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A todos ¡muchísimas 

gracias! Ustedes son 

parte de este proyecto 

y lo hacen posible.

En el aspecto económico y ante tan-
tos frentes demandando atención, 
hemos podido administrar bien los re-
cursos disponibles con la cordura que 
requiere la situación tan impredecible 
que estamos surcando. 

En cuanto a la asistencia social, aten-
diendo el ingreso de solicitudes de 
ayuda complicadísimas; algunas de 
ellas, consecuencia de la inseguridad 
y temor que impregna el ambiente y 
que no acaba de despejarse. 

El año 2021 ha estado marcado por 
los efectos que la pandemia nos 
dejó en el 2020; por tanto, también 
ha sido un año muy peculiar en el 
que hemos experimentado la gracia 
y el poder de Dios, para poder en-
frentarlo y atravesarlo positivamente 
en sus diferentes vertientes. 

De un modo general y sin entrar en 
los detalles que va a disfrutar en unos 
momentos, podría resumirlo así:
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Carta del director 

Respecto al excepcional equipo hu-
mano, tanto la plantilla como el vo-
luntariado que tengo el privilegio de 
dirigir, evidenciando que han sido 
esa gracia y poder de Dios dándo-
nos fuerzas cuando había muy po-
cas o ninguna y haciéndonos dar lo 
mejor de cada uno, e incluso sacri-
ficar sueño, descanso, economía, 
salud…, cuando ha sido necesario.

Como usted leerá en el apartado de 
“Misión y Valores” nuestra razón de 
ser, nuestras raíces, son nuestra ma-
yor fortaleza, ya que se encuentran 
sumergidas en los principios y valo-
res que emanan del evangelio de Je-
sucristo y en seguir Sus pisadas. 

Por ello, este Centro, estas casas 
como nos gusta llamarlas familiar-
mente, representan y ofrecen un 
verdadero hogar, seguridad y cober-
tura, para ya miles de personas que, 
como una gran mayoría de noso-
tros, vivían en una huida constante 
por diferentes motivos: relaciones 
importantes de sus vidas, rotas o 

inexistentes; de la soledad de las 
calles; de hogares inseguros; del 
desamparo de la sociedad… sien-
do por esos valores y principios 
que nos sustentan, que encuen-
tran en Vida Nueva el fundamento 
más fiable sobre el que aprender 
a reconstruir, desde los cimien-
tos, sus vidas. En esto consiste 
nuestro trabajo, nuestro día a día, 
nuestro privilegio.

Este año ha habido un notable au-
mento de las peticiones de ayuda. 
Hemos atendido un total de 230 
personas distribuidas en los 9 pro-
gramas de los que dispone el Cen-
tro, incluyendo la colaboración con 
el Gabinete “Vida” de Pamplona. 

Así mismo, hemos podido dar el 
alta, por finalización de su programa 
de reinserción, a 5 personas y por 
cierto, me complace inmensamente 
poder decir que en 2021, el porcen-
taje de altas de programa, sin recaí-
da después de un seguimiento de 
cinco años, se mantiene en un 96%.  
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muy agradablemente, con su ca-
pacidad de resolución de averías y 
deterioros múltiples.

El admirable compromiso y la ge-
nerosidad de las empresas cola-
boradoras de Navarra y también 
nacionales. Queridos empresarios, 
debe saberse que algunos de uste-
des están apoyando este proyecto 
desde hace más de 20 años y han 
acuñado una frase histórica entre 
nosotros “con Vida Nueva aparto 
la calculadora y escucho mi cora-
zón”, frase que define, por sí sola, 
su calidad humana y valentía en 
estos tiempos. Entre otras muchas 
cosas, ustedes han hecho posible 
que 9 de las personas participantes 
del proyecto, hayan podido iniciar 
su inserción laboral. Muchísimas 
gracias por su confianza.

Nuestros clientes, quienes valoran 
nuestro trabajo con una puntuación 
de 4,45 sobre 5 y que, unidos a 
nuestros colaboradores empresa-
rios, nos aportan el escenario labo-
ral necesario e ideal para la fase de 
reinserción laboral de las personas. 

No quiero entretenerles con dema-
siadas cifras y datos porque los van 
a encontrar a continuación, pero sí 
quiero destacar aquello que no se 
especifica en la memoria y que va-
loro muchísimo como es:

La flexibilidad y capacidad de adap-
tación de todos los equipos pero, 
especialmente, la del equipo médi-
co porque han sido extraordinarias, 
como bien supone, por los tiempos 
que corren en cuanto a la sanidad. 
Ese grupo de 6 profesionales que 
se han entregado, sin horario ni res-
tricciones, para suplir todo lo que 
hemos necesitado en la requirente 
área médico-sanitaria del Centro.

El equipo de cocina, formado por 6 
personas algunas de las cuales ya 
tienen el alta de su programa y otras 
que son ayudantes. Ellos elaboran 
165 menús diarios, completos, de 
los cuales 35 son dietas especiales.

De igual manera, la eficacia del re-
ciente equipo de mantenimiento, 
donde teníamos un atraso impor-
tante y que nos ha sorprendido, 
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sello de calidad a la gestión excelen-
te, innovadora y sostenible, sin du-
darlo un momento, seguiría eligien-
do Su sello de aprobación que, para 
mí, para nosotros, es comprobar que 
ahora, cuando escribo estas líneas, 
en abril de 2022, por Su gracia y po-
der Él y todos nosotros seguimos 
en pie y dispuestos a continuar, 365 
días más, siendo Sus brazos en esta 
tierra para mitigar la aflicción y resol-
ver la profunda necesidad del ser hu-
mano a través de la salvación que Su 
evangelio nos ofrece.

Por todo lo referido y mucho más, mi 
profunda gratitud a todos ustedes.

Hasta una próxima oportunidad, re-
ciban un entrañable abrazo y mi es-
pecial recuerdo. 

Terminar este apartado mencionando 
la grandeza de corazón de los donan-
tes particulares. Esas aportaciones 
de economías familiares que tanto 
nos ayudan, bendicen y hacen mul-
tiplicar nuestra gratitud a Dios, quién 
las inspira, y a ustedes por la fidelidad 
y alegría con que nos las entregan.

De esta manera, en 2021, se han 
conseguido cumplir los objetivos 
marcados en un 78%, no habiendo 
podido alcanzar: la urbanización de 
los espacios de jardín y paseos del 
Centro –instalación de bancos, fa-
rolas, sembrado de césped, etc.- y 
tampoco la mejora de recepción de 
alimentos que nos habíamos pro-
puesto. Ambos serán añadidos a 
los objetivos del próximo año 2022.

