos elaborado este directorio de entidades
sociales del sector de la discapacidad en Navarra con el ﬁn de mostrar los
servicios que ofrecen las entidades socias de CERMIN.
CERMIN está formada actualmente por 12 asociaciones y 2 federaciones
con, cuyas entidades socias, formamos 42 entidades sociales de Navarra
que trabajan en el ámbito de la discapacidad física y orgánica, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual y enfermedad
mental, atendiendo a las personas con discapacidad y sus familias.
Esperamos que este recurso os pueda servir como fuente de información
sobre los servicios que ofrecen el movimiento asociativo de la discapacidad y la forma de acceso a los mismos.
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ACODIFNA
Asociación coordinadora de personas
con discapacidad física de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Calle Doctor Labayen 15 bajo. 31012 Pamplona.
Correo electrónico: info@acodifna.org
Teléfono: 948 366 739
Web: www.acodifna.org
Redes sociales: Facebook, Twitter: @ACODIFNA
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
La Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Navarra - ACODIFNA,
asociación privada sin ánimo de lucro, fue constituida en el año 1979 y está declarada como
"entidad de utilidad pública". Nuestro ámbito de actuación se circunscribe a la Comunidad
Foral de Navarra y dirigimos nuestra atención al colectivo de las personas con discapacidad
física, personas en situación de dependencia y sus familias y entorno relacional. ACODIFNA
nació con un claro carácter reivindicativo de los derechos de las personas con discapacidad
física y su misión es mejorar la calidad de las personas con discapacidad física y sus familias,
defendiendo sus derechos y, contribuyendo a la inclusión y normalización en igualdad de
oportunidades de este colectivo como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Programas / Servicios
• Servicio de Acogida y Atención Social.
• Servicio de Orientación Laboral.
• Servicio de Transporte Adaptado.
• Asesoría Técnica de Accesibilidad Universal.
• Programa Movere:
Actividades para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.
- Actividades Psicosociales: Atención social, atención psicológica individualizada, talleres de habilidades sociales y autocuidado, grupos de apoyo mutuo y apoyo en proyectos
de vida independiente.
- Rehabilitación de Mantenimiento: rehabilitación en gimnasio, gimnasio libre, hidroterapia y escuela de espalda: Chi Kung.
- Terapia Ocupacional: Mejora tu calidad de vida: sesiones individuales, sesiones grupales: manualidades terapéuticas, estimulación cognitiva: saca partido a tu mente, asesoramiento sobre productos de apoyo para la autonomía personal y musicoterapia.
- Actividades de Inclusión en la Sociedad: Club de ocio y tiempo libre (actividades realizadas el ﬁn de semana), salidas culturales (realizadas entre semana) y vacaciones y turismo adaptado.
- Actividades de ocio: curso de informática, club de pesca, ciclo de cine y club de lectura,
etc.
- Fomento de hábitos de vida saludables y autocuidado:
• Fomento de la actividad física: Paseos saludables y multideporte (boccia, ping –
pong).
• Cursos y talleres de formación en autocuidado y vida saludable: Taller de higiene
personal, taller de hábitos alimenticios saludables, taller contra el tabaquismo, taller
de autocuidado emocional y taller de prevención de caídas.
• Sesiones de ayuda para combatir el estrés: relajación.
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ACODIFNA

• Actividades para familias::
- Orientación social.
- Formación en autocuidado:
- Curso para cuidadores de personas en situación de dependencia, “Si cuidas, aprende
a cuidarte”.
- Sesiones de ayuda para combatir el estrés: relajación.
- Sesiones de Atención Psicológica.
- Terapia familiar.
- Grupos de apoyo mutuo.
- Asesoramiento en ayudas técnicas y productos de apoyo.
• Servicio de voluntariado.
• Gestión del Programa Bonotaxi (Ansoain, Berriozar y Villava).
• Programa de Sensibilización Social: Actos informativos, reivindicativos y de sensibilización,
Concurso de fotografía, promoción de encuentros y charlas en colegios y universidades, etc…
• Área de Comunicación: página web, perﬁles sociales, etc…

Destinatarios/as de los servicios
Los destinatarios de los servicios y actividades de ACODIFNA son las personas afectadas
por cualquier discapacidad física o con multidiscapacidad, personas en situación de dependencia y sus familias o entorno relacional. Y en el Servicio de Orientación Laboral atendemos a personas con incapacidad laboral.

Requisitos de acceso a los servicios
Los requisitos de acceso varían dependiendo del servicio que nos ocupe, existen requisitos
especíﬁcos de algunas actividades o servicios. Como regla general son los siguientes:
- Poseer certiﬁcado de discapacidad y/o dependencia.
- Ser socio de la entidad y estar al corriente de pago de las cuotas de socio o de participación en servicios de la entidad.
- Que los profesionales encargados de cada servicio o actividad valoren positivamente
su participación en esta.

NOTAS
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ADACEN
Asociación de Daño Cerebral de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Direcciones: Camino Zolina s/n 31.192 Mutilva (Navarra).
C/ Buenaventura Iñiguez, Nº7 , trasera. Pamplona. (Fundación ADACEN).
Correo electrónico: info@adacen.org
Teléfono: 94817650/ 948 77 46 39 (Fundación).
Web: www.adacen.org
Redes sociales: Facebook, Twitter: @Adacen
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
Organización sin ánimo de lucro fundada en 1994 por familiares y afectados de daño cerebral adquirido (DCA). Como objetivos están:
- Rehabilitar a las personas tras su alta hospitalaria y potenciar su autonomía y salud en
la etapa crónica.
- Informar, asesorar y apoyar al entorno familiar
- Sensibilizar a la sociedad y a las instituciones de las necesidades y diﬁcultades que las
personas con discapacidad sobrevenida encuentran en sus día a día.

Programas / Servicios
• Centro de Día y plazas privadas no concertadas.
• Servicio residencial.
• Centro de Atención a la Dependencia.
• Servicios de rehabilitación especializados.
• Envejeciendo juntos.
Servicios dentro de cada programa que se ofrecen a la persona con daño cerebral:
- Medicina rehabilitadora
- Rehabilitación neuropsicológica
- Fisioterapia
- Logopedia
- Terapia Ocupacional
- Actividades ocupacionales
- Actividades de ocio, tiempo libre y vacaciones.
Servicios que se ofrecen a la familia:
- Programa de información y asesoramiento
- Apoyo psicológico
- Escuela de familias
- Servicio de voluntariado

Destinatarios/as de los servicios
Personas con daño cerebral adquirido y sus familias.

Requisitos de acceso a los servicios
Centro de Día: personas con edades comprendidas entre los 18 y 65 años con daño cerebral
adquirido. Dependencia reconocida.
Servicio Residencial: recurso de carácter residencial dirigido a personas de 18 a 65 años,
que por diversas circunstancias tiene diﬁcultades para residir en su propio domicilio. Dispone de plazas para situaciones de urgencia o respiro. Dependencia reconocida.
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ADACEN

Centro de Atención a la Dependencia: Centro de régimen ambulatorio sin límite de edad.
Se ofrece valoración inicial, tratamientos rehabilitadores, apoyo familiar y actividades ocupacionales. La intensidad de atención es entre 2 y 5 días semanales, varía en función de las
necesidades y demanda.
Servicios de rehabilitación especializados: servicio de rehabilitación intensiva para personas con ictus, traumatismos, lesiones medulares…
Se ofrece: rehabilitación a domicilio, atención personalizada en nuestros centros de Pamplona o Mutilva, y / o atención en centros residenciales.
Envejeciendo juntos: Personas mayores de 65 años con afectación neurológica (daño cerebral...), con modalidades ﬂexibles de atención. Es un servicio comunitario en el barrio de
Azpilagaña y atiende a personas de la zona o barrios cercanos.

NOTAS
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ADELA
Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Mendigorria nº 12 bajo 31015 Pamplona.
Correo electrónico: asociacionadelanavarra@hotmail.com
Teléfono: 630 114 024
Voluntariado: No

¿Quiénes somos?
ADELA Navarra es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotroﬁca, así como la de sus
familiares y su círculo social, mediante los distintos servicios que ofrecemos.
Además de sensibilizar la opinión pública y a las instituciones sanitarias a cerca de esta enfermedad y lo que ésta conlleva.

Programas / Servicios
• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Trabajo Social.
• Reuniones de apoyo mutuo.
• Charlas de profesionales socio-sanitarios.
• Prestamos de ayudas técnicas.

Destinatarios/as de los servicios
Personas afectadas de Esclerosis Lateral Amiotroﬁca y/o sus familiares.

Requisitos de acceso a los servicios
Mantener una entrevista con la Trabajadora Social y asociarse a la entidad.
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NOTAS
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ADEMNA
Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Calle Lerín nº 25 bajo. 31013 Ansoain (Navarra).
Correo electrónico: info@ademna.es
Teléfono: 948 384 396
Web: www.ademna.es
Redes sociales: Facebook, Twitter: @ADEMNA_Navarra.
Voluntariado: Sí
¿Quiénes somos?
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra es una entidad sin ánimo de lucro, creada
en el año 1995 para proporcionar a las personas afectadas y a sus familiares una atención
adecuada a sus necesidades con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Mediante un
equipo multidisciplinar, integrado por profesionales de Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Psicología, Trabajo Social, Rehabilitación Petö, Logopedia, cuidadoras, etc., se ofrece un tratamiento integral e individualizado.

Programas / Servicios
En nuestro Centro se trabaja desde una perspectiva integral y socio sanitaria con las personas diagnosticadas y sus familias. Proporcionamos un tratamiento multidisciplinar que
atiende a necesidades como valoración, rehabilitación, seguimiento y apoyo socio-familiar.
Atención Integral
• Rehabilitación Física.
- Fisioterapia.
- Logopedia.
- Terapia Ocupacional.
- Rehabilitación Petö.
• Atención Psicológica.
- Atención Psicológica a personas diagnosticadas y familias.
- Trabajo Cognitivo.
• Atención Social.
- Servicio de Trabajo Social orientado a las personas diagnosticadas y sus familias.
Centro de Día
Dirigido a la atención de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas con un
grado de dependencia. Está concertado con el Gobierno de Navarra. Orientado a personas
usuarias cuya edad está comprendida entre los 18 y los 65 años. Es un centro de atención en
régimen diurno donde se realiza rehabilitación multidisciplinar y se proporcionan los servicios de transporte y de comedor.
Dinamización y Sensibilización Social
Cursos y ciclos de conferencias sobre temas de interés. Actos de sensibilización social: Día
Mundial de la EM.
Consulta Orientación Nutricional
Dirigida a personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y su impacto en la prevención y mejora de su calidad de vida.

Destinatarios/as de los servicios
Personas afectadas de Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, así
como a sus familias y entorno social.
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ADEMNA

Requisitos de acceso a los servicios
Para recibir los servicios es necesario asociarse a la entidad excepto las personas usuarias
del centro de día con plaza concertada por el Gobierno de Navarra. Todas las actividades de
sensibilización están abiertas a la sociedad en general.

NOTAS
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ADISCO
Asociación de Personas con Discapacidad de Corella
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Polígono Industrial, calle B, nº 4. 31591 Corella (Navarra) .
Correo electrónico: adiscocee@velasadisco.com joseantonio@velasadisco.com
Teléfono: 948 781 413
Web: www.velasadisco.com www.cinecorella.es
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí
¿Quiénes somos?
ADISCO – Asociación de personas con discapacidad de Corella es un referente en la integración social y laboral en Corella y su comarca. A través de nuestro Centro Especial de Empleo
facilitamos empleo a más de 70 personas con discapacidad y favorecemos la integración
en el empleo ordinario a aquellos usuarios que consiguen tener esa oportunidad.

Programas / Servicios
• Programa de integración laboral y social a través del Centro Especial de Empleo.
• Ocupación del ocio y el tiempo libre.

Destinatarios/as de los servicios
Personas con discapacidad.

Requisitos de acceso a los servicios
• Tener reconocida una discapacidad del 33% o superior.
• Tener edad laboral (16 años).
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AFAN
Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Avd. Zaragoza nº 1 entreplanta izda. Tudela. / C/ Pintor Maeztu nº 2 bajo
31008 Pamplona. Pamplona.
Correo electrónico: afan@alzheimernavarra.com
Teléfono: 948 275 252 - 948 410 299
Web: www.alzheimernavarra.com
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra, AFAN, es una asociación
sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública en 1996 y en el 2014 se acreditó como centro Sanitario por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. La labor que realiza es
informar, formar y apoyar emocionalmente a los cuidadores y familiares de enfermos de
Alzheimer y otras demencias. Para este ﬁn disponemos de 2 sedes, una en Pamplona y otra
en Tudela, aunque se atiende a todo Navarra.

Programas / Servicios
• Asesoramiento y Acompañamiento a lo largo del proceso del cuidado: Asesoramiento individualizado, Asesoramiento telefónico o telemático, Grupos de Apoyo, Asesoramiento a
domicilio.
• Atención Psicológica.
• Formación y Talleres de Memoria.
• Servicio de voluntariado.
• Divulgación y sensibilización.

Destinatarios/as de los servicios
El asesoramiento y la atención psicológica se dirigen a familiares de personas con Alzheimer
y otras demencias, principalmente al denominado Cuidador principal. La formación que
impartimos en AFAN, va encaminada a dotar de herramientas a los cuidadores y a los profesionales que atienden personas afectadas, en sus domicilios, instituciones y centros de
servicios (Ayuntamientos, otras asociaciones...)
El voluntariado atiende al afectado para proporcionar al familiar cuidador espacios y tiempos de descanso.
Finalmente la sensibilización es un intento de que la población general sea consciente de
las diﬁcultades que supone el enfrentarse a una enfermedad como la demencia

Requisitos de acceso a los servicios
El requisito principal es que las personas a las que se atienden sean familiares cuidadores
de personas con demencia.
Partiendo de la base de la importancia de optimizar recursos, realizamos formación por todo
Navarra y solicitamos a los Centros de salud y Servicios sociales que hagan llegar la información a todas aquellas personas que consideren que les puede interesar el tema, no solo
a personas cuidadoras de personas con demencia, ni solo a socios/as.
Atención psicológica, Asesoramiento, voluntariado y algunos de los talleres de formación
requiere que se hagan socios/as.
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AFINA
Asociación de Fibriomialgia, Síndrome de Fatiga
Crónica y síndrome químico múltiple de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ San Cristóbal, nº 50. 31015 Pamplona, Navarra
(Dentro Parque del Mundo).
Correo electrónico: info@aﬁnanavarra.es
Teléfono: 948 135 333/ 619011042
Web: www.aﬁnanavarra.es
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
AFINA es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1998, declarada de Utilidad Pública y reconocida por el modelo de excelencia y calidad EFQM.
Su misión es la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas de Fibromialgia (FM),
Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) y Síndrome Químico Múltiple (SQM), así como la prevención de la discapacidad y dependencia de las mismas.

Programas /Servicios
• Programa de Atención Individualizada y asesoramiento legal y laboral: Su objetivo es
informar, orientar y asesorar a las personas afectadas y sus familiares sobre todos los ámbitos relacionados con la enfermedad: personal, familiar, social, laboral, jurídico, etc.
• Talleres Intervención Psicológica: Para ofrecer herramientas de reaprendizaje psicológico
con el objetivo ﬁnal de reducir o eliminar la ansiedad y/o el estrés. Actualmente realizamos
mindfulness a nivel grupal y sesiones de coaching transformacional a nivel individual.
• Programa de Rehabilitación Integral Especíﬁca: Orientado a mejorar la salud biopsicosocial de las personas afectadas de FM/SFC/SSQM mediante la realización de una serie de
movimientos especíﬁcos para éstas patologías. Está guiado por un/una ﬁsioterapeuta formado por la entidad. Intervención en más de 20 zonas de nuestra comunidad.
• Programa de alimentación terapéutica: Se basa en la alimentación biológica para garantizar la ingesta de alimentos libres de sustancias químicas, ya que en estas enfermedades
denominadas de “sensibilidad central” los tóxicos o sustancias químicas ambientales juegan
un papel fundamental en su desarrollo. Por ello, entre otras cosas ofrece cestas ecológicas,
talleres de cocina terapéutica, charlas y conferencias, etc.
• Programa de sensibilización, difusión y socialización de las patologías: La FM/SFC/SSQM
son enfermedades desconocidas a nivel individual, laboral, sanitario y social. Por ello uno de
los objetivos prioritarios de AFINA ofrecer información y formación actualizada sobre las patologías y su afrontamiento a personas afectadas, profesionales sociosanitarios, entidades y
público en general.

Destinatarios/as de los servicios
Fundamentalmente personas diagnosticadas de cualquiera de las tres patologías o en proceso de diagnóstico, aunque también dirigimos nuestras actuaciones a la población en general, personal sociosanitario, Administración Pública o personas con otras patologías que
padezcan dolor crónico y puedan beneﬁciarse de los programas.

Requisitos de acceso a los servicios
Depende del tipo de programa. Para los programas de atención individual y sensibilización/socialización de las patologías, no se necesita ningún requisito especial, tan sólo solicitar cita previa.
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Para el resto de programas, los requisitos que se establecen son:
• Orden de inscripción (tendrán prioridad las personas socias de AFINA frente a las no socias).
• Abono del copago establecido para cada actividad (los precios varían si la personas es socia
o no de AFINA).
• Cumplir con los protolocolos de funcionamiento existentes en cada actividad.

NOTAS
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ALCER
Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Monasterio de la Oliva nº 29 entreplanta derecha, 31011 Pamplona.
Correo electrónico: info@alcernavarra.org
Teléfono: 948 278 005
Web: www.alcernavarra.org
Redes sociales: Facebook, Twitter: @ALCER_Navarra
Voluntariado: NO.
¿Quiénes somos?
ALCER NAVARRA (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales), fue creada
en nuestra Comunidad en el año 1977, por un colectivo de personas que padeciendo una
I.R.C. (Insuﬁciencia Renal Crónica), ven la necesidad de pertenecer a un grupo de personas
que luche por un mismo ﬁn, intentar mejorar en todo lo posible su calidad de vida e intentar
resolver los problemas de otras personas con la misma problemática.
Al pertenecer a un grupo, con unos ﬁnes comunes, deben tener presente las necesidades y
demandas que puedan surgir en el colectivo, por lo que deberán actuar frente a ello, pero
no sólo esta labor pertenece a los miembros de la Junta Directiva (ya que es un órgano representativo de la Asociación), sino que para que tanto las actividades como las tareas que
se desarrollan en la misma tengan éxito, todas las personas que pertenezcan a la asociación
deberán implicarse activamente.
Para desarrollar nuestra labor contamos con las subvenciones que nos conceden las distintas entidades e instituciones públicas, así como la aportación de nuestros socios en forma
de cuota anual, únicos ingresos propios, o donativos recibidos. Para tener un mayor apoyo,
ALCER Navarra se federó en la Federación Nacional de ALCER con sede en Madrid, al igual
que el resto de ALCER provinciales. Desde diciembre de 2013 pertenece a COCEMFE Navarra
como entidad de discapacidad orgánica.
ALCER Navarra fue declarada de Utilidad Pública el 9 de mayo de 1984.

Programas/servicios
• Programa Calidad de Vida del Enfermo Renal.
Programa destinado a mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida del paciente
renal en los diferentes aspectos de su vida a través de los siguientes servicios que ofrecemos:
• Asesoramiento Dietético.
• Asesoramiento Psicológico.
• Gestión Social.
A través del programa Calidad de Vida vamos a cubrir las necesidades básicas de toda persona afectada de ERC, en sus diferentes ámbitos con el objetivo de mantener o mejorar su
calidad de vida en relación al momento previo del diagnóstico de la enfermedad. Por un
lado, vamos a dar cobertura al ámbito psicológico, permitiendo que el paciente verbalice
sus emociones, miedos y sensaciones ante la enfermedad. Por otro lado, vamos a intervenir
en el ámbito alimenticio, ya que, dentro de la enfermedad renal, la alimentación es esencial,
en cualquiera de sus fases y por ello, buscamos la personalización de la alimentación conforme a las necesidades especíﬁcas de cada paciente. Así mismo, pretendemos cubrir las
necesidades sociales de los pacientes mediante la atención social donde el paciente podrá
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ser acogido, informado y orientado de las diferentes prestaciones existentes que le permitan
paliar las situaciones ante las que se encuentra dada su “nueva“ situación garantizándole la
cobertura de las necesidades detectadas. Y por último, ofrecemos una programación de ocio
inclusivo, considerado como una experiencia integral de la persona y un derecho humano
fundamental que va a evitar situaciones de reclusión y soledad social del paciente.
• Programa de Sensibilización Social acerca de la donación de órganos.
Actualmente en Navarra contamos con un centro trasplantador, la Clínica Universidad de
Navarra que cuenta con su coordinadora de trasplantes; contamos con un coordinador de
trasplantes autonómico, coordinador de trasplantes del Complejo Hospitalario de Navarra,
especialistas en trasplante renal de vivo… pero para que todo esto funcione en cadena, es
esencial y vital la concienciación y sensibilización social que permita que de den este tipo
de donaciones y trasplantes, especialmente de vivo, permitiendo que la sociedad interiorice
esta “nueva modalidad” de donación y se normalice social y culturalmente, permitiendo
contrarrestar los posibles descensos de trasplantes que dependen de las donaciones de cadáver, única opción posible que se le planteaba hasta hace muy pocos años en nuestra comunidad a toda aquella persona que padecía una enfermedad crónica. Sin donaciones en
vida, no se podría poner en marcha todo este equipo humano y médico con el que contamos
en Navarra que permita el “milagro” del trasplante en vida. Sin concienciación y sensibilización social no hay donaciones y sin donantes no hay trasplantes.

Destinatarios/as de los servicios
Los destinatarios son todos y todas las pacientes diagnosticadas de insuﬁciencia renal crónica de Navarra, familiares de estos y allegados que deseen hacer uso de nuestros servicios.
Igualmente, todas aquellas personas que deseen información acerca de la donación de órganos.

Requisitos de acceso a los servicios
Para tener acceso a los servicios de Asesoramiento dietético y Asesoramiento Psicológico
es preciso ser soci@ de nuestra entidad. Estos servicios conllevan un copago por parte del
paciente de 5€/ consulta. El servicio de acogida y agestión social es gratuito, para todas aquellas personas afectadas de ERC y/o familiares de éstos.
Para el resto de servicios nos es preciso cumplir ningún requisito, únicamente tener ganas
de pertenecer a una entidad que lucha por mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas de insuﬁciencia renal crónica.

NOTAS
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AMIFE
Asociación de Personas con Discapacidad Física
de Tierra Estella
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Del Puy, 11 bajo, 31200 Estella.
Correo electrónico: info@amife.es
Teléfono: 948 556 685
Web: www. amife.es
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
Asociación de Personas con Discapacidad Física de Tierra Estella, es una entidad sin ánimo
de lucro fundada en el año 2001. Su ﬁnalidad es promover los derechos de las personas con
discapacidad física e impulsar la eliminación de las barreras arquitectónicas y la mejora de
la accesibilidad en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.

Programas / Servicios
• Sensibilizacion escolar: anualmente se acude a los colegios de Tierra Estella y a lo/as
alumno/as de 5º de primaria se les dan nociones básicas de accesibilidad y adaptabilidad.
• Fisioterapia: Programa dirigido a los/as socios/as con discapacidad y a sus cuidadores/as
directos.
• Psicología: Programa de atención psicológica directa, dirigido a los familiares directos de
lo/as socio/as con discapacidad.
• Asesoramiento e información en materia de accesibilidad universal.
• Grupos informales de autoayuda.
• Programa de vacaciones adaptadas.

Destinatarios/as de los servicios
Personas con discapacidad y cuidadores/as directos de personas con discapacidad.

Requisitos de acceso a los servicios
Personas con discapacidad y cuidadores/as directos de personas con discapacidad.
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AMIMET
Asociación de Personas con Discapacidad
de la Ribera de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Polígono Industrial Municipal, Vial C, 13 (Tudela).
Correo electrónico: auxiliar@amimet.com
Teléfono: 948 848 402
Web: www.amimet.com
Redes sociales: Facebook, Flickr, Youtube, Twitter: @AsocAMIMET
amimetporunmundosinbarreras.wordpress.com
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
AMIMET es la asociación que trabaja por dar respuesta a las necesidades, demandas, y aspiraciones de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito social como laboral en el
entorno de la Ribera. Nuestra misión “Conseguir la plena inclusión social de las personas
con discapacidad de La Ribera, basada en su autonomía personal y en el disfrute de sus derechos básicos con pleno derecho en la comunidad”.

Programas/servicios
• Servicio de acogida y presentación de la Asociación. Atención social individualizada: información, orientación y gestión de recursos, a necesidades presentadas.
• Servicio de Movilidad: transporte en vehículos adaptados tanto para actividades /personal del CEE. Préstamo gratuito de ayudas técnicas
• Programas de Mejora de la salud: Programa de formación para asistir a personas con movilidad reducida. Fisioterapia. Atención psicológica. Talleres de autoestima. Pilates.
• Programa Ocio y Tiempo Libre- Excursiones. Ciclismo adaptado. Formación en Tics para
personas asociadas con discapacidad. Danza inclusiva. Comidas inclusivas.
• Programa Concienciación y sensibilización: Circulares informativas, boletines de actividades trimestrales. Web y redes sociales- Facebook y Twitter, blog “porunmundosinbarreras”, Proyecto “Educando T”. Talleres de Empoderamiento.
• Orientación laboral, prospección e intermediación laboral. Seguimiento sociolaboral.
Gestión de los perﬁles para el fomento de la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad. Talleres de autoestima, habilidades y competencias para el empleo. Coaching para el
empleo. RSE en empresas.
• Voluntariado: transferencias, transporte adaptado, manejo sillas de ruedas. Formación,
Gestión para el acompañamiento en actividades.
• Club Deportivo ﬁlial adscrito a la Federación Navarra de Deportes Adaptados-atletismo,
tenis de mesa, equitación, esquí y baile en silla de ruedas. Carrera Popular.
• Centro especial de empleo-CEE Canraso: Centro de empleo en el que trabajan alrededor
de 90 personas con discapacidad de la Merindad de Tudela
• Programa de Gestión y Relaciones Institucionales. Elaborar proyectos, colaboración con
otras Entidades; búsqueda de fuentes de ﬁnanciación.