Como cierre de esta carta, no pue-
de faltar mi máximo y singular reco-
nocimiento a Dios, por su continuo 
favor con este Centro, porque, si 
alguien percibe algo bueno y dife-
rente en Vida Nueva, es Él quien 
realmente marca esa diferencia.
En este mismo sentido, quiero decir 
que si hubiera que elegir poseer un 

Luis Nasarre de Letosa 



8

Historia de 
Vida Nueva

Durante la década de los 80 Na-
varra se encontraba en un contex-
to social decadente. El consumo 
de heroína, la epidemia del SIDA 
entre los heroinómanos, la mortali-
dad y delincuencia juvenil aumen-
taron considerablemente. 

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

En el año 1985, con el objetivo de 
atender esta necesidad, el pastor de 
la Parroquia junto a su esposa, sus 
dos hijos y un voluntario, inició el 
proyecto Vida Nueva con la apertura 
del primer Centro para hombres, un 
Centro residencial abierto 24 horas 
todos los días del año bajo una es-
tructura funcional compensatoria del 
hogar como vivienda asistida.

Matrimonio fundador
 1988
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La visión desde el comienzo fue 
atender cualquier petición de ayu-
da de forma desinteresada, princi-
pio que ha dotado a los proyectos 
del Centro de una gran flexibilidad y 
adaptación integral, ya que se han 
ido creando y adecuando conforme 
a las necesidades sociales que se 
han ido presentando.
 
La ayuda social se fue extendiendo 
y en el año 1988, al aumentar las 
solicitudes de ingreso tanto de hom-
bres como de mujeres, se planteó la 
necesidad de crear una estructura 
asociativa. 

En consecuencia, el 13 de enero de 
1988 quedó constituida y registrada la 
Asociación Cristiana Vida Nueva como 
entidad sin ánimo de lucro, teniendo 
como objetivo general la acogida y 
reinserción de personas en vulnerabili-
dad que padecen exclusión social. 

La visión desde el 
comienzo fue atender 
cualquier petición de 
ayuda. 
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tratamiento psiquiátrico derivado 
del consumo de tóxicos o por una 
enfermedad mental. 

De esta manera se implantaron dos 
nuevos programas de intervención: 
el programa de Trastorno Mental y 
el programa de Trastorno Dual. Mu-
chos de estos casos contaban con 
una valoración de discapacidad.

Las circunstancias de exclusión so-
cial fueron variando y complicándo-
se, creando situaciones de exclusión 
con perfiles multidimensionales don-
de convergían varias situaciones de 
vulnerabilidad con las anteriormente 
citadas: la indigencia, la violencia de 
género, la inmigración, el paro... lo 
cual dio lugar a una atención trans-
versal e interdisciplinar.

Dentro de ese contexto, entre las úl-
timas solicitudes de ingreso existía 
un gran número de familias (mono-

El perfil de atención varió con los 
años, por lo que se vio necesario im-
pulsar nuevos proyectos, así como 
ampliar el foco de intervención de los 
programas existentes, como fue el 
caso del programa de toxicomanía.

A finales de la década de los 90, con 
el cambio social, el temor al conta-
gio del SIDA y un mayor bienestar 
social, el consumo de la heroína 
disminuyó drásticamente. Sin em-
bargo, aparecieron nuevas drogas 
con el mismo poder de adicción, así 
como otras formas de dependencia.
Debido a ello, muchas de las perso-
nas que ingresaban por un problema
de toxicomanía contaban con un  
tratamiento psiquíatrico, siendo aún 
más compleja la intervención.

Ante esta nueva realidad se inició 
una red de trabajo con diferen-
tes centros sanitarios (el Centro 
de Salud Mental de Buztintxuri, el 
Complejo Hospitalario de Navarra 
y el Hospital San Juan de Dios) y 
comenzó un nuevo proyecto diri-
gido a la ayuda de personas con 

Participantes del proyecto en los años 80
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parentales en su mayoría) que pe-
dían ayuda también para sus hijos 
debido a conductas asociales, fraca-
so escolar, consumo de drogas, etc.

Cuando se fundó la asociación se 
atendía a las personas en viviendas 
alquiladas en diferentes barrios de 
Pamplona o localidades en Navarra, 
pero el aumento de las solicitudes 
de ayuda generó un gran problema 
de infraestrutura. Por ello, en 2001 
se inició un proyecto de edificación 
para unificar la asistencia en un úni-
co emplazamiento. 

En la actualidad el Centro Vida Nue-
va es un centro residencial con 155 
plazas. En 2020 se finalizaron las 
obras del edificio Escuela  Taller, 
destinado a la formación socio-labo-
ral, y el Polideportivo, para el desa-
rrollo de la promoción y prevención 
de la salud.

Proyecto de edificación en Ciriza 

2006

2003

Centro Vida Nueva en la actualidad
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Misión
La Asociación Cristiana Vida Nueva 
es una entidad sin ánimo de lucro, 
privada, de interés social, cuya mi-
sión es la acogida, rehabilitación y 
reinserción completa de personas 
que se encuentran en cualquier si-
tuación o riesgo de vulnerabilidad y 
exclusión social. 

Los fundamentos de la entidad son 
los principios cristianos, a partir de 
los cuales se realiza toda la labor 
social y se desarrolla toda la activi-
dad como Centro.

Los fundamentos 
de la entidad
son los principios 
cristianos.
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Valores
Los valores del Centro Vida Nueva 
reflejan el propósito para el que se creó la 
asociación, entre los cuales se encuentran:

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

Búsqueda continua para la mejora 
de la intervención y la calidad del 
servicio.

Capacidad de adaptación ante las 
nuevas problemáticas y realidades 
sociales.

El voluntariado, su permanencia y 
nivel de compromiso.

Estructura funcional familiar com-
pensatoria del hogar.

Más de 35 años de experiencia en 
acogida y reinserción social.

Prevención educativa en infancia, 
adolescencia y juventud.

Profesionalidad, confidencialidad y 
respeto a las personas. 

Ser un centro accesible para toda 
persona en vulnerabilidad que vo-
luntariamente solicita ayuda para su 
inclusion social.

Trabajo, esfuerzo y sobriedad en la 
gestión del presupuesto.

Un alto compromiso y generosidad 
hacia las personas participantes del 
proyecto.
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Se trabaja conjuntamente con la persona partici-
pante del proyecto en la adquisición de recursos 
para su desarrollo personal, el desarrollo de ha-
bilidades sociales básicas, la restauración de los 
vínculos sociales perdidos y en su integración 
activa y completa en la sociedad. 

Además, se trabaja en la prevención de conduc-
tas de exclusión social mediante la intervención en 
la infancia, adolescencia y juventud en el propio 
Centro y a través de la colaboración y futura aper-
tura de centros educativos con los mismos valores 
y principios cristianos que inspiran el Centro.