Destinatarios/as de los servicios
• Servicio de acogida y presentación: Personas con interés por conocer la asociación y participar.
• Atención social individualizada: Personas asociadas con discapacidad.
• Servicio de movilidad: Personas asociadas con diﬁcultades de movilidad.
• Programa de mejora de la salud: Personas asociadas con discapacidad.
• Programa de ocio y tiempo libre: Personas asociadas y familias de estas.
• Programa de sensibilización: Sociedad en general.
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• Programa "Bailar sobre ruedas": Personas asociadas.
• Servicio de orientación laboral: Personas con discapacidad en situación de desempleo o
mejora de empleo. RSE en empresas de la Ribera.
• CEE Canraso Amimet: Personas con discapacidad o incapacidad .

Requisitos de acceso a los servicios:
• Servicio de acogida y presentación: Todas las personas interesadas.
• Atención social individualizada: Ser socio/a de Amimet. Requerir orientación/atención
para temas relacionados con la discapacidad (ayudas, prestaciones, empleo, etc).
• Servicio de movilidad: Ser socio/a de Amimet con discapacidad.
• Programa de mejora de la salud: Ser socio/a de Amimet con discapacidad.
• Programa de ocio y tiempo libre: Tener discapacidad o ser familiar o acompañante. Abonar la cuota de cada actividad (cuota socio/a, cuota no socio/a).
• Programa de sensibilización: Sin requisitos.
• Programa "Bailar sobre ruedas": Ser socio/a de Amimet.
• Servicio de orientación laboral: Tener grado de discapacidad igual o superior al 33%. Estar
en situación de desempleo.
• CEE Canraso Amimet: Ser socio/a de Amimet. Tener grado de discapacidad igual o superior al 33%. Tener edad laboral.

NOTAS
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ANA
Asociación Navarra de Autismo
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Sede Pamplona: Calle Monasterio de Urdax 36 1ºb.

Pamplona: Grupo San Pedro 12, Entreplanta Izquierda y derecha y 1º derecha.
Tudela: Camino San Marcial, 27 Centro Cívico Lestonnac.
Correo electrónico: paula.ana@autismonavarra.com
arianna.ana@autismonavarra.com;
Teléfono de contacto: 675077977 / Fax. 948 198062
Web entidad: www.autismonavarra.com/
Redes sociales: Facebook, Twitter: @autismonavarra

Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
ANA (Asociación Navarra de Autismo) es una asociación sin ánimo de lucro creada por un
grupo de padres de niños afectados de autismo en Enero de 2012 en Pamplona. Uno de los
objetivos generales de la ANA son promover el bien común, desarrollo y la integración de
las personas con TEA. Igualmente, la Asociación trabaja para promocionar la autonomía y
prevenir la dependencia de estas personas, así como mejorar su estado de salud y complementar con programas especíﬁcos de intervención terapéutica su situación actual para lograr su mayor integración en la sociedad.

Programas/servicios
• Programa de Acogida.
• Programa Información.
• Programa de Apoyo a Familias.
• Programa Sensibilización.
• Programa Divulgación.
• Programa Deporte Adaptado.
• Programa Formación solicitada por familias.
• Programa Formación Profesionales y Voluntarios.
• Programa Inglés Adaptado con Pictogramas.
• Programa de lectoescritura y apoyo curricular.
• Programa Voluntariado.
• Programa de Diagnóstico.
• Programa Intervención Terapéutica TEA.
• Formación on line para familias y profesionales y formación on line acreditada por Formación continuada para las profesiones sanitarias.
• Acogida a padres de niños con nuevo diagnóstico o sin diagnóstico.
• Inmersión total-formación intensiva.
• Diagnóstico e informe diagnóstico.
• Intervención terapéutica en los niños y personas con TEA.
• Escuela de verano (y escuela de Navidad) con intervención terapéutica.
• Campamento para adolescentes.
• Habilidades sociales.
• Ocio.
• Deporte Adaptado (natación, pádel esquí).
• Formación a familias.
• Formación a profesionales.
• Información sobre ayudas y recursos.
• Biblioteca de materiales.
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Destinatarios/as de los servicios
• Personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) o con características y sus familias.

Requisitos de acceso a los servicios
No existen

NOTAS
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ANADI
Asociación Navarra de Diabetes
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Curia 8 bajo- 31001 Pamplona.
Correo electrónico: info@anadi.es
Teléfono: 948 207 704
Web: www.anadi.es
Redes sociales: Facebook, Youtube, Twitter: @ANADInavarra/ @DeporteAnadi
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
ANADI- Asociación Navarra de Diabetes nace en el año 1983 como asociación sin ánimo de
lucro y con los objetivos principales de promover y defender la mejora en la calidad de vida
de las personas con diabetes, la prevención del desarrollo pandémico de esta y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

Programas / Servicios
En ANADI ofrecemos una atención integral y personalizada a las personas con diabetes y a
sus familias. Se pretende mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo a través de los siguientes servicios:
• Atención Social
- Información, valoración y orientación sobre las diferentes prestaciones y servicios disponibles: certiﬁcado de discapacidad, valoración de la dependencia, prestación por cuidado
de menores con diabetes, incapacidad laboral…
- Intervención en centros educativos: mediación educativa, igualdad de oportunidades.
Contacto: Cristina Azagra. trabajadorsocial@anadi.es
• Enfermería
- Proporcionar formación diabetológica a personas con diabetes y sus familias.
- Asesoramiento nutricional individualizado a personas con diabetes.
- Formación diabetológica en centros de jubilados, centros de salud...
- Educación diabetológica al profesorado, cuidadores y a otros profesionales implicados en
la atención de menores con diabetes.
- Atención sanitaria en campamentos, actividades y encuentros con menores con diabetes.
- Coordinación con empresas especializadas en material diabetológico.
Contacto: Laura Francisco, Arantxa Bujanda. enfermeria@anadi.es
• Psicología
- Intervención psicológica individual y familiar a personas con diabetes.
- Realización de grupos de encuentro de personas con diabetes y familiares.
- Asesoramiento al profesorado, cuidadores/as y a otros/as profesionales implicados en la
atención de menores con diabetes.
Contacto: Raquel Hernández Soto. psicologo@anadi.es
• Información, Sensibilización y Divulgación Social de nuestra entidad y de la Diabetes.
• Actividades de deporte y diabetes.
• Proyecto de Inclusión Educativa de Menores con Diabetes.
• Proyecto Cuidándonos: atención especíﬁca a personas con diabetes tipo II.
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Destinatarios/as de los servicios
Nuestra entidad dirige su atención a personas con diabetes y a sus familias, con el ﬁn de apoyarles en su desarrollo personal y capacitarles en la gestión de su enfermedad crónica.
Así como a la población general en la prevención del desarrollo pandémico de la diabetes
tipo II.
Anadi atiende desde el momento del debut de la enfermedad, posibilitando una intervención integral y coordinada con los servicios públicos sociales, educativos y sanitarios. Así
nuestro colectivo destinatario es muy heterogéneo y va desde la edad infantil hasta la tercera edad, ya que los perﬁles van a variar en función del tipo de diabetes que padece la persona.

Requisitos de acceso a los servicios
Personas con diabetes y a sus familias que demanden nuestros servicios.

NOTAS
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ANAPAR
Asociación Navarra de Parkinson
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Aralar 17 bajo.
Correo electrónico: anapar2@hotmail.com
Teléfono: 948 23 23 55
Web: www.anapar.org
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
ANAPAR es una asociación sin ánimo de lucro donde las personas con enfermedad de Parkinson, familiares y amigos, se reúnen para realizar actividades, compartir conocimientos,
experiencias y encontrar caminos para solucionar las diﬁcultades, siempre en sentido positivo. Está Federada en la Federación Española de Parkinson, en CERMIN (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra) y en COCEMFE Navarra
(Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra)
y, por tanto, de CERMI.

Programas / Servicios
• Programa general, incluye las actividades de: atención al público, atención telefónica, labores administrativas, gestión contable, etc….
• Programa social, incluye las actividades de: gestión de ayudas y subvenciones, atención
social y familiar, elaboración de programas y memorias, búsqueda de soluciones ante situaciones de necesidad de personas afectadas y familiares, información sobre ayudas individuales y recursos destinados a la mejora de las condiciones socio-familiares, coordinación
con otras entidades, programa de vacaciones, campañas de sensibilización.
• Programa de coro, incluye las actividades de: ejercicios de vocalización, aprendizaje de
canciones, realización de conciertos.
• Programa de desarrollo físico y cognitivo: ﬁsioterapia; logopedia; terapia ocupacional;
apoyo psicológico; danza, yoga. Sesiones individuales y/o grupales. Trabajo a nivel de motricidad gruesa, ﬁna, ejercicio físico-mental, estimulación orofacial, apoyo en la convivencia
con la enfermedad, relajación, estiramientos.
• Programa cultural y ocio, incluye las actividades de: jornadas del/la cuidador/a, carnaval,
jornadas de Parkinson en Navarra, charlas, excursiones, comidas de hermandad.
• Programa de transporte adaptado, traslados desde el domicilio a la asociación y de la asociación al domicilio.

Destinatarios/as de los servicios
Personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, así como a sus familiares y cuidadores.

Requisitos de acceso a los servicios
Las actividades de información y orientación sobre todo lo relacionado con la enfermedad,
así como las diferentes charlas que se organizan están abiertas a toda la población. Para realizar las actividades rehabilitadoras es necesario ser soci@.
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ANASAPS
Asociación Navarra para la Salud Mental
DATOS DE CONTACTO
Dirección:
Pamplona: C/ Río Alzania nº 20, trasera, 31006.
Tudela: Hermanos Segura Golmayo 2, 3ªplanta, 31500.
Estella: María de Maeztu 6, 31200.
Tafalla: Tubal 19, 31300.
Santesteban: Mercaderes 17, 31740.
Correo electrónico: anasaps@anasaps.org
Teléfono: 948 248 630
Web: www.anasaps.org
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
Somos una entidad sin ánimo de lucro creada en 1987 por iniciativa de un grupo de familiares y
de personas con enfermedad mental, que tras sufrir la falta de recursos destinados a la atención
de la Salud Mental, decidieron agruparse para dar respuesta a esta situación y reivindicar la creación de recursos y la eliminación del estigma social asociado a los problemas de salud mental.

Programas / Servicios
Facilitamos apoyos personalizados a lo largo de la vida, tanto a las personas con enfermedad
mental como a sus familias y entorno, para el logro y mejora de su autonomía personal, calidad
de vida e inclusión en la comunidad, asegurando la condición de ciudadanos de pleno derecho.
• Información y orientación.
• Apoyo individual.
• Apoyo grupal.
• Psicoeducación y promoción de la salud.
• Habilitación Psicosocial.
• Estimulación Cognitiva.
• Promoción, mantenimiento y recuperación de la Autonomía.
• Ocio, Tiempo Libre y Cultura.
• Deporte adaptado.
• Vacaciones y respiros.
• Vivienda con apoyo, Aukera.
• Transporte Adaptado.
• Apoyo psicoeducativo en ámbito penitenciario.
• Servicio de Intervención Sociocomunitaria (Concertado con G.N.).
• Apoyo social individualizado a jóvenes con enfermedad mental.

Destinatarios/as de los servicios
Personas con problemas de salud mental y sus familiares o entorno.

Requisitos de acceso a los servicios
Solicita una entrevista con la trabajadora social: Teléfono: 948 24 86 30 o enviándonos un
email: anasaps@anasaps.org
Horario de atención: De lunes a viernes de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00.
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ANFAS
Asociación Navarra en Favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/Pintor Maeztu 2, Bajo Trasera 31008 Pamplona.
Información resto de sedes en www.anfasnavarra.org
Correo electrónico: info@anfasnavarra.org
Teléfono: 948 174 910
Web: www.anfasnavarra.org
Redes sociales: Facebook, Twitter: @anfasnavarra
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
ANFAS es la Asociación Navarra en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y/o
Trastornos del Desarrollo, fundada en 1.961 y que atiende aproximadamente a 1.300 personas con Discapacidad Intelectual en sus 7 delegaciones en todo Navarra, moviliza a 650 personas voluntarias, y presta 30 programas o servicios.
Su misión es contribuir, desde su compromiso ético, a garantizar los apoyos y servicios necesarios, en un contexto de ejercicio de derechos e inclusión social, para que cada persona
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus familias, desarrollen sus proyectos de
vida personales y mejoren su calidad de vida como ciudadanos y ciudadanas en una Navarra justa y solidaria.
De nuestra entidad nació en 1989 TASUBINSA (Talleres Auxiliares de Subcontratación Industria Navarra S.A.) sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la integración laboral y social de las personas con discapacidad intelectual.) y de la que actualmente
somos socios mayoritarios con un 78% . y que ofrece servicios tanto como centros especial
de empleo, ocupacional y envejecimiento activo .

Programas / Servicios
ANFAS desarrolla programas y actividades destinados a:
• Personas con Discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo cubriendo las siguientes áreas: desarrollo infantil y juvenil (Atención temprana 0-6; Habilidades académicas, sociales y de la comunicación; Psicomotricidad y musicoterapia, En Verano También);
formación y capacitación (Informática; Autogestión; Habilidades de vida en el hogar); ocio
y cultura; viviendas y apoyo a la vida independiente; envejecimiento activo; Etc.
• Para las Familias: Programas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (Respiro
familiar); Información y Asesoramiento; Apoyo emocional y Formación familias.
• Para la Sociedad: Con los programas de sensibilización social, voluntariado, y el albergue
de peregrinos de Estella.
• ANFAS cuenta también con comisiones, secciones y equipos de trabajo formados por familias de ANFAS que buscan detectar necesidades y aportar soluciones concretas en cada
ámbito, como son la sección de Autismo, de Educación, de Grandes Dependientes/Grandes
Necesidades. También con los Consejos de voluntariado, familias y autogestores.
Nuestros programas tienen como objetivos esenciales, entre otros, mejorar la calidad de vida y
promover la normalización, participación e inclusión social, política, económica, laboral, cultural
y educativa de las personas navarras con discapacidad intelectual y del desarrollo, promover
su autonomía personal, familiar y de los grupos, fomentar la cohesión social y la solidaridad, prevenir y atender las situaciones de exclusión de las personas y de los grupos, así como atender
las necesidades derivadas de la dependencia y de la carencia de recursos básicos.
En el área de empleo Tasubinsa , ofrece servicios de Centro especial de empleo , empleo con
apoyo , centro ocupacional y unidades de envejecimiento activo.
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Destinatarios/as de los servicios
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de toda Navarra, en todas las etapas
de la vida. Contamos con sedes por toda geografía Navarra.
Asimismo atendemos a las familias con programas especíﬁcos en calidad de beneﬁciario
directo. Programas especíﬁco de hermanos , Apoyo a familias, etc.
Nuestra labor asociativa, reivindicativa y de sensibilización hace que también la sociedad
sea beneﬁciario directo de algunas de nuestras actividades.
Atendemos por lo tanto, a un colectivo muy importante, especialmente amplio y vulnerable.

Requisitos de acceso a los servicios
ANFAS es una Asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública en 1970. Esto
quiere decir que ANFAS acoge a todas aquellas personas que tengan discapacidad intelectual y/o trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo, y a sus familias.
ANFAS acompaña e imparte programas para todas las fases de la vida de nuestros usuarios,
con lo que hay algunos programas en los que la franja de edad de acceso está más acotada
como el programa de atención temprana que abarca desde 0 a 6 años, o el programa de envejecimiento activo para mayores de 45 años. El resto de programas el abanico de edades
es mucho más amplio.

NOTAS
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ANL
Asociación Navarra de Laringectomizados
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Bartolomé de Carranza 20 bajo.
Correo electrónico: laringectomizados@gmail.com
Teléfono: 948196423
Web: laringenavarra.blogspot.com.es
Redes sociales: www.facebook.com/asociacionnavarralaringectomizados,
Twitter: @laringenavarra
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
La Asociación Navarra de Laringectomizados es una entidad sin ánimo se lucro, de autoayuda y de voluntariado, que trabaja desde 1988 para la reinserción social de las personas laringectomizadas mediante la enseñanza de una nueva voz que sustituye a la perdida.
Ofrecemos a la persona laringectomizada y su familia apoyo, información, acompañamiento y enseñanza de la voz erigmofónica. Trabajamos para hacer visibles las consecuencias del cáncer de laringe, prevenir esta enfermedad y mejorar la calidad de vida y la
autonomía de las y los pacientes.

Programas / Servicios
• Visitas hospitalarias a pacientes con laringectomía.
• Rehabilitación logopédica.
• Manejo de problemas asociados a la laringectomía. Talleres.
• Formación de voluntarios.
• Fomento de estilos de vida saludables.
• Atención psicológica a la persona laringectomizada y su entorno, en colaboración con la
AECC.

Destinatarios/as de los servicios
• Personas laringectomizadas y sus familias.
• Personas con patologías de la voz, con y sin traqueostomía.
• Profesionales interesados en la rehabilitación de la voz erigmofónica (logopedas, otorrinos).
• Profesionales con interés por la rehabilitación de la voz erigmofónica (logopedas, foniatras,
otorrinos).

Requisitos de acceso a los servicios
No existen.
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ANPHEB
Asociación Navarra de Espina Bífida
e Hidrocefalia
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Travesía Nuestra Señora de Aránzazu Nº2 Bajo. 31013 Berriozar Navarra.
Correo electrónico: anpheb@anpheb.es
Teléfono: 948 074 401
Web: www.anpheb.es
Redes sociales: Facebook, Twitter: @anpheb1 , Instagram
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
La Asociación Navarra de Espina Bíﬁda e hidrocefalia somos una ONL que nació en 1991
cuando un grupo de madres y padres cuyos hijos e hijas estaban afectados de espina bíﬁda comenzaron a reunirse para defender los derechos de sus hijos/as y compartir su experiencia.
La ﬁnalidad de esta Asociación es la protección en todos sus aspectos de las personas nacidas con espina bíﬁda y/o hidrocefalia o aﬁnes, fomentando y perfeccionando, en lo posible,
el nivel asistencial, educativo, laboral y social de dichas personas.
La actividad principal es hacer frente, a través de diversos programas y actividades, a las necesidades e intereses de las personas con espina bíﬁda y sus familiares, convirtiéndose en
una plataforma reivindicativa de los derechos de estas personas. Desde el 5 de marzo de
2005, la asociación ha abierto sus puertas a las personas con hidrocefalia, con el ﬁn de asemejarse al resto de entidades.
Nació gracias a un grupo de madres y padres cuyos hijos/as estaban afectados de espina bíﬁda
que comenzaron a reunirse para defender los derechos de sus hijos/as y compartir su experiencia. Desde el 5 de marzo de 2005, la asociación ha abierto sus puertas también a las personas con hidrocefalia, con el ﬁn de asemejarse al resto de entidades de ámbito estatal.
Fue declarada de Utilidad Pública el año 2008 por el Ministerio del Interior. Y en 2010 es certiﬁcada en calidad con +300 en el Modelo EFQM de Excelencia por la Fundación Navarra
para la Excelencia.
La ﬁnalidad de esta Asociación es la protección en todos sus aspectos de las personas nacidas con espina bíﬁda y/o hidrocefalia o aﬁnes, fomentando y perfeccionando, en lo posible,
el nivel asistencial, educativo, laboral y social de dichas personas.
La actividad principal es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con espina bíﬁda y/o hidrocefalia y sus familiares, a través de diversos programas y actividades,
dando respuesta a sus necesidades e intereses, convirtiéndose asimismo en una plataforma
reivindicativa de los derechos de dichas personas.
Además, ANPHEB forma parte de diferentes organizaciones de ámbito autonómico y nacional: FEBHI (Federación Española de Asociaciones Espina Biﬁda), COCEMFE Navarra y
CERMI Navarra.

Programas / Servicios
• Servicio de Información y orientación.
- Acogida.
- Información y orientación.
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- Divulgación.
- Sensibilización.
- Acciones no estructuradas de voluntariado.
• Programa de Apoyo Formativo y Estimulación Vocacional Temprana.
• Programa de Prevención de la Dependencia.
• Proyecto de Estimulación cognitiva y atención temprana.
• Programa de ocio y tiempo libre.
• Servicio de Fisioterapia.
• Servicio de Psicología.
• Servicio de psicopedagogía.
• Programa: La Espina Bíﬁda en la Escuela.
• Talleres estimulacion niños y niñas.

Destinatarios/as de los servicios
Las personas afectadas y sus familias.

Requisitos de acceso a los servicios
Ser socio de la Asociación o pertenecer a otra asociación con la que se tienen Programas o
Servicios en coordinación.

NOTAS
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APAMO
Asociación de Padres y Tutores de Personas con Retraso Mental
Severo del Centro de Día Monjardín de Pamplona
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Elizmendi 12, Planta baja. 31621 Sarriguren.
Teléfono: 948 804 497
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
Asociación de familiares y tutores del Centro de día Monjardín de Pamplona se constituyó
en abril del 2002 y está formada por 35 socios.

Programas / Servicios
• Orientar todas sus acciones hacia la consecución de una vida digna que corresponda como
persona con discapacidad intelectual, procurando la asistencia y tutela necesarias.
• Fomentar la integración social de las personas atendidas en el Centro Monjardín.
• Colaborar con la Dirección en la aplicación de los programas, tratamientos y organizaciones
del Centro sobre prevención, cuidados médicos y psicológicos, rehabilitación, educación,
orientación e integración social de las personas con discapacidad intelectual.
• Actuar en nombre y representación de los asociados con personalidad jurídica propiaen defensa de los intereses colectivos e individuales de las personas con discapacidad intelectual.
• Contactar e intercambiar conocimientos y experiencias con Asociaciones que tengan ﬁnes
análogos.
• Concienciar a la opinión pública sobre la discapacidad intelectual, mediante conferencias
cientíﬁcas y de divulgación y demás medios de comunicación. Entre los programas de la Asociación destaca larealización de estudios, investigaciones y actuaciones de aplicación directa
a la atención, educación e integración social de las personas con discapacidad intelectual.
• Publicar orientaciones, normas y técnicas sobre educación y convivencia social para uso
directo de los padres y familiares.
• Proponer a la dirección del Centro medidas de actuación para mejorar la calidad técnico
asistencial y educativa de sus servicios.
• Programar conferencias y cursos de formación y orientación técnica a familiares y personal dedicado a la atención directa de las personas con discapacidad intelectual.

Destinatarios/as de los servicios
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo usuarios del servicio de Centro de
Día Monjardín.

Requisitos de acceso a los servicios
Ser padre/ madre de usuarios del servicio para personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo de Centro de Día Monjardín.
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APYMA ANDRÉS MUÑOZ
Asociación de Padres y Madres del Colegio Público
de Educación Específica Andrés Muñoz
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Pedro I, nº 27. 31007 Pamplona.
Correo electrónico: apymaandresm@gmail.com
Teléfono: 948 198 492
Fax: 948 198 062
Web: apymaandresm.blogspot.com.es · sites.google.com/site/apymaandresm
andresmunozgarde.educacion.navarra.es/web
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
Asociación de Padres y Madres del Colegio Público de Educación Especíﬁca Andrés Muñoz
de Pamplona.

Programas /Servicios
• Colaborar de forma estrecha con el colegio para el logro de la formación y desarrollo integral de los alumnos con discapacidad intelectual.
• Escuela de padres; Formación.
• Respiro.

Destinatarios/as de los servicios
• Alumnos con necesidades educativas especiales de 3 a 21 años del Colegio Público de Educación Especíﬁca Andrés Muñoz de Pamplona.
• Familias de alumnos/as del Colegio Público de Educación Especíﬁca Andrés Muñoz de
Pamplona.

Requisitos de acceso a los servicios
Ser padre/ madre de alumnos/as del Colegio Público de Educación Especíﬁca Andrés Muñoz
de Pamplona.
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APYMA EL MOLINO
Asociación de Padres y Madres del Colegio El Molino
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Vergel, nº 2. 31014 Pamplona.
Correo electrónico: admon@colegioelmolino.com
Teléfono: 948 224 200 - COF 948 211 747.
Fax: 948 224 209
Web: www.colegioelmolino.com
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
La APYMA “El Molino” forma parte de la comunidad escolar. Su objetivo fundamental es
aportar al centro la visión de la familia, de forma que nuestros hijos accedan a una educación
de calidad, global, que responda a sus necesidades en todos los niveles de su desarrollo y
que les permita una vida autónoma, madura, responsable y satisfactoria a nivel personal,
laboral y social.
Para ello realizan diversas actividades La APYMA considera que lograr una educación de
calidad y una calidad de vida óptima en el caso de las personas con discapacidad intelectual,
exige un esfuerzo adicional a todos los que forman parte de este entorno: a las propias personas, a sus familias y a los servicios y profesionales implicados.

Programas / Servicios
• Colaborar de forma estrecha con el colegio para el logro de la formación y desarrollo integral de los alumnos con discapacidad intelectual.
• Escuela de padres. Formación.

Destinatarios/as de los servicios
• Alumnos con necesidades educativas especiales de 3 a 21 años del Colegio “El Molino”.
• Familias de alumnos/as del Colegio “El Molino”.

Requisitos de acceso a los servicios
• Ser padre/ madre de alumnos/as del Colegio “El Molino”.

20

MAQUETA DIRECTORIO CERMIN CASTELLANO TRAB-REPAG:Maquetación 1 29/01/18 11:24 Página 48

APYMA EL MOLINO

NOTAS

MAQUETA DIRECTORIO CERMIN CASTELLANO TRAB-REPAG:Maquetación 1 29/01/18 11:24 Página 49

APYMA ISTERRIA
Asociación de padres y madres del
Centro Concertado de Educación Especial Isterria
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ del Recinto, s/n. 31173 Ibero.
Correo electrónico: isterria@isterria.com
Teléfono de contacto: 948 322 072
Web entidad: colegioeducacionespecialisterria.wordpress.com/

Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
La Asociación de Padres y Madres del Colegio de Educación Especial Isterria, situado en
Ibero, nació en 1986 con la misión de defender los derechos y mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual y de sus familias en el ámbito de Navarra, orientada siempre por los principios de integración social y normalización

Programas / servicios
• La Asociación de Padres y Madres del Colegio de Educación especial Isterria.
• Colaborar de forma estrecha con el colegio para el logro de la formación y desarrollo integral de los alumnos con discapacidad intelectual.
• Escuela de padres; Formación.
• Respiro.

Destinatarios/as de los servicios
• Alumnos con necesidades educativas especiales del Colegio E.E Isterria.
• Familias de alumnos/as del Colegio Isterria.