MÉTODO DE 
INTERVENCIÓN
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Requisitos para 
el acceso

Encontrarse en situación de vulnera-
bilidad social por situación de riesgo 
o exclusión social.

Ingresar de forma voluntaria. 

Ingreso en el 
Centro

El ingreso es un acuerdo entre el 
solicitante y el Centro, que puede 
finalizar, bien por haber alcanzado 
los objetivos de inserción, o por el 
abandono voluntario de la persona.

En el primer mes de ingreso se 
realiza la Programación Anual In-
dividualizada (P.A.I) con objetivos 
concretos para cada persona, ade-
cuados a las necesidades específi-
cas que presenta.

Además, se realiza un acompaña-
miento social continuo ofreciendo 
apoyo y refuerzos hasta conseguir la 
autonomía de la persona atendida.

Vías de ingreso
Servicios Sociales de Base.

Centro Penitenciario de Pamplona.

Complejo Hospitalario de Navarra y 
la red de Salud Mental.

Derivación de entidades sociales.

Solicitud directa del interesado o     
de la familia.
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Durante todo el programa, el equipo de responsables 
del proyecto se coordina semanalmente para analizar 
cada una de las intervenciones realizadas y valorar la 
evolución de las mismas.

En esta fase la persona se 
acomoda a las normas del 
Centro, mientras adquiere 
confianza y se crea una re-
lación con los profesionales 
que lo atienden.

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

Fase de
Adaptación

Fase de
Reinserción

Es central en la intervención, 
la más difícil y la de mayor 
duración. Esto se debe a 
que, adquirir principios a ni-
vel cognitivo y conductual, 
requiere el abandono de lo 
aprendido con anterioridad. 

A lo largo de este proceso 
se equipa a la persona de 
las herramientas necesa-
rias para hacer frente a sus 
responsabilidades y a la re-
solución de los conflictos.

El objetivo de esta fase es 
la inserción social íntegra 
de la persona. Durante esta 
fase el participante del pro-
yecto inicia los primeros 
contactos a nivel laboral 
fuera del Centro, así como 
salidas de larga duración al 
entorno familiar.

Se mantiene un seguimiento 
personalizado para la reso-
lución de las dificultades que 
puedan presentarse en los 
entornos  familiar y  laboral. 

Fase de
Rehabilitación

1 2 3

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

La diversidad de perfiles profesionales 
del personal técnico ayuda a que la 
evaluación sea interdisciplinar y se de-
finan, de forma personalizada, las pau-
tas a seguir sobre cada intervención.
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Qué hacemos

Se promueve una atención integral e intervención socioeduca-
tiva individualizada, buscando mejorar la calidad de vida de la 
persona en su proceso de rehabilitación y reinserción comple-
ta en la sociedad, hasta lograr la autonomía personal.

Se promueve 
una intervención 
socioeducativa 
individualizada

Con intención de dar respuesta a esa 
necesidad, Vida Nueva ofrece un es-
pacio de acogida residencial, abierto 
las 24 horas durante los 365 días del 
año, con una estructura funcional 
compensatoria del hogar. 

De esta manera se facilita cobertura 
a hombres y mujeres en exclusión 
social que quieran iniciar procesos de 
incorporación social, donde puedan 
tener cubiertas todas las necesidades 
básicas (alojamiento digno, manuten-
ción y pernocta) mientras normalizan 
su situación personal y familiar.
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9 

programas de 
intervención 

230 
personas 
atendidas

 

25
personas con 
discapacidad

Qué hacemos

Así, este año se han ofrecido 9 pro-
gramas de intervención: Acogida, 
Acogida Familiar, Residencia Tem-
poral, Trastorno Dual, Trastorno por 
Dependencia, Trastorno Mental, 
Atención en Prisión, Gabinete Vida 
e Intervención Externa. 

Se ha podido atender a un total de 
230 personas, entre ellas a 30 me-
nores acompañados de sus padres 
o representantes legales y a 25 per-
sonas con alguna discapacidad (20 
hombres y 5 mujeres). En los progra-
mas residenciales se han atendido a 
15 personas con discapacidad: 4 con 
grado 3; 9 de grado 4; y 3 de grado 5. 
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230 Personas atendidas 

Programas residenciales

Acogida

Acogida Familiar

Residencia Temporal

Trastorno Dual

Trastorno Mental

Trastorno por Dependencia

35 

24 

25 

12 

16 

29 

Programas 
no residenciales
Atención en Prisión
• 51 atendidas en el propio Centro  

 Penitenciario

• 1 en cumplimiento de sustitución  

  de condena

• 4 acompañamiento en 3er grado

Gabinete Vida

Intervención Externa

56

25

8

Atención en 
Prisión 

Acogida

Trastorno por
 

Dependencia 

Residencia 
Temporal

Gabinete 
Vida

Acogida 
Familiar

Trastorno 
Mental

Trastorno 
Dual

Intervención 
Externa

24%

15%
13% 11% 10%

7%
5% 4%

11%
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El programa de acogida atiende a 
personas en situación de emergen-
cia social y vulnerabilidad que no tie-
nen hogar, con imposibilidad de sos-
tenerse económicamente debido a la 
falta de recursos propios.

Las personas atendidas en este pro-
grama son aquellas que por diversos 
motivos no pueden acceder a la Ren-
ta de Inserción Garantizada, mujeres 
que han sufrido violencia de género  
y minorías étnicas y culturales.

ACOGIDA
35

  20 Hombres
  15 Mujeres

Programas de intervención 

Este programa va dirigido a familias 
que presentan alteraciones de con-
ducta en hijos menores de edad. Un 
colectivo de especial atención son 
las familias monoparentales, en su 
mayoría mujeres con escasa cuali-
ficación profesional y con algún me-
nor a su cargo. 

El objetivo último es establecer ci-
mientos y principios básicos en la 
convivencia, tanto en el ámbito fa-
miliar como en otros (apoyo escolar, 
enseñanza del uso del tiempo libre, 
aprendizaje del uso de herramientas 
para la resolución de conflictos...).

ACOGIDA 
FAMILIAR 

24 

      9 Hombres         
  15 Mujeres
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Las personas que solicitan ayuda 
a través de este programa ingresan 
en el Centro por un periodo breve de 
tiempo. Se tiene como objetivo  resol-
ver un conflicto puntual o atender una 
situación que produce vulnerabilidad. 

Así, se ofrece un ambiente familiar 
que favorece las relaciones saluda-
bles mientras se interviene a nivel 
particular y de forma temporal para 
la adquisición y formación de habili-
dades sociales necesarias.

RESIDENCIA 
TEMPORAL 

25

     13 Hombres
     12 Mujeres

Las personas que padecen simultá-
neamente un trastorno mental y un 
trastorno por dependencia son aten-
didas en este programa. Se les ofrece 
un tratamiento psicológico para ayu-
dar en la recuperación cognitiva. 