Requisitos de acceso a los servicios:
Ser padre/ madre de alumnos/as del Colegio E.E. Isterria.
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APYMA ONCINEDA
Asociación de familiares y tutores del CAIDIS Oncineda de Estella
(Centro de Asistencia Integral a la Discapacidad)
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Carlos VII, 37 . 31200 Estella.
Teléfono: 948 556 424
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
La Asociación de familiares y tutores de personas con discapacidad intelectual del CAIDIS
Oncineda de Estella (Centro de Asistencia Integral a la Discapacidad) se constituyó en el
2002 con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Programas / Servicios
• Orientar todas sus acciones hacia la consecución de una vida digna que corresponda como
persona con discapacidad intelectual, procurando la asistencia y tutela necesarias.
• Fomentar la integración social de las personas atendidas en el Centro.
• Colaborar con la Dirección en la aplicación de los programas, tratamientos y organizacionesdel Centro sobre prevención, cuidados médicos y psicológicos, rehabilitación, educación, orientación e integración social de las personas con discapacidad intelectual.
• Actuar en nombre y representación de los asociados con personalidad jurídica propia en
defensa de los intereses colectivos e individuales de las personas con discapacidad intelectual.
• Contactar e intercambiar conocimientos y experiencias con Asociaciones que tengan ﬁnes
análogos.
• Concienciar a la opinión pública sobre la discapacidad intelectual, mediante conferencias
cientíﬁcas y de divulgación y demás medios de comunicación. Entre los programas de la
Asociación destaca la realización de estudios, investigaciones y actuaciones de aplicación
directa a la atención, educación e integración social de las personas con discapacidad intelectual.
• Publicar orientaciones, normas y técnicas sobre educación y convivencia social ara uso
directo de los padres y familiares.
• Proponer a la dirección del Centro medidas de actuación para mejorar la calidad técnico
asistencial y educativa de sus servicios.
• Programar conferencias y cursos de formación y orientación técnica a familiares y personal dedicado a la atención directa de las personas con discapacidad intelectual.

Destinatarios/as de los servicios
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo usuarios del CAIDIS Oncineda de
Estella (Centro de Asistencia Integral a la Discapacidad) .

Requisitos de acceso a los servicios
Ser padre/ madre de usuarios del CAIDIS Oncineda de Estella (Centro de Asistencia Integral
a la Discapacidad).
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ARN
Asociación Retina Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Emilio Arrieta 16, piso 5º, oﬁcina 5. 31002 Pamplona.
Correo electrónico: info@retinanavarra.org
Teléfono: 948 203 322
Web: www.retinanavarra.org
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
Retina Navarra somos una entidad sin ánimo de lucro que atendemos, desde el inicio de su
diagnóstico, a personas y familias afectadas de limitaciones visuales, pretendiendo que esta
circunstancia no inﬂuya de manera importante en la realización de las actividades de la vida
diaria y promoviendo la participación social activa.

Programas / Servicios
• Servicio de información y asesoramiento integral, que incluye todas las áreas y ámbitos
donde se desenvuelve la persona.
• Servicio de Atención Individual a la baja visión (evaluación áreas visuales, habilidades vida
diaria, manejo digital, movilidad, técnicas de acompañamiento, acceso al ocio).
• Pluripatologías que incluyen la visual: evaluación, propuesta de rehabilitación o habilitación. Seguimiento.
• Servicio de Accesibilidad Universal: asesoramiento y atención técnica ejecutiva.
• Programa de Ocio compartido en una sociedad accesible. Teatro. Cine. Exposiciones. Viajes,
naturaleza.
• Programa construyendo el futuro en común (participación social y laboral) en el entorno
cercano y en el entorno priorizado por la persona afectada.
• Atención psicológica individual. Acompañamiento en grupos de ayuda mutua.
• Charlas de promoción de la salud visual Una Mirada Saludable. Poblaciones de navarra y
centros cívicos y culturales.

Destinatarios/as de los servicios
• Personas y familias afectadas de cualquier limitación visual.
• Atención especial a personas emigrantes.
• Profesionales de los ámbitos sanitarios, sociales, educativos y laborales.
• Profesionales, directivos y personas asociadas de las entidades del sector sociosanitario.
• Estudiantes y personas interesadas en conocer las problemáticas de la función visual.

Requisitos de acceso a los servicios
• Ninguno. Abiertos a cualquier persona con diﬁcultades visuales o que esté interesada en
su conocimiento.
• La relación con entidades del sector sociosanitario se realiza mediante Acuerdos de Colaboración para el intercambio de servicios de atención y asesoramiento integrales, tanto a
profesionales y a directivos como a personas y familias afectadas.
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Asociación de Síndrome de Down de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Cataluña 18 bajo. 31006 Pamplona.
Correo electrónico: administracion@sindromedownnavarra.org
Teléfono: 948 263 280
Web: www.sindromedownnavarra.org
Redes sociales: Facebook, Twitter: @downnavarra
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
La Asociación Sindrome de Down de Navarra es una entidad sin ánimo de lucro constituida
en 1.990, declarada de Utilidad Pública.
Tiene como Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down posibilitando su desarrollo integral, autonomía, igualdad de oportunidades, dignidad, respeto
y su total inclusión social.

Programas / Servicios
1. Programa general:
Acogida, Información y Orientación, Formación, Sensibilización, Orientación hacia una gestión de Calidad.
2. Atención Familiar:
Padre a Padre, Grupo de Padres de 0-3 años, Taller de Hermanos, Taller de Abuelos, Terapias
Psicológicas Individualizadas.
3. Apoyo Psicopedagógico:
Habilidades Sociales, Preautogestores, Logopedia, Lectoescritura, Estimulación Global niños
de 3 a 12 años, Atención a Centros Educativos.
4. Ocio y Tiempo Libre:
Ocio de ﬁn de semana, Campamentos Urbanos y Campamentos de Verano.
Música (Motxila 21), Música para niños/as, Txalaparta, Danzas Regionales.
Deporte: Natación y Futbito.
5. Itaca SEPAP Ocupacional:
• Servicio de ajuste personal y social
• Servicio de terapia ocupacional
• Servicio de capacitación laboral
• Inclusión Laboral ECA
• Formación Continua
• Formación permanente. Prevención del deterioro y envejecimiento.
6. Itaca Vida Independiente:
• Piso de Promoción de la Autonomía Personal.
• Pisos supervisados.
• Servicios de Apoyo en el Hogar.
• Orientación y Asesoramiento a familias para la elaboración de proyectos de vida.
7. Voluntariado.

Destinatarios/as de los servicios
Personas con Síndrome de Down y sus familias, Centros educativos, Profesionales, y Población en general.
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Requisitos de acceso a los servicios:
Ser socio o familiar de la entidad, tener relación directa con cualquiera de los asociados.

NOTAS
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ASNAEN
Asociación Navarra de Enfermedades
Neuromusculares
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Mendigorría 12 Bajo.
Correo electrónico: asnaen@hotmail.com
Teléfono: 608774001
Web: www.asnaen.org
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
La Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares (ASNAEN ) es una asociación
que nace debido a la necesidad de agrupar a todas las personas afectadas por estas enfermedades. Somos una entidad sin ánimo de lucro formada por afectados, familiares y personas que colaboran de forma altruista. Tenemos como objetivo conseguir el mayor
bienestar posible orientándoles en la terapia que mejor se adecúe a su afectación, así como
informarles sobre todo lo relacionado con los avances en investigación sobre la enfermedad
y las ayudas técnicas que puedan facilitar su movilidad, entre otros aspectos.

Programas / Servicios
Desde nuestra Asociación se ofrecen distintos servicios como el Servicio de acogida, información y asesoramiento a socios y familiares, dirigidos a acoger a los recién diagnosticados
y darles toda la información que precisen respecto a recursos u otras necesidades. De la
misma manera, se realiza un primer contacto para conocer sus preocupaciones, experiencias, dudas… Asimismo, existe otro conjunto de servicios como el Servicio de ﬁsioterapia,
psicoterapia, hidroterapia y logopedia, cuyo resultado consiste, por una parte, en fortalecer
los músculos y retrasar el empeoramiento del afectado, y por otra, ofrecerle y potenciar diferentes estrategias de afrontamiento y gestión del dolor o autocontrol emocional, entre ostros aspectos. La ﬁnalidad principal de todos estos programas es mejorar la calidad de vida
de las personas con enfermedades neuromusculares y sus familias.

Destinatarios/as de los servicios
Los beneﬁciarios que pueden acceder a los programas que ofrecemos son socios afectados
por enfermedades neuromusculares. Estas enfermedades afectan a todos los músculos del
cuerpo (incluido corazón, diafragma, ojos, sistema digestivo) según la tipología afecta a la
unión neuromuscular (donde se junta el nervio con el músculo), al nervio periférico (en brazos, piernas, cuello y cara) o a la motoneurona espinal (células nerviosas que controlan la
acción de los músculos). Pueden ser genéticas o adquiridas. Los servicios van dirigidos a
personas diagnosticadas por una enfermedad neuromuscular (en cifras globales, existen
más de 60.000 afectados por esta enfermedad en toda España) y a sus familiares.

Requisitos de acceso a los servicios
Pertenecer a la asociación y, estar afectado, excepto para el servicio de psicoterapia y atención psicosocial que incluye también a familiares.
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ASORNA
Entidad: Asociación de Personas Sordas de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Travesía Monasterio de Irache, 2-1º C (31011) Pamplona.
Correo electrónico: asorna@asorna.org
Teléfono: 948 257 162 - 619 709 040
Web: www.asorna.org
Redes sociales: Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter: @ASORNA
Blogspot: avisosasorna@blogspot.com y lseasorna@ blogspot.com
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
Somos una ONG sin ánimo de lucro fundada en el año 1957 y declarada de utilidad pública
desde 1986. Luchamos por la igualdad de oportunidades para las personas sordas, a través
de acciones que contribuyan a suprimir las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos.
Estamos aﬁliados a la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y nuestra ﬁlosofía está
basada en el principio de igualdad de derechos entre las personas con y sin discapacidad.

Programas / Servicios
Servicio de Atención social y jurídica.
Ofrecemos información, asesoramiento y apoyo de forma individualizada y/o grupal tanto
a personas con discapacidad auditiva como a sus familias.
Servicio de Educación integral para Personas Sordas.
El programa comprende cinco áreas de actuación diferenciadas:
- Educación compensatoria para niño/as y jóvenes.
- Talleres de lecto-escritura para personas adultas.
- Alfabetización y comunicación en LSE para personas inmigrantes sordas.
- Formación vial para la obtención del carnet de conducir.
- Talleres de Autonomía para personas mayores sordas.
Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos.
Este servicio tiene como objetivo principal eliminar barreras de comunicación entre usuarios
de lengua de signos y de lengua oral. Atendemos servicios de interpretación presenciales,
telefonicos o a distancia a través de la plataforma SVISUAL. También prestamos servicios de
guía-interpretación a personas sordociegas.
Enseñanza y difusión de la lengua de signos.
-Enseñanza:
Los cursos de lengua de signos están dirigidos a cualquier persona que se interese por el
aprendizaje de esta lengua. Se ofertan los siguientes niveles: A1, A2, B1 y B2, según Plan MCER
Europeo.
Ofertamos “Cursos a medida”, para cualquier entidad pública o privada y “Cursos de comunicación en LSE” -homologados por la CNSE- dirigidos a personas con y sin discapacidad y a
familias de afectados/as.
-Difusión:
Organizamos conferencias, talleres o cuentacuentos en entidades públicas o privadas para
difundir la lengua de signos y la Comunidad Sorda.
Servicio de Ocio, Cultura y Deporte.
Ofrecemos actividades accesibles a las personas sordas, con el ﬁn de que puedan disfrutar

26

MAQUETA DIRECTORIO CERMIN CASTELLANO TRAB-REPAG:Maquetación 1 29/01/18 11:24 Página 60

ASORNA

en igualdad de condiciones de eventos como teatro, conferencias, excursiones, visitas turísticas o deporte adaptado a sus necesidades.
Servicio de Apoyo a la Autonomía de las Personas Mayores Sordas.
Es un sistema de video-atención y acompañamiento especíﬁco para personas mayores sordas, combinado con un programa de actividades socio saludables cuyos objetivos son evitar
el aislamiento social de este colectivo tan vulnerable y promover entre ello/as un envejecimiento activo.

Destinatarios/as de los servicios
• Personas con discapacidad auditiva y sus familias.
• Cualquier persona interesada en la lengua de signos.

Requisitos de acceso a los servicios
• Servicio de Atención social y jurídica: no hay requisitos.
• Servicio de Educación integral para Personas Sordas: niños, jóvenes o adultos con certiﬁcado de discapacidad por discapacidad auditiva.
• Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos: no hay requisitos.
• Enseñanza y difusión de la lengua de signos: no hay requisitos.
• Servicio de Ocio, Cultura y Deporte: no hay requisitos.

NOTAS
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Asociación Navarra de Ayuda a la Parálisis Cerebral
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Pintor Asarta nº1, 31007 Pamplona.
Correo electrónico: info@aspacenavarra.org
Teléfono: 948 196 648
Web: www.aspacenavarra.org
Redes sociales: Facebook, Twitter: @AspaceNavarra
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
ASPACE NAVARRA es una entidad sin ánimo de lucro, nacida de la inquietud de varios padres y madres que quisieron buscar oportunidades para sus hijos e hijas con parálisis cerebral y/o alteraciones aﬁnes.
Desde 1971, ASPACE NAVARRA ha desarrollado “un itinerario de vida” con el ﬁn de lograr la
máxima integración social de las personas con parálisis cerebral y/o alteraciones aﬁnes, desarrollando diversos programas y servicios personalizados, adecuados a todas las personas
y a sus diferentes edades y necesidades.

Programas / Servicios
Aspace Navarra crea dos Fundaciones en el año 2003 para dar respuesta a las diferentes necesidades de las personas con parálisis cerebral y aﬁnes: acogidas, educativas de rehabilitación, centro de día, ocupacional, empleo, ocio, vacaciones, deporte y residencial.
Desde la Asociación:
• Club de Ocio y Tiempo Libre.
• Club Deportivo Aspace Navarra.
• Respiro Familiar.
• Vacaciones.
• Voluntariado.
• Acogida y formación a las familias.
• Apoyo jurídico.
• Acciones de divulgación y formación social.
Desde la Fundación Aspace Navarra para el Empleo:
“Itinerario de integración laboral”
• Centro Ocupacional: para la integración social “Uxane”. Bera. 20 usuarios del C.O., “Aspace
Press” en Pamplona, 15 usuarios.
• Centro Especial de Empleo: Noáin, Pamplona, Cizur, Lekaroz, Elizondo, Bera, Lesaka, Aoiz
y Roncesvalles. Total: 240 trabajador@s con discapacidad.
• Servicio de Orientación, Formación e integración laboral SOFIL-ASPACE: Orientación laboral y Formación para trabajadores (Centro Colaborador del SNE), Prospección laboral,
Empleo con Apoyo, Inserción en Empleo ordinario, Agencia de Colocación.
Desde la Fundación Aspace Navarra Residencial:
• Servicio de Acogida, Orientación y Rehabilitación. Pamplona y Bera: Programa de Acogida y Orientación a las familias, Programa de Ayudas Técnicas y Ortopédicas, Programas
Ambulatorios (Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Psicomotriz, Estimulación Multisensorial y Rehabilitación basada en el Método Petö). Dirigido a bebés, niñ@s y adultos.
• Colegio de Educación Especial “Virgen de Orreaga”. Cizur Menor: Educación Especial In-
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fantil (2-6 años), Educación Básica Obligatoria (6-16 años), Programa de Tránsito a la vida
Adulta (16-21 años). Concertado con el Gobierno de Navarra.
• Centro de Día “Ramón y Cajal”. Cizur Menor: 90 plazas Concertadas con el Gobierno de
Navarra para personas con parálisis cerebral, alteraciones aﬁnes o pluridiscapacidades físicas. (18-65 años).
• Residencia “Ramón y Cajal”. Cizur Menor: 30 plazas Concertadas con el Gobierno de Navarra para personas con parálisis cerebral, alteraciones aﬁnes o pluridiscapacidades físicas. (3-65 años).
• Residencia “Carmen Aldave”. Pamplona: 40 plazas Concertadas con el Gobierno de Navarra para personas con parálisis cerebral, alteraciones aﬁnes o pluridiscapacidades físicas. (18-65 años).
• Residencia “Maddi”. Piso Funcional. Bera: 16 plazas. Ayudas individuales del Gobierno
de Navarra. (18-65 años).

Requisitos de acceso a los servicios
Asociación:
• Programas para las personas con discapacidad:
• Club de Ocio y Tiempo Libre.
• Club Deportivo Aspace Navarra.
• Vacaciones.
Está abierto a todas aquellas personas con parálisis cerebral o aﬁnes que deseen participar en algunos de los programas.
• Programas para las familias:
• Respiro Familiar.
• Acogida y formación a la familias.
• Asesoría Jurídica.
Está abierto a todas aquellas familias que tienen entre sus miembros personas con discapacidad y deseen participar de los programas dirigido a ellos.
• Programas para la sociedad:
• Voluntariado.
• Acciones de divulgación y formación social.
Está abierto a todas aquellas personas, entidades, centros educativos y formativos, centros sanitarios que deseen conocernos, colaborar con nosotros de forma activa en proyectos o participando en las actividades tanto de forma individual o colectiva. Entidades
o particulares que deseen colaborar de forma económica.
Fundación Aspace Navarra para el Empleo:
“Itinerario de integración laboral”
• Centro Ocupacional.
• Centro Especial de Empleo.
• Servicio de Orientación, Formación e integración laboral SOFIL-ASPACE.
Está abierto a todas aquellas personas con una discapacidad igual o superior al 33%, prioritariamente con parálisis cerebral que tengan un proyecto de integración laboral.
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Fundación Aspace Navarra Residencial:
• Servicio de Acogida, Orientación y Rehabilitación
Este servicio acoge en Aspace aquellas familias de personas con discapacidad Escucha,
orienta y ofrece ayuda mostrando los recursos disponibles y ofreciendo rehabilitación
adaptada a cada caso.
• Colegio de Educación Especial “Virgen de Orreaga”
Centro concertado con el Gobierno de Navarra. Acceso a través de los servicios sociales y
educativos (2-6 años) (6-21 años).
• Centro de Día “Ramón y Cajal”
Centro concertado con el Gobierno de Navarra. Acceso a través de los servicios sociales (2265 años).
• Residencia “Ramón y Cajal”.
Centro concertado con el Gobierno de Navarra. Acceso a través de los servicios sociales (365 años).
• Residencia “Carmen Aldave”.
Centro concertado con el Gobierno de Navarra. Acceso a través de los servicios sociales (1865 años).
• Residencia Piso funcional “Maddi”.
Ayudas individuales del Gobierno de Navarra (18-65 años).
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ATENA
Fundación Atena
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Río Alzania 20, bajo trasera 31006 Pamplona.
Correo electrónico: fundacionatena@gmail.com
Teléfono: 948 249 1 50
Web: www.fundacionatena.org
Redes sociales: Facebook, Linkedin, Twitter: @FundacionAtena
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
Fundación Atena es una organización sin ánimo de lucro y naturaleza privada, de carácter
artístico, docente y de interés social dirigido a personas con discapacidad intelectual. La misión de Atena es promover y fomentar el desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual a través del Arte, mejorando su calidad de vida y acompañándoles en su
proyecto vital.

Programas / Servicios
• Escuela de música y danza “Escuela de Arte y Discapacidad” (danza, teatro, maquillaje, música y talleres artísticos).
• Compañía artística de danza teatralizada. Diseño y producción de espectáculos artísticos.
• Salud integral (educación en hábitos saludables y autonomía personal).
• Estimulación basal y basal-sensorial.
• Formación para alumnado en prácticas y voluntariado.

Destinatarios/as de los servicios
Personas con discapacidad intelectual desde los 3 años.

Requisitos de acceso a los servicios
• Entrevista.
• Aportación de documentación solicitada.

28

MAQUETA DIRECTORIO CERMIN CASTELLANO TRAB-REPAG:Maquetación 1 29/01/18 11:24 Página 66

ATENA

NOTAS

MAQUETA DIRECTORIO CERMIN CASTELLANO TRAB-REPAG:Maquetación 1 29/01/18 11:24 Página 67

ATEHNA
Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos
de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Barrio san Pedro 18, bajo dcha.- 31014- Pamplona.
Correo electrónico: atehna2010@gmail.com
Teléfono: 679 705 301
Redes sociales: Facebook, Twitter: @atehna1
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
Una asociación de enfermos y trasplantados hepáticos que pretendemos ser el referente en
Navarra de este tipo de pacientes, con dos ﬁnes primordiales: El fomento de la donación de
órganos y el ayudar a estos pacientes en todo lo que necesiten.

Programas / Servicios
Atención personal a los pacientes que se acercan a nuestra Asociación, dando información
y asesoramiento en base a nuestra experiencia como pacientes y a nuestros conocimientos
adquiridos en múltiples cursillos a los que hemos acudido. Fomento de la donación de órganos a través de la campaña DISI a la donación de órganos, charlas en los centros escolares
sobre la donación, y celebración de los días mundiales del donante, del trasplante y de la
hepatitis. Pertenecemos y por ello tenemos los servicios que nos proporcionan Cocemfe
Navarra, Cermin Navarra y la FNETH.

Destinatarios/as de los servicios
No se excluye a nadie, aunque tienen preferencia los socios y socias.

Requisitos de acceso a los servicios
Ser socio o socia. Nuestra ayuda sin embargo no tiene restricciones.
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AVR
Asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad
mental psíquica, moderada, severa y profunda del Centro de Atención
Integral a la Discapacidad – CAIDIS - Valle del Roncal de Pamplona.

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Calle San Cristóbal nº 50. 31015 Pamplona.
Teléfono: 633 203 889
Correo electrónico: asociacionvalleroncal@gmail.com
Presidencia y Persona de contacto: Francisco Carro Echeverría
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
• La Asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad intelectual, moderada
severa y profunda del Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAIDIS) Valle del Roncal
de Pamplona, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en diciembre de 2008.
• Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de
sus familiares. Promovemos la realización de terapias y actividades alternativas que ayuden
al desarrollo de las personas usuarias, no solo a nivel físico y de movilidad, sino también a nivel
emocional y comunicativo.
• Defendemos que se valoren y respeten los derechos de todas las personas usuarias, cualquiera
que sea su discapacidad y apoyamos a las familias de las personas usuarias del centro acompañándoles y facilitándoles el contacto con los profesionales del centro.
• Potenciamos la presencia de la asociación en instituciones, organismos y programas que tengan como objetivo la atención, cuidado y mejora de los discapacitados.

Programas / Servicios
• Programación de actividades que lleguen a la mayoría de las personas usuarias: Entre
las actividades promovidas por la Asociación se encuentran las siguientes:
- Programa de musicoterapia, con el que se pretende ayudar a equilibrar la situación emocional y comunicativa de las personas usuarias. El programa se lleva a cabo mediante terapias individuales y grupales.
- Programa de equinoterapia, desarrollado con el objetivo de conseguir una mejora física
y emocional de las personas usuarias. Gracias a esta terapia las personas usuarias disfrutan, crecen y se sienten más dueños de sí mismos.
- Programa “Huerto ecológico” para potenciar la interactuación de las personas usuarias
del centro con el entorno y realizar tareas: preparación, siembra o plantación, y recolección.
- Programa “Ocio terapéutico (Yoga, arteterapia)” para favorecer el manejo emocional y
potenciar las relaciones, la empatía y el autocontrol.
• Búsqueda activa de ﬁnanciación para la realización de terapias y actividades: Las terapias y actividades promovidas por la asociación requieren de ﬁnanciación externa para su
realización. Para ello, la asociación lleva a cabo una búsqueda activa de donaciones tanto de
fundaciones como de empresas y de particulares.
• Comunicación a la Dirección del centro de posibles carencias y/o problemas detectados
por familiares de las personas usuarias con el objetivo de que se solucionen lo antes posible.

Personas destinatarias
1. Todas las personas usuarias del centro: personas con discapacidad intelectual, moderada,
severa y profunda, de las que 104 se encuentran en régimen interno y 10 en régimen de Centro de Día.
2. Los familiares, tutores legales y amigos de las personas usuarias del centro.
3. Las personas que se interesan por nuestros familiares y/o se ofrecen a participar en tareas
de apoyo a las personas usuarias.
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Requisitos de acceso
Todas las personas usuarias del centro y sus familiares sin necesidad de requisitos.

NOTAS
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BIDEAN
Asociación por la Integración Educativa y Laboral
de las Personas con Discapacidad
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Avenida Berriozar, nº 8. 31195 Berriozar (Navarra).
Correo electrónico: bidean@bidean.es comercial@bidean.es
Teléfono: 948 135 342
Fax: 948 147 593
Web: www.bidean.es
Redes sociales: Facebook, Twitter.
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
Bidean es una entidad sin ánimo de lucro que proporciona a las personas con discapacidad
un empleo remunerado, productivo y adecuado a cada una de ellas.
Somos un Centro Especial de Empleo, competitivo y con la clara vocación de ayudar a las
personas con discapacidad.

Programas / Servicios
Nuestras actividades laborales tienen como misión la realización de un trabajo productivo
compitiendo en igualdad de condiciones en el mercado, pero nuestro ﬁn último es generar
oportunidades laborales que permitan a las personas con discapacidad su integración social
y desarrollo personal, así como su integración al mercado ordinario.

Destinatarios/as de los servicios
Personas con discapacidad (principalmente intelectual o del desarrollo).

Requisitos de acceso a los servicios
Tener edad laboral y discapacidad.
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CERMIN
Comité de Entidades Representantes de Personas
con Discapacidad de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Aralar 3, entreplanta. 31002 Pamplona-Iruña.
Correo electrónico: cermin@cermin.org
Teléfono: 948 212 787
Web: www.cermin.org
Redes sociales: Facebook, Twitter.
Voluntariado: No.
¿Quiénes somos?
Somos una plataforma de encuentro y acción política de entidades sociales de discapacidad
de Navarra, constituida por la mayoría del movimiento asociativo de la discapacidad de Navarra.
Nuestro ﬁn es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias
a través de la defensa de sus derechos e intereses y de la promoción de la igualdad de oportunidades. En deﬁnitiva, lograr una mayor inclusión social y normalización.

Programas / Servicios
• Asesoramiento en materia de discapacidad.
• Acciones formativas e informativas.
• Acciones de sensibilización.
• Análisis y propuestas de mejora en las políticas públicas relacionadas con la discapacidad
(empleo, educación, accesibilidad universal, salud, género, familias,…).

Destinatarios de los servicios
• Entidades Socias.
• Sociedad en General.

Requisitos de acceso a los servicios
• Para ser entidad socia los relativos a lo que se establece en los Estatutos.
• Para acciones concretas según se establezcan en cada una de ellas.
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COCEMFE NAVARRA
Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Pamplona. Mendigorría 12 bajo.
Estella. C/ del Puy 11 bajo.
Tudela. Melchor Enrico Comediógrafo 2 bajo
Correo electrónico: federación@cocemfenavarra.es
Teléfono: 948 383 898
Web: www.cocemfenavarra.es
Redes sociales: Facebook, Twitter: @COCEMFENAVARRA
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
COCEMFE NAVARRA somos la federación de asociaciones relacionadas con la discapacidad
física y orgánica.
Nuestra misión es la de mejorar calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad, a través de servicios propios y de la representación colectiva de nuestras entidades.