TRASTORNO 
DUAL 

12

     8 Hombres
     4 Mujeres
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Tras la valoración de los servicios psi-
quiátricos públicos, las personas  con 
trastornos mentales leves o modera-
dos, que no precisan de internamien-
to en una institución especializada, 
ingresan en el Centro Vida Nueva, 
donde se les ofrece seguimiento psi-
quiátrico, trabajando conjuntamente 
con los Servicios Sanitarios.

TRASTORNO 
MENTAL 

16

En este programa se atiende a perso-
nas con dependencias de todo tipo: 
adicción al consumo de sustancias 
tóxicas (alcohol, cannabis, cocaína...) 
y no tóxicas (dependencias sexuales, 
dependencias a nuevas teconologías, 
ludopatía, etc.).

TRASTORNO POR 
DEPENDENCIA 

29

 22 Hombres
  7 Mujeres

      6 Hombres         
  10 Mujeres
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El Centro Vida Nueva es un recurso 
social autorizado por el Ministerio del 
Interior que ofrece la posibilidad de 
valorar el posible ingreso en el Cen-
tro para tratamiento terapéutico a in-
ternos de centros penitenciarios con 
problemas de adicciones hasta cum-
plimentar el alta terapéutica. El obje-
tivo principal es la inclusión plena de 
la persona en la sociedad mediante 
una intervención a nivel integral.

Vida Nueva ofrece la posibilidad 
del cumplimiento de condena en 
régimen interno, además del cum-
plimiento de medidas alternativas y 
Trabajos en Beneficio a la Comu-
nidad (enfocados al no ingreso en 
prisión) bajo la supervisión de los 
Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas (SGPMA).

Todo este proceso se lleva a cabo 
con la supervisión directa de la Junta 
de Tratamiento y los diferentes Ser-
vicios Sociales de la Prisión, como 
el Centro de Inserción Social (CIS).

ATENCIÓN EN 
PRISIÓN

56

50 Hombres
6 Mujeres
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Desde hace 4 años existe una cola-
boración del Centro Vida Nueva con 
el Gabinete ‘‘Vida’’ en Pamplona, 
como una posibilidad más de ayu-
dar a personas en vulnerabilidad.

El gabinete ofrece servicios de psiquia-
tría, pediatría y medicina general con 
especialidad en Psicología Clínica. 
Se ofrece apoyo a la familia, atención 
en diferentes trastornos (ansiedad, 
estrés, de alimentación, experiencias 
traumáticas no resueltas, etc.).

GABINETE 
VIDA

25
    7 Hombres
18 Mujeres

INTERVENCIÓN 
EXTERNA

8

1 Hombre
7 Mujeres

El programa de Intervención Exter-
na surge con el objetivo de dar res-
puesta a peticiones  de personas 
que solicitan ayuda individualizada  
de forma ambulatoria. 

El motivo de estas peticiones  es 
acceder a consultas periódicas pro-
gramadas con el equipo médico así 
como  adquirir de forma práctica 
herramientas para la resolución de 
conflictos personales o familiares.
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Una Vida  Nueva

" Descubrí que Vida Nueva era un lugar 

donde de verdad se vivía en familia, 

donde había paz, gozo y amor. Aquí se 

me acogió con mucho amor y fueron 

suplidas todas  mis necesidades

 físicas y emocionales "
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Naeem Abbas
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"no tenía ganas de vivir, ni propósito, 
no veía solución a mi vida..."

Con el paso de los años, mi padre 
vino a España a trabajar para poder 
mantenernos. Cuando cumplí los 12 
años, mi madre, mis hermanos y yo 
vinimos a España. La relación entre 
mi padre y yo no mejoró, me costó 
mucho adaptarme al cambio por el 
idioma, el colegio, los nuevos ami-
gos... Viví en casa de mis padres 
hasta que cumplí los 15 años, siem-
pre con dolor y tristeza, en medio de 
muchas discusiones y miedo.

La situación se complicó tanto en 
casa que me llevaron a un Centro 
de Menores. Pensé que esa era mi 
oportunidad y mi salida, que podría 
vivir por fin lo que siempre había de-
seado. Pero me equivoqué, empecé  
los estudios dos veces y fracasé, no 
pude acabarlos por mi adicción a las 
drogas, a las fiestas...

A los 18 años salí de un Centro de 
Menores, parecía que las cosas no 
podrían empeorar, pero así fue: per-
dí casi todo el contacto con mi fami-
lia y  empecé una relación con una 
chica que no acabó bien...

Mi nombre es Naeem Abbas y ten-
go 26 años. Nací y crecí en Pakistán 
junto a mis 6 hermanos y fui educa-
do en la cultura musulmana. A pe-
sar de formar parte de una familia 
religiosa, recuerdo que en casa ha-
bía muchos problemas entre mis pa-
dres. Los castigos de mi padre eran 
muy duros y violentos.

Desde pequeño, por temor a mi pa-
dre, hubo en mí el deseo de mar-
charme de casa pensando que así 
se acabarían mis problemas. Esca-
pé en varias ocasiones a casa de 
mis tíos, sin la intención de volver 
a casa porque temía lo que podría 
ocurrir si regresaba. Tenía padre, 
pero no me sentía querido, estaba 
muy dolido y buscaba consuelo en 
cualquier cosa. 

Pasaba mucho tiempo fuera de casa 
con mis amigos, empecé a fumar a 
escondidas con 10 años, descubrí 
que me resultaba muy fácil mentir y 
comencé a vivir siguiendo mis deseos, 
hasta que acabé esclavo de ellos. 
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Llegué a mi límite, estaba sin fuerzas, 
deprimido, comencé a refugiarme en 
las drogas; no tenía ganas de vivir ni 
propósito. No veía solución a mi vida.

Hasta que un día, a los 21 años, 
una psicóloga me habló de un cen-
tro cristiano en Ciriza, Navarra. De-
cidí ir allí, al Centro Vida Nueva, sin 
nada que perder y tampoco nada 
que ofrecer. Mi intención era vivir allí 
unos meses para cambiar de entor-
no y amistades, y luego retomar mi 
vida. Pero Dios tenía planes mucho 
mejores para mí. 

Descubrí que Vida Nueva era un lu-
gar donde de verdad se vivía en fa-
milia, donde había paz, gozo y amor. 
A pesar de todos los problemas que 
tenía, de mi inestabilidad, malas pa-
labras y de mi mente corrompida, 
se me acogió con mucho amor y 
allí fueron suplidas todas las necesi-
dades que tenía, tanto físicas como 
emocionales. 

En Vida Nueva  pude entender que 
Dios me amaba y le recibí en mi co-
razón como mi Señor y mi Salvador. 
Fue entonces cuando Dios comen-
zó toda una obra de limpieza y sani-
dad en mi vida, me enseñó a vivir el 
Evangelio en lo pequeño. 

Hoy es el día en el que puedo notar 
la paternidad de Dios trayendo a mi 
vida la confianza de que Él tiene todo 
bajo control. Es Dios quien me da las 
fuerzas cada día para poder vivir es-
cuchando el consejo que antes aborre-
cía, obedecer a mis autoridades, etc.

Mi vida ha cambiado por completo, 
ahora puedo trabajar, puedo ayudar 
allí donde hay necesidad, lo que es 
un privilegio para mí. 

Tengo muchísima gratitud por cada 
vida que ha invertido en mí desde el 
primer momento que llegué al Centro: 
desde el director y su familia, hasta 
cada responsable, que ha dedicado 
día y noche a amarme, a aconsejar-
me, a enseñarme lo correcto, a decir-
me siempre la verdad. 

Estoy profundamente agradecido a 
Dios por su obra en mí, por la precio-
sa familia de la que me ha rodeado en 
el Centro y en la que me ha permitido 
empezar de nuevo. Dios me ha dado 
una nueva oportunidad para vivir, me 
ha dado esperanza, gozo y propósito 
en esta tierra.
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El compromiso del equipo humano 
con el proyecto de rehabilitar hom-
bres y mujeres en el Centro Vida 
Nueva es de una riqueza y valor 
inestimable. 

Se trata de un equipo de plantilla y 
voluntariado poseedor de compe-
tencias específicas y de competen-
cias personales que actúa como ins-
piración y ejemplo motivador a los 
participantes del proyecto.

El equipo participa con un alto grado 
de compromiso y dedicación, adap-
tándose a los ritmos y necesidades 
de la vida diaria del propio Centro y 
de las personas atendidas.  

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

Se promueven actividades de vo-
luntariado con el fin de ofrecer una 
oportunidad de crecimiento personal 
al dar apoyo a personas y colectivos 
en situación de extrema necesidad, 
además de la satisfacción que supo-
ne hacerlo de manera desinterada. 

Equipo humano
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Cabe destacar el valor del voluntaria-
do intergeneracional, gracias a la va-
riedad de personas que participan en 
el proyecto. Los más jóvenes apren-
den de la experiencia y conocimientos 
de las personas mayores y aportan la 
energía y vitalidad que los mayores 
necesitan. 

A su vez, los mayores  tienen la opor-
tunidad de poner en valor todos los 
conocimientos adquiridos a lo largo 
de su vida. 

Su participación interviene positiva-
mente sobre el riesgo que pueden su-
frir de aislamiento social y/o vulnerabi-
lidad debido a  su condición. De hecho 
el 14% de este colectivo pertenece a la 
tercera edad y el 6% están jubilados. 

Durante el año 2021 se contó con la 
colaboración de 266 socios, de los 
cuales más del 60% colaboran es-
trechamente con el Centro y 343 vo-
luntarios, de los cuales el 48% (164 
personas) fueron habituales, reali-
zando una colaboración diaria en el 
Centro. En el último año el número 
de voluntarios ha aumentado respec-
to al año anterior un 3%. 

En épocas de vacaciones se ha con-
tado con una mayor participación de 
voluntarios que han dedicado su tiem-
po libre a apoyar al Centro.
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Departamentos 2021 (Plantilla y voluntariado)

Departamento Nº de personas 

Administración, Secretaría y 
Trabajo Social

Apoyo a Responsables

Apoyo a Servicios
- Acompañamiento social (24) 
- Servicios varios (18)
- Tareas ocupacionales (4)

Asesoría Jurídica

Cocina y Aprovisionamiento

Comunicación y Gestión
- Comunicación y RRPP (1)
- Técnico de subvenciones (1) 

Dirección

Educadores sociales y Responsables de 
proyectos

Formación laboral y planificación (6)
Logopeda (1)
Responsables de aplicación de terapia (9)

Edificación
- Arquitecto (1)
- Coordinador (1)
- Jefe de obra (1)

6,5

14

46

2,5

6

2

1

16

3
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6

4 

5

2

6

2

90

11

Equipo Médico
- Enfermera (1)
- Médico grl. esp. en psicología clínica (1)
- Pediatra (1)
- Piscóloga (1)
- Psiquiatra (1)
- Traumatólogo (1)

 Enseñanza
- Filosofía y letras (1)
- Magisterio de primaria (1)
- Máster intervención educativa en Contextos    
  Sociales (1)
- Profesor inglés, master en coaching (1)

Informática
- Técnicos de sistemas microinformáticos  y redes

 
Inserción Laboral

- Ingeniero en telecomunicaciones (1)
- Relaciones laborales y RRHH (1)

Mantenimiento, calidad y prevención de 
riesgos laborales 

Mecánica

Tienda Solidaria y otros

Visitas al Centro Penitenciario
El 27% de estos voluntarios  ha cum-
plido algún tipo de pena privativa de 
libertad. Actualmente gozan de una 
reiserción social completa.

Departamento Nº de personas 
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Trabajo en red
Desde el Centro Vida Nueva se man-
tiene colaboración con los SSB de 
Navarra como recurso social. Así, 
en el año 2021 se han incrementado 
las solicitudes desde los SSB para la 
derivación de personas como partici-
pantes del proyecto. Se han recibido 
peticiones, principalmente de mu-
nicipios de la comarca de Pamplo-
na, así como de otras comunidades 
autónomas. Se ha trabajado con 
dichos SSB coordinadamente para 
ofrecer atención a la demanda de 
ayuda. La  mayoría de las solicitu-
des han sido de familias monopa-
rentales de minorías étnicas.

Desde hace varios años se man-
tiene una estrecha relación con la  
Fundación Pública Navarra para la 
Provisión de Apoyos a Personas 
con Discapacidad (FUNDAPA), en 
concreto con la trabajadora social 
del programa de salud mental. Esta 
fundación es una entidad pública, sin 
ánimo de lucro, que tiene como fina-
lidad ejercer las medidas de apoyo 
judicialmente acordadas para perso-
nas adultas con discapacidad con el 
fin de que ejerzan adecuadamente 
su capacidad jurídica permitiendo el 
desarrollo pleno de su personalidad y 
su desenvolvimiento jurídico en con-
diciones de igualdad.

Servicios Sociales 
de Base 

FUNDAPA
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La atención social desarrollada en el 
Centro Penitenciario de Pamplona 
I, se realiza desde una intervención 
terapéutica y de reeducación, inter-
vención denominada: Programa de 
Apoyo para Internos del Centro Pe-
nitenciario y personas con Medidas 
Alternativas como los Trabajos en  
Beneficio a la Comunidad (TBC), sus-
pensiones y sustituciones de penas.