Programas / Servicios
Los diferentes servicios y programas de Cocemfe Navarra se agrupan en las siguientes áreas:
• Servicio de Integración Laboral. AVANZA.
El objetivo general del programa es el de favorecer las condiciones de acceso al empleo de
las personas con discapacidad. Para ello se realiza un acompañamiento hacia la inserción
y un trabajo de prospección laboral en el tejido empresarial navarro.
• Servicio de Transporte Adaptado.
Es un servicio a disposición de las personas que conforman nuestras entidades para que
puedan acudir a las actividades de rehabilitación, ocio y tiempo libre, y deporte programadas en sus asociaciones, ofreciéndoles el traslado de sus domicilios particulares por un conductor profesional en una furgoneta adaptada. Esto les permite acceder a los servicios y
recursos en igualdad de oportunidades y hacer uso de su capacidad de ciudadanía.
• Exclusión Social.
Con este proyecto pretendemos apoyar los cambios que en la sociedad se están generando
para conseguir que las personas con discapacidad vayan dejando de ser eternas excluidas. Si
antes de la crisis, ya para las personas con discapacidad suponía una mayor diﬁcultad la normalización, actualmente la situación de algunas de estas personas es exagerada. Se trata del
principio de normalización como ﬁlosofía para compensar la desventaja social que la discapacidad supone.
• Servicio de Punto de Información.
Con este servicio tratamos de dar una respuesta ágil y satisfactoria a las demandas que las
personas usuarias de los servicios de Cocemfe Navarra nos plantean por medios telemáticos
acerca de cuestiones en el ámbito del empleo para personas con discapacidad (contrataciones, boniﬁcaciones..) y la discapacidad en general (ayudas, servicios, trámites..)
• Proyecto de prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad.
En lo que respecta a vivenciar la violencia de género, las mujeres con discapacidad se enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad que las mujeres sin discapacidad. La prevalencia de la violencia de género es mayor, la intensidad de la misma es más elevada y la
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probabilidad de permanecer en una relación tóxica durante mucho tiempo (más de 5 años)
también es mayor.
Este proyecto trata de potenciar las capacidades y recursos de las mujeres, favoreciendo su
autonomía y empoderamiento, como medio preventivo para evitar posibles situaciones de
violencia. Para ello se ponen en marcha diferentes actuaciones: talleres grupales de apoyo
psicosocial, atenciones individualizadas y derivaciones al programa Incorpora.
• Programa de Apoyo a la Vida Independiente.
El Programa de Apoyo a la Vida Independiente es promovido en el año 2013 por la Agencia
Navarra para la autonomía y desarrolla de las personas y gestionado desde la fecha hasta
la actualidad por Cocemfe Navarra.
La ﬁnalidad del PAVI es fomentar la autonomía y la vida independiente de personas CD y/o
situación reconocida de dependencia que requieran la asistencia personal como apoyo para
sus actividades de la vida diaria y facilitar que puedan llevar a cabo sus proyectos de vida
conforme a sus preferencias, deseos y capacidades.
• Servicio de comunicación.
Desde el Servicio de comunicación es desde donde llevamos a cabo la divulgación y sensibilización tanto de la federación como de nuestras asociaciones, haciendo llegar al resto de
grupos sociales, políticos, públicos y ciudadanos, el trabajo que realizamos y sus beneﬁcios
en nuestra sociedad. Una cualidad que nos deﬁne es que fomentamos el asociacionismo
conjunto, el trabajo en red. Debido a nuestra naturaleza nuestras acciones tienen carácter
global y están encaminadas a un beneﬁcio conjunto y compartido, del cual diferentes personas con diferentes discapacidades pueden beneﬁciarse.
A través del servicio de comunicación se llevan a cabo estas acciones de forma profesionalizada, llegando a la población diana a la que va enfocada cada noticia.
• Programa de Ocio y tiempo libre.
Por sus especiales características, el ocio permite el desarrollo de aspectos personales tan
importantes como la autonomía, la creatividad, la autoestima o las relaciones personales,
favoreciendo de esta manera el pleno desarrollo de la persona con discapacidad en la sociedad. Pero la realidad es que todavía existen numerosos establecimientos, comercios, hoteles, apartamentos, playas, piscinas, balnearios… que a pesar de anunciarse como
adaptados, la situación con que se encuentran las personas con discapacidad al llegar a ellos,
es que de una forma u otra tienen barreras que les impiden acceder con total libertad de movimiento.
Este programa trata de crear actividades de ocio inclusivas, abiertas a toda la ciudadanía
con discapacidad y familiares o personas de cuidado habitual, con el ﬁn de promover la participación en la ciudadanía y la mejora de su bienestar.
• Escuela de Formación.
El estado de bienestar emocional y psicológico, es necesario en todos los seres humanos
para mantener y desarrollar las capacidades cognitivas, las relaciones sociales y el afrontamiento de los retos personales y profesionales. El estrés, el cansancio, la irascibilidad, la ansiedad son, entre otros, algunos de los signos que indican que el estado mental no es del todo
saludable. Con este ﬁn hemos creado la Escuela de Formación, dirigida a tres grupos principales, las personas afectadas por un discapacidad, sus familiares y a las/los profesionales
que les atienden. Que estos tres grupos de personas se encuentren emocionalmente sanas,
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es fundamental para conseguir nuestro objetivo general, que las personas con discapacidad
que atendemos tengan avalada una vida saludable.
Para ello planteamos una serie de talleres y conferencias, de mindfulness, gestión del estrés,
risoterapia, primeros auxilios y defensa personal femenina.

Destinatarios/as de los servicios
COCEMFE Navarra realiza una doble atención, ya que nuestra intervención va dirigida a:
1. Personas con Discapacidades Físicas y/u Orgánicas de Navarra. Atención sociolaboral, personas beneﬁciarias de bonotaxi del Ayto. de Pamplona, personas beneﬁciarias del Programa
de Vida Independiente, personas beneﬁciarias del programa de mujer y discapacidad, y
todas aquellas posibles demandas tanto de personas con discapacidad, instituciones, empresas, entidades, etc.
2. Entidades miembro y asociados/as.

Requisitos de acceso a los servicios
• Personas con discapacidad física y orgánica y sus familias.
• Entidades federadas y sus asociados/as y profesionales.
• Administraciones y agentes sociales.
• Tejido empresarial navarro.
• Ciudadanía en general .
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EUNATE
Asociación de familias de personas sordas de Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Travesía Monasterio de Irache, 2-1ºb, 31011 Pamplona
Correo electrónico: asociacioneunate@eunate.org
Teléfono: 948 26 18 77
Web: www.eunate.org
Redes sociales: Facebook, Tuenti, Youtube, Twitter: @EUNATE_ASOC y @SAAFEUNATE
• Blog: http://asociacioneunate.blogspot.com.es/
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
Somos la entidad de referencia y atención a personas con discapacidad auditiva y sus familias, comprometida con la ética que inspiran sus principios y valores, con el protagonismo
de los padres y madres y personas con discapacidad auditiva, apoyados en una organización profesionalizada, innovadora y orientada a ofrecer servicios de calidad a través de la
mejora continua.

Programas / Servicios
1. Servicio de Atención y Apoyo Integral a Familias con un miembro con discapacidad
auditiva (SAAF).
La intervención de la familia es de gran trascendencia en el desarrollo del niño/a con discapacidad auditiva por lo que es necesario ofrecer instrumentos informativos, formativos, de
orientación y de apoyos emocionales, eﬁcaces y aplicables desde el mismo momento en
que se detecte la presencia de una discapacidad de audición en un niño/a.
Acciones:
• Asistencia directa a las familias: atención y apoyo, información y formación, orientación, estímulo y motivación.
• Coordinación con las diferentes instituciones educativas: reuniones de seguimiento
educativo de los niños con discapacidad auditiva.
• Organización de actividades y reuniones para las familias.
• Mantenenimiento de contactos y reuniones con los diferentes ámbitos administrativos e institucionales.
• Programa de autoayuda conducido por padres y madres guía y postlocutivos/as guías.
• Escuela de padres y madres.
• Facilitación de los encuentros entre familias.
2. Servicio de logopedia
El objetivo de este servicio es dotar a las personas con discapacidad auditiva de herramientas
y estrategias adecuadas para posibilitar el acceso a mejores niveles educativos y formativos y
así poder alcanzar mejores cuotas de autonomía personal y mejor integración laboral futura.
Acciones
• Sesiones de rehabilitación y estimulación auditiva.
• Reuniones de coordinacion interdisciplinares, en el ámbito educativo para el seguimiento de los usuarios en edad escolar.
• Reuniones con centros audioprotésicos y centros implantadores para el seguimiento
de los usuarios.
• Reuniones con las familias para indicar pautas, metodología utilizada y evolución, así
como ofrecer información y resolver las posibles dudas que puedan surgir.
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3. Servicio de accesibilidad a la comunicación y la información de las personas sordas
(ACCISOR).
Este programa pretende contribuir a la autonomía personal, la integración y la participación
social de las personas con discapacidad auditiva para que, en igualdad de condiciones y con
iguales oportunidades, logren una mayor integración en las actividades diarias de la sociedad.
Acciones
• Prestación de servicios de accesibilidad de actos públicos mediante subtitulado en directo, intérpretes de Lengua de Signos e Instalación temporal de bucle magnético.
• Prestación de servicios de accesibilidad en gestiones personales, cursos de formación,
reuniones...
• Accesibilidad en productos audiovisuales.
• Préstamo de emisoras de frecuencia modulada.
• Información y asesoramiento sobre accesibilidad a la comunicación: auditorías de accesibilidad de para personas con discapacidad auditiva.
• Instalación de bucles magnéticos.
• Validación de instalaciones de bucles magnéticos.
4. Servicio de Fomento de Asociacionismo
El objetivo general es ser un referente sobre la discapacidad auditiva y con ello lograr una
mayor sensibilización hacia dicha discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Acciones:
• Acogida a personas con discapacidad auditiva Información y orientación sobre la discapacidad auditiva.
• Divulgación y sensibilización sobre la discapacidad auditiva.
• Información a los socios.
• Órganos de participación de la asociación.
• Orientación hacia una gestión de calidad.
• Participación en entidades que representan a las personas discapacidad y sus familias.
• Biblioteca especializada y videoteca subtitulada.
• Búsqueda de ﬁnanciación.
• Edición de la Memoria de la Asociación Eunate.

Destinatarios/as de los servicios
Familias con algún miembro con discapacidad auditiva, Personas adultas con discapacidad
auditiva, niños/as y jóvenes con discapacidad auditiva.

Requisitos de acceso a los servicios
Ninguno. Pueden acceder a los servicios cualquier persona que sea familiar de personas
con discapacidad auditiva (padres, abuelos…), personas adultas con discapacidad auditiva,
jóvenes con discapacidad auditiva, niños/as con discapacidad auditiva, personas colaboradoras o simpatizantes…
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FCF
Fundación Ciganda Ferrer Centros El Molino
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Vergel, nº 2. 31014 Pamplona. COF está situado en la calle Tejería, 23- 1º.
Correo electrónico: admon@colegioelmolino.com
Teléfono: 948 224 200. COF: 948 211 747.
Fax 948 224 209
Web: www.colegioelmolino.com
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
Entidad privada compuesta por el Colegio de Educación Especial “El Molino” y el Centro de
Capacitación Laboral Especial “El Molino”, destinada a favorecer la integración y el desarrollo personal de las personas con discapacidad intelectual.
Asimismo cuenta con un tercer servicio de apoyo a familias (COF) Centro de orientación familiar, destinado a orientar a las familias sobre aquellos temas que puedan ser de su interés

Programas / Servicios
• Colegio de Educación Especial “El Molino”.
• Centro de Capacitación Laboral Especial “El Molino”.
• Centro de Orientación Familiar (COF).

Destinatarios/as de los servicios
• CEE: Alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo con necesidades educativas
especíﬁcas de 3 a 21 años.
• CO: personas mayores de 21 años con discapacidad intelectual susceptibles de ser usuarios
del servicio de centro ocupacional.
• COF: familias o exfamilias de alumnos, exalumnos y usuarios de los centros.

Requisitos de acceso a los servicios
• Tener discapacidad intelectual o del desarrollo.
• Tener necesidades educativas especíﬁcas.
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FIBROSIS QUÍSTICA
Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Mendigorría, 12, 31015 Pamplona, Navarra.
Correo electrónico: trabajadorasocialfqnavarra@gmail.com
Teléfono: 651 657 984
Web: www.fqnavarra.org
Redes sociales: Facebook.
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
La Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística está orientada a mejorar las condiciones
de calidad de vida de las personas afectadas por Fibrosis Quística, dando un servicio de ﬁsioterapia respiratoria domiciliaria como base de su tratamiento. También promocionando
la agrupación en Navarra de todos los pacientes con esta afección, además de sus familiares
y su entorno social para poder trabajar de forma coordinada en las soluciones que mejoren
su calidad de vida. A su vez, tenemos como objeto contribuir al conocimiento, estudio y
asistencia de la enfermedad, además de promover y colaborar en todo lo necesario para
cubrir sus necesidades, y dar a conocer la existencia de la enfermedad y sus controles terapéuticos a todos los profesionales dedicados al cuidado, salud y formación de los niños.