El Centro Vida Nueva es un recurso 
social autorizado por el Ministerio del 
Interior y el Gobierno de Navarra, 
que ofrece la posibilidad de atender  
y valorar el posible ingreso en Vida 
Nueva para tratamiento terapéutico a 
internos de la prisión con problemas 
de adicciones que lo soliciten. Se dis-
pone de la colaboración y supervisión 
del Centro de Inserción Social (CIS) 
y de la Junta de Tratamiento con la 
que se realizan reuniones trimestra-
les en las que se detalla la situación 
penal de las personas y las líneas de 
actuación que se llevan a cabo con 
los programas impartidos por los pro-
fesionales.

Centro Penitenciario 
Pamplona I
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Desde hace 8 años existe un pro-
yecto de atención higiénico-bucal en 
colaboración con la Clínica Dental 
Andia de Vitoria, gracias a la cual las 
personas que carecen de recursos 
económicos han disfrutado de este 
servicio de forma gratuita. Además, 
se ha ofrecido en las instalaciones 
del propio Centro un curso de higie-
ne bucodental impartido por los den-
tistas de esta clínica. 

Recientemente, se ha consolidado 
la colaboración con la Clínica Dental 
Anyelix Cruceta Disla, en Pamplona 
para atender las necesidades del 
Centro en esta área. 

Centros de Salud y 
Complejos Hospitalarios 

Se trabaja coordinadamente con el 
Complejo Hospitalario de Navarra y 
la red de Salud Mental (Centros de 
Salud Mental, Clínica de Agudos del 
Hospital de Navarra, hospitales de 
día y clínicas de rehabilitación).

Se atienden las derivaciones y se 
realiza una intervención socio-sani-
taria conjunta manteniendo un se-
guimiento mensual  con el Centro de 
Salud Mental sobre la evolución de 
la persona atendida. 

Clínicas Dentales 
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Empresas 
colaboradoras

El Centro Vida Nueva realiza activi-
dades de inclusión laboral median-
te acuerdos de colaboración con 
empresas comprometidas con las 
necesidades sociales. El objetivo es  
mejorar la empleabilidad del partici-
pante, mientras adquiere autonomía.

Durante el año 2021 se ha prestado 
servicio a 21 empresas tanto fuera 
del Centro como en las instalacio-
nes del mismo a través de la realiza-
ción de trabajos ocupacionales. 

Los trabajos que se realizan para es-
tas empresas, en su mayoría, son de 
limpieza en apartamentos turísticos, 
en hoteles, comunidades de vecinos, 
clínicas dentales, quirúrgica de trau-
matología, etc. Y también aquellas 
pertenecientes a sectores de la au-
tomoción, artes gráficas, confección 
textil, tornillería, montaje de mecanis-
mos, manipulación de prendas, etc.

Las empresas colaboradoras valo-
ran el trabajo realizado y la inclusión 
socio-laboral con una nota de 4,45 
sobre 5.

Durante este año se ha conseguido la 
inclusión laboral de 9 personas, con 2 
contratos temporales y 7 indefinidos. 
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Vida Nueva trabaja conjuntamente 
con otros centros educativos la for-
macion académica y adquisición de 
competencias de cada estudiante  
con el fin de alcanzar los objetivos 
académicos establecidos en los itine-
rarios personales de cada individuo. 

Actualmente se cuenta con la cola-
boración de 2 centros educativos de 
Pamplona: el Instituto de Educación 
Secundaria de Navarra de Personas 
Adultas Félix Urabayen y el Colegio e 
Instituto Evangelista. 

Centros Educativos

Así mismo, se cuenta con la com-
prometida ayuda de empresas na-
varras y nacionales (que prefieren 
mantenerse en el anonimato) que 
apoyan año tras año, fiel y genero-
samente el proyecto de Vida Nueva 
a través de donación de materiales 
o económica. 

Otras empresas

Desde el año 2009 se colabora con 
2 universidades navarras, una va-
lenciana y otros centros de forma-
ción académica para la realización 
de prácticas profesionales en Vida 
Nueva.  

Este año se ha atendido la solicitud 
de 1 estudiante de la Universidad  
Pública de Navarra que ha realizado 
sus prácticas de Trabajo Social.

Prácticas académicas
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Vida Nueva forma parte de Inno-
vasocial, un programa orientado 
a fortalecer el tejido social navarro 
impulsando su crecimiento, innova-
ción, eficiencia y productividad en 
beneficio del desarrollo social y eco-
nómico de Navarra.

Actualmente se participa en espa-
cios de encuentro donde se fomenta 
tanto la colaboración e intercambio 
de buenas prácticas entre las or-
ganizaciones sociales de Navarra, 
como el conocimiento mutuo. Así 
mismo, se impulsa la colaboración, 
se apoya la profesionalización y se 
trabaja para ganar en posiciona-
miento y visibilidad. 

Este año Vida Nueva ha participado 
en 3 cursos impartidos por Innova-
social: Redes y alianzas para el im-
pacto, Pensamiento Crítico y creati-
vo y Tendencias clave en RSC.

Red Innovasocial
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Desde el Centro Vida Nueva se  
impulsa la participación asociativa 
activa de las personas, mediante 2 
asociaciones: 

La Asociación de Jóvenes para Cris-
to es una asociación juvenil formada 
por 149 jóvenes, cuyo objetivo es 
establecer vínculos entre ellos den-
tro de un entorno integrador y con 
valores como el respeto y la ayuda 
mutua.

La Asociación Góspel de Navarra es 
una entidad musical que busca po-
tenciar el desarrollo y la madurez vo-
cal, musical, escénica y de creación 
audiovisual, mientras da a conocer la 
esencia misma del Góspel.

En ambas asociaciones se han po-
dido proporcionar espacios de inte-
gración y convivencia en la que los 
participantes han podido desarro-
llarse como personas. 

En el caso de Jóvenes para Cristo 
se ha realizado un campamento de 
verano (con 300 participantes), talle-
res para el desarrollo artístico y so-
cial (con 88 participantes), atención 
infanto-juvenil (con 30 participantes) 
y actividades de ocio y tiempo libre 
(con 150 participantes). 

Asociaciones sociales
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Desde hace 25 años Vida Nueva es 
miembro de la red de Acción Social 
Diaconía, una entidad religiosa aso-
ciativa erigida por la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas 
de España (FEREDE) creada para 
apoyar y ayudar a las iglesias e ins-
tituciones evangélicas en sus pro-
yectos sociales, así como aunar los 
esfuerzos suficientes para dar un 
servicio social de calidad a aquellas 
personas que así lo requieran.

Como parte de esta colaboración  
se trabaja conjuntamente con Euro-
diaconía, participando en diferentes 
reuniones e impulsando la colabora-
ción entre ellas mediante la creación 
de espacios de coworking donde las 
entidades puedan contemplar el di-
seño de proyectos más ambiciosos 
y de mayor impacto social. Actual-
mente pertenece a las siguientes 
redes: Alianza Española contra la 
Pobreza, Plataforma de Infancia, 
Plataforma de Voluntariado de Es-
paña, Eurodiaconía, Red Española 
contra la trata de personas y Asocia-
ción Española de Fundraising.

Diaconía
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Formación

Vida Nueva engloba colectivos con 
diferentes etiologías y necesidades 
de atención. Para dar respuesta a 
su misión como entidad, el Centro 
cuenta con un plan de intervención 
educativa indispensable como fac-
tor de desarrollo, por un lado por su 
carácter de prevención, promoción 
y atención, y por su respuesta a las 
necesidades detectadas y plantea-
das desde la atención individualiza-
da de cada problemática.

Este año, al igual que los anteriores, 
se han podido desarrollar activida-
des formativas enfocadas hacia la 
adquisición de competencias so-
ciopersonales desde su dimensión 
más global. Se ha impartido forma-
ción en valores y desde la atención 
integral centrada en cada persona, 
se ha logrado ser un Centro referen-
te en su ámbito. 
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Todas estas actividades se han desa-
rrollado en el contexto de las distintas 
acciones estructurales de informa-
ción y orientación, acompañamiento 
y apoyo individual y grupal y recon-
ducción de conductas desadaptadas, 
llevadas a cabo en las rutinas diarias.

Actividades formativas enfocadas 
hacia la adquisición de competencias 
sociopersonales.
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Formación educativa Formación laboral

Formación deportiva y 
para la salud

Formación en valores 
cristianos

01 02

03 04
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 Los libros y el material escolar. 

Informes médicos para solicitar 
adaptación en la realización de exá-
menes de algunos alumnos  con 
problemas de aprendizaje. 

Las fichas de Control y Seguimiento.

Para llevar a cabo esta formación se 
prepara:

Material, manuales de estudio y acti-
vidades de aprendizaje.

Lista de estudiantes y del equipo de 
profesores y de apoyo.

Horarios, guías de estudio y crono-
gramas personalizados.

Solicitud y presentación de expedien-
tes académicos, matrículas e inscrip-
ciones en los centros  educativos.

En general El Centro Vida Nueva  
facilita un tiempo, un espacio, unos 
materiales y unos apoyos humanos 
para que las personas que se están 
formando adquieran las competen-
cias necesarias para culminar con 
éxito los cursos que comienzan. Se 
tutoriza, se orienta, se realiza apoyo 
escolar y se trabaja en coordinación 
con los centros implicados como es 
el Instituto de Educación secunda-
ria de Navarra de personas adultas 
(IESNAPA) Félix Urabayen. 

Formación educativa
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Apoyo escolar de lunes a viernes 
para los niños escolarizados en pri-
maria y secundaria que participan en 
el Programa de Acogida Familiar vi-
viendo con su madre, padre y/o tutor 
legal en el propio Centro. Se entien-
de prioritario que sean las propias fa-
milias las que ayuden a sus hijos, en 
la medida de lo posible, asumiendo 
el compromiso de su proceso educa-
tivo. No obstante detrás de esta ini-
ciativa hay un equipo de apoyo para 
resolver dudas y atender necesida-
des puntuales.

Formación básica de adultos hacia 
la adquisición de competencias cla-
ve en lengua, matemáticas, lectura, 
etc.  Así como a la realización de ac-
tividades de estimulación cognitiva.

Apoyo hacia la realización de estu-
dios reglados de Secundaria Obliga-
toria, Bachillerato y de Universidad.

Apoyo hacia la realización de dis-
tintos certificados y titulaciones (de 
idiomas o para el empleo, carnet de 
conducir, etc). 

Certificado de profesionalidad  

Estimulación Cognitiva e inmersión al español

Educación Secundaria para Adultos (ESPA) 

 2º de Bachillerato a Distancia

Intensivo de inglés para curso de Erasmus

Preparación examen libre FP Téc. Aux. de clínica

Carnet de conducir

Preparación examen B2+ de Inglés 

1 

2 

5 

1

1 

1 

1 

3 

Nº de participantes Objetivo logrado

Objetivos logrados

Formación educativa  2021
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Formación laboral

Este tipo de formación está orien-
tado a la adquisición de competen-
cias transversales de empleabilidad 
como son: flexibilidad, puntualidad, 
capacidad de aprendizaje, orienta-
ción al logro, capacidad de trabajo 
bajo presión, capacidad de traba-
jo con grupos, responsabilidad en 
la tarea... La finalidad es facilitar el 
desarrollo y la gestión de la carrera 
vital y profesional de cada caso.
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Curso de mecánica.

Trabajos realizados en el taller ocu-
pacional.

Curso de mantenimiento de instala-
ciones.

Limpieza de superficies y mobiliario 
en edificios, locales...

Taller de costura.

Taller de cocina y restauración.

Obtención del carnet de conducir.

Formación musical y coro, repre-
sentaciones teatrales...

Taller de resolución de conflictos.

Talleres de habilidades sociales.

Talleres de valores humanos

Objetivos generales:

Desarrollar actividades de forma-
ción que faciliten la reinserción so-
ciolaboral.

Prevenir situaciones de riesgo posibi-
litando experiencias enriquecedoras 
relacionadas con el mundo del trabajo.

Objetivos específicos:

Facilitar itinerarios personalizados 
de inserción laboral a través de un 
asesoramiento y acompañamiento 
a fin de que la persona  consiga un 
trabajo remunerado.

Proporcionar oportunidades de 
toma de contacto con el mundo del 
trabajo a través del desempeño de 
distintos servicios de práctica profe-
sional programados en el cronogra-
ma desde el Plan del Día del Centro. 

Formación laboral 2021
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Las personas atendidas en el Centro 
presentan, en su mayoría, un estado 
de salud deficitario con hábitos de 
vida sedentarios y estados de salud 
deteriorados por la problemática pro-
pia de una persona en situación de 
vulnerabilidad social.

Las actividades deportivas y para 
la salud cumplen un doble objetivo: 
intervenir sobre la persona a nivel fí-
sico, y ser una herramienta para el 
entrenamiento en las habilidades de 
relación dentro del grupo.

Formación en actividades deportivas 
y para la salud

Estimulación cognitiva.

Salud bucodental.

Primeros auxilios.

Manipulación de alimentos.

Limpieza y desinfección.

Cursos de formación 
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Formación en valores cristianos

Vida Nueva ofrece y desarrolla su 
actividad sobre la base de una vi-
sión cristiana acerca del ser huma-
no y de la sociedad, entendiendo 
que la verdadera reinserción ha de 
ser integral (en el aspecto físico, 
emocional, social y espiritual).