Programas / Servicios
El programa que se lleva a cabo es el de intervención psicosocial y ﬁsioterapeuta con personas afectadas y familias con FQ para fomentar la autonomía y la adherencia al tratamiento. Dicho programa contribuye a la mejora del tratamiento respiratorio diario en
pacientes para obtener un resultado óptimo en el aspecto físico, psíquico y social que incremente la calidad de vida y evite el número de ingresos en el hospital por necesidad de tratamientos intensivos además de asesoramiento y seguimiento social. También se realizan
actividades de sensibilización y concienciación, enfocadas a dar a conocer nuestra enfermedad y hacer partícipe a toda la ciudadanía de nuestra problemática. También a través de
ellas buscamos favorecer la unión de los afectados y sus familias, fomentando el intercambio de experiencias y situaciones.

Destinatarios/as de los servicios
Los beneﬁciarios son personas que padecen una enfermedad crónica de origen genético,
que afecta a aquellos órganos que controlan las secreciones, sobre todo, a los órganos respiratorios y digestivo. Con más incidencia en el aparato respiratorio produciéndose infecciones reiteradas causadas por bacterias y hongos. Estas infecciones son difíciles de
combatir debido a la abundancia de secreción que se genera diariamente, de ahí la necesidad de una ﬁsioterapia respiratoria diaria y no agresiva, combinando el tratamiento con antibióticos y una buena nutrición. Así como el ejercicio físico en la medida en la que puedan
desarrollarlo.Es decir, personas diagnosticadas con Fibrosis Quística (afecta a 1 de 3.500
niños), y sus familias.

Requisitos de acceso a los servicios
Deben ser asociados y estar al corriente de pago con las cuotas anuales asociativas establecidas por los órganos de gobierno de la Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística.
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FRIDA
Asociación Navarra de Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Travesía Monasterio de Urdax nº 2.
Correo electrónico: info@fridanavarra.es
Teléfono de contacto: 671 047 247
Web: fridanavarra.es
Redes sociales: Facebook, Twitter: @FridaNavarra
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
Una asociación sin ánimo de lucro donde tod@s los que trabajamos somos voluntari@s, por
mejorar la vida de l@s afectad@s y a su vez luchar por nuestros derechos como enferm@s
para dejar de ser invisibles y sufrir indiferencia por parte de Sanidad.

Programas / Servicios
Todos los servicios que ofrecemos son realizados por profesionales y voluntari@s, y son
subvencionados por la asociación.
• Fisioterapia, Psicología, Terapia en el agua, Atención telefónica, Atención Jurídico-Laboral,
Atención personal presencial.
• Preparamos Jornadas de conferencias acerca de nuestras patologías, impartidas por profesionales expert@s a nivel nacional y autonómico y de diferentes especialidades que nos
interesan como afectad@s.
• Dentro de nuestras limitaciones intentamos realizar proyectos lúdicos para juntarnos
soci@s, familiares, etc. y compartir experiencias.

Destinatarios/as de los servicios
Soci@s de nuestra asociación.

Requisitos de acceso a los servicios
Ser soci@ de la asociación, en alguna actividad concreta es suﬁciente con ir como acompañante del soci@.
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FUTUNA
Fundación Tutelar Navarra
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Avda. Marcelo Celayeta, 114 – 1º izda. 31014 Pamplona.
Correo electrónico: fundaciontutelarnavarra@gmail.com
Teléfono: 948 57 59 42 / 626 35 03 56
Web: www.futuna.es
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
Entidad sin ánimo de lucro instituida por ANFAS cuya misión es garantizar mediante el ejercicio de la tutela, que las personas con discapacidad intelectual puedan tener un adecuado
gobierno de su vida y participar plenamente en la sociedad, facilitándoles los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida.
Atender y asesorar con profesionalidad, calidez y calidad a las personas con discapacidad
y a sus familias.
Administrar los bienes de los tutelados y velar por sus derechos y unas condiciones dignas
de vida.
Contamos con 12 personas expertas en materia jurídica, económica, psicológica y social y
con amplio equipo amplio de voluntarios tutelares.

Programas / Servicios
• Tutela.
• Pretutela.
• Voluntariado.

Destinatarios/as de los servicios
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo incapacitadas judicialmente de
forma parcial o total o susceptibles de ser incapacitadas y sus familias .

Requisitos de acceso a los servicios
• Tener discapacidad intelectual o del desarrollo
• Estar incapacitada judicialmente de forma parcial o total o susceptibles de ser incapacitadas.
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IBILI
Asociación Ibili
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Calle Carmen Baroja Nessi, 31014 Pamplona.
Correo electrónico: ibili@ibilinavarra.org
Teléfono: 948 132 647
Web: www.ibilinavarra.org
Redes sociales: Twitter: @ibilinavarra
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
La asociación Ibili Elkartea nace en el 2005, con el objetivo de luchar por una sociedad más
justa, que responda a las necesidades de las personas con discapacidad física en todos los
ámbitos de sus vidas y en el de sus familias. Fomentamos la vida independiente, exigiendo
la igualdad de trato, el respeto, los derechos e intereses, y la plena inclusión social de todas
las personas con discapacidad.

Programas / Servicios
• Programa de ocio y respiro familiar.
• Salidas culturales.
• Vacaciones de verano (respiro familiar).
• Actividades de Ocio inclusivo.
• Mercadillo solidario.
• Programa fomento de la vida activa.
• Club deportivo Ibili Kirolak
- Actividades deportivas recreativas a nivel amateur.
- Escuelas deportivas ( Tenis de mesa, Pádel Silla, Personal Training e intervención
acuática).
- Participación campeonatos nacionales en diferentes modalidades.( Pádel, Paraescalada, Tenis de mesa, Paraciclismo en handbike)
- Ocio de carácter deportivo (Billar, dardos, vuelo sin motor, carreras populares…) .
• Proyecto de ﬁsioterapia.
- Intervención individual.
- Talleres Grupales (relajación, autocuidados…).
Programa Oﬁcina de atención integral y desarrollo comunitario.
• Proyecto de intervención psicológica.
- Intervención individual, familiar y por parejas.
- Grupos de reﬂexión.
- Servicio de mediación en el ámbito de la discapacidad.
• Atención Social.
- Intervención individual y con familias.
- Información, asesoramiento y acogida a socios/as.
• Servicio de préstamo de material ortoprotésico.
- Cesión de ayudas técnicas (Sillas, Grúas...).
- Cesión de material deportivo (Handbikes, Sillas…).
• Desarrollo comunitario.
- Participación en diferentes foros del barrio.
- Colaboración con otras entidades de la zona en acciones conjuntas.
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- Formación.
• Accesibilidad.
- Información sobre accesibilidad y acondicionamiento de espacios.

Destinatarios/as de los servicios
Las personas beneﬁciarias del servicio son aquellas que poseen discapacidad , familiares
que ejercen el rol de cuidadoras/es y o asistentes/as personales.
El programa de atención integral a la discapacidad y desarrollo comunitario está enfocado
a la ciudadanía en general la cual tenga una relación directa o indirecta con la discapacidad
ya sea de forma temporal o permanente.

Requisitos de acceso a los servicios
Las personas socias y sus familiares tienen la posibilidad de acceder a los proyectos/actividades y beneﬁciarse de las ventajas que se les conﬁere su status de socio/a (descuentos en
comercios, información pormenorizada de nuevas actividades a través de boletines internos…) pagando una cuota de 20 euros al año.
Dependiendo de las actividades las personas socias de Ibili pagaran una tariﬁcación, y las
personas no socias tendrán un incremento mayor a ﬁn de potenciar el activismo asociativo.

NOTAS
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Organización Nacional de Ciegos Españoles
DATOS DE CONTACTO
Dirección: C/ Aralar nº 3 31002 Pamplona.
Correo electrónico: oncenavarra@once.es
Teléfono: 948 206 311
Web: www.once.es
Redes sociales: Facebook, Twitter: @ONCE_oﬁcial
Voluntariado: Sí.
¿Quiénes somos?
La ONCE y su Fundación es un conjunto de entidades y sociedades, encabezadas por la
ONCE y por la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que buscan, por un lado, alcanzar la autonomía personal y la plena integración
social de personas aﬁliadas, atendiendo sus necesidades derivadas de la ceguera y la deﬁciencia visual grave, mediante la prestación de servicios sociales especializados; y por otro
la realización de una importante labor de solidaridad con otras personas con discapacidad,
por medio de la formación, del empleo y de las acciones de accesibilidad universal. La ONCE
y la Fundación ONCE cumplen su función, principalmente, mediante los ingresos obtenidos
de la explotación de las modalidades de lotería de las que es titular la ONCE, lo que constituye también una importante fuente de empleo; ateniéndose en dicha labor comercial a los
requerimientos de seguridad, de colaboración con el Estado y de juego responsable establecidos por los estándares nacionales e internacionales en esta materia.
Programas:
• Servicios de atención personal .
• Prestaciones.
• Actividades colectivas.
• Recursos materiales.
• Programas complementarios.

Programas / Servicios
• Servicios de atención personal.
• Apoyo psicosocial.
• Rehabilitación.
• Comunicación y acceso a la información: Tiﬂotecnología y Braille.
• Atención educativa.
- Asesoramiento al Centro y al profesor de aula.
- Facilitación al alumno de experiencias directas de aprendizaje.
- Asesoramiento y orientación familiar.
• Provisión de recursos adaptados.
• Apoyo al empleo.
• Ocio y tiempo libre.
• Apoyo al bienestar social.
• Prestaciones.
Las prestaciones se dividen en las de tipo económico y material.

Destinatarios/as de los servicios
Estar aﬁliado a la ONCE.

Requisitos de acceso a los servicios
Estar aﬁliado a la ONCE.
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PLENA INCLUSIÓN NAVARRA
Federación de Asociaciones y Entidades Navarras en favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus Familias
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Avda. Pío XII, 5 , 1º izda. 31008 Pamplona.
Correo electrónico: gerencia@plenainclusionnavarra.org
Teléfono: 948 196 014
Web: www.plenainclusionnavarra.org
Redes sociales: Facebook, Twitter: @PlenaNavarra
Voluntariado: No.
¿Quiénes somos?
Plena Inclusión Navarra (antes Feaps Navarra) es la Federación de asociaciones y entidades
navarras en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
Plena inclusión en Navarra es un proyecto compartido por 13 asociaciones y entidades y
más de 3000 personas y cuya razón de ser no es otra que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, su familia y la mejora de su calidad de vida. Engloba de forma federada a ANFAS, Asociación Bidean, Fundación Atena , Fundación Ciganda Ferrer, Fundación
Tutelar Navarra, Residencia Javier, APYMA C.E.E. Andrés Muñoz Garde, APYMA C.E.E. El Molino, APYMA C.E.E. Torre Monreal , APYMA Centro Las hayas -Monjardin , APYMA Residencia
y centro de día La Atalaya y APYMA Residencia Oncineda.
Plena Inclusión (antes Feaps Confederación) nació hace 50 años como un movimiento familiar ,hoy somos un movimiento que contribuye a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida,
promoviendo su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. Somos un Movimiento Asociativo en toda España formado por 884 entidades, que
representan a más de 139.700 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias que deﬁende los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, imparte servicios y es
agente de cambio social.

Programas / Servicios
Los vinculados a asociacionismo:
• Acogida.
• Información y Orientación.
• Divulgación-Comunicación.
• Formación.
• Sensibilización.
• Grupos Informales de Apoyo Mutuo: Dinamización Asociativa.
• Ocio.
• Acciones No Estructurales de Voluntariado.
• Calidad.

Destinatarios/as de los servicios
Los beneﬁciarios directos de nuestros servicios son las asociaciones y entidades federadas,
pero se trabaja y se deﬁenden los derechos de todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias, estén o no asociadas.

Requisitos de acceso a los servicios
Para estar federadas se requiere ser:
• entidad privada.
• sin ánimo de lucro.
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• destinada a la atención de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus
familias, en todos los ámbitos que favorezcan el desarrollo de su proyecto de calidad de vida,
promoviendo su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria, colaborando con otras entidades y asociaciones que dedican sus esfuerzos a estos
mismos ﬁnes.
• Compromiso con la misión y el código ético del movimiento asociativo.

NOTAS
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RESIDENCIA JAVIER
Residencia Javier Esclavas Dolorosas
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Calle del Rosario, nº 2. 31486 Elcano/Egüés (Navarra).
Correo electrónico: esclavaselcano@gmail.com
Teléfono: 948 330 130
Fax: 948 333 044
Voluntariado: Sí.

¿Quiénes somos?
Residencia privada sin ánimo de lucro, perteneciente a la congregación de las RR.MM Esclavas de la Virgen Dolorosa se sitúa en Elcano.

Programas / Servicios
El centro de atención integral, está dirigido a fomentar el desarrollo de habilidades adaptativas de las personas con discapacidad intelectual.

Destinatarios/as de los servicios
Las usuarias son personas de sexo femenino con edades comprendidas entre los 29 y los 71
años.

Requisitos de acceso a los servicios
• Tener discapacidad intelectual o del desarrollo.
• Sexo femenino.
• Ser susceptible de un servicio residencial.

42

MAQUETA DIRECTORIO CERMIN CASTELLANO TRAB-REPAG:Maquetación 1 29/01/18 11:25 Página 96

RESIDENCIA JAVIER

NOTAS