Por ello, se han impartido conferen-
cias sobre sólidos valores universa-
les como la integridad, el respeto, la 
humildad, la honestidad, el perdón, 
el dominio propio, el trabajo, el es-
fuerzo, disciplina y orden, etc. 

En ocasiones, dichas conferencias 
se presentan con la intervención de 
testimonios personales de personas 
que participaron del proyecto y que 
ya disfrutan de su alta de programa. 

Los objetivos de estos cursos son:

Obtener una personalidad libre, ho-
nesta, leal y responsable.

Propiciar la integración armónica de 
las diferencias.

Fomentar la igualdad real en cuan-
to a derechos y oportunidades en la 
vida diaria de mujeres y hombres.

Potenciar la capacidad de elección 
del bien.

Promover la defensa de la justicia y 
la paz.

Crear vocación de servicio a las per-
sonas y a la sociedad.

Motivar la excelencia del trabajo y 
del esfuerzo.

Ayudar a una percepción saludable, 
correcta de uno mismo y de su en-
torno.
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Cursos llevados a cabo en 2021

Actualidad mundial

Costura

Higiene bucodental

Manualidades

Manipulador de alimentos

Nutrición y dietética

Organización personal

Primeros auxilios

1 hora y 30 minutos

1 hora y 30 minutos

1 hora

1 hora y 30 minutos
 

4 horas 

1 hora

1 hora y 30 minutos

2 horas

19 participantes
3 voluntarios

1 participante
2 voluntarios 

51 participantes
16 voluntarios 
6 trabajadores 

7 participantes
1 voluntario

28 participantes
7 voluntarios

3 trabajadores 

6 participantes

14 participantes
7 voluntarios

34 participantes
9 voluntarios

7 trabajadores

Curso Duración Asistentes
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Actividades

Con el fin de trabajar en todas las di-
mensiones sociales de las personas 
intervenidas y para fomentar una 
inclusión global, se han diseñado 
horarios especiales donde se rea-
lizan actividades recreativas en las 
que poner en práctica las habilida-
des sociales adquiridas, obteniendo 
como resultado relaciones interper-
sonales positivas.

Las actividades se han preparado 
con el objetivo de desarrollar las ha-
bilidades sociales adecuadas para 
un correcto desarrollo cognitivo, 
ofreciendo a las personas la posi-
bilidad de una buena socialización 
entre iguales. 

En todas estas actividades se ha 
buscado promover un ambiente fa-
miliar e integrador. 

Este año, además, tuvimos el privile-
gio de celebrar el alta de 5 personas 
de Vida Nueva. Después se pudo 
celebrar la fiesta de colaboradores 
donde el Centro pudo expresar su 
gratitud y poner en valor toda la labor 
realizada por parte de los voluntarios 
y colaboradores de la Asociación. 
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Visitas a lugares de interés cultural 
como el Aquarium de San Sebastián.

Excursiones para conocer la Comu-
nidad Foral de Navarra.

Excursiones a otras CC.AA: Sada, 
Teruel, Vitoria, Rentería...

Actividades que promueven la ex-
presión plástica y corporal.

Fomentar teatros y dinámicas de ac-
tuación.

Jardinería y huerta.

Asistencia a conciertos musicales 
de diferentes géneros: góspel, rock, 
pop...

Dinámicas grupales para la gestión 
de la confianza.

Ver películas, sketches, teatros, fo-
tografías...

Competiciones por grupos, olimpia-
das, juegos de mesa, concursos...

Lecturas para la reflexión.

Realización de actividades diarias 
de ejercicios deportivos de aerobic, 
baloncesto, spinnig, trekking, pilates, 
ping pong, volley...

Celebración de Navidad y fin de año 
con cena especial en el Centro. 

Actividades realizadas en  2021
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Informe económico

Las cuentas anuales del ejercicio 
2021 se presentan de acuerdo con 
el Plan General de Contabilidad 
para ONG's y muestran la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de 
Vida Nueva.

Las cuentas anuales abreviadas 
se han presentado sobre la base 
de los principios contables de:

El Real Decreto 1515/2007 de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas.

El Real Decreto 1491/2011, de 24 
de octubre, por el que se aprueban 
las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las enti-
dades sin fines lucrativos y el mode-
lo de plan de actuación de las enti-
dades sin fines lucrativos.

Viabilidad prevista:

Subvenciones y donativos de enti-
dades públicas o privadas.

Convenios con entidades públicas o 
privadas.

Trabajos diversos ofertados por dis-
tintas entidades públicas o privadas.

Explotación de los bienes propios 
para autoconsumo y venta de los 
productos elaborados en el propio 
Centro.

Donaciones, herencias y legados.

Aportaciones de los familiares de los 
participantes para el sostenimiento 
de los mismos.
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Ingresos Gastos
e

u
s s pro

GOBIERNO DE NAVARRA
DEP. DE DERECHO SOCIAL 
33.987,17€

GOBIERNO DE NAVARRRA 
DEP. DE SALUD 
3.089,00€

SERVICIO NAVARRO DE 
EMPLEO 
10.550,00€

AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA - ACCIÓN SOCIAL
1.569,00€

TOTAL INGRESOS: 958.513,82€ TOTAL GASTOS: 955. 315,02€

Subvenciones abonadas en 2021

Recursos propios
100

100

100

66%

19%

10%

5%

0

0

0

635.980,38€

Financiación privada

Financiación pública

Cuotas y aportaciones

178.392,03€

92.333,85€

51.807,56€
0 100

10043%

30%

27%

0

Amortizaciones

Personal

Funcionamiento

284.837,31€

262.612,37€

407.865,34€

0 100

0 100
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Colabora 
con nosotros

DONANDO:
Alimentos, ropa, muebles, menaje, 
electrodomésticos, donativos eco-
nómicos mediante transferencia en:  

La Caixa: ES77 2100 5174 8421 0007 73204
Triodos Bank: ES45 1491 0001 2030 0012 9319

Benefíciate de los incentivos fiscales que promueve el 
Gobierno de Navarra detallado en la página 59. 

DÁNDONOS TRABAJO:
A través de acuerdos de colabora-
ción para realizar servicios como:

Limpiezas de oficinas, almace-
nes, clínicas dentales, hoteles y 
domicilios. 

Cuidado de ancianos en domici-
lios y hospitales.

Manipulado de materiales: proce-
sado, revisión, embalaje, etc.
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EN LA TIENDA SOLIDARIA
se puede colaborar en la tienda me-
diante la compra o donación de ma-
terial (ropa, calzado, muebles...). 

En el año 2016 se inauguró la Tien-
da Solidaria, cuyo objetivo principal 
es recaudar fondos para la financia-
ción del Centro Vida Nueva. 

El servicio de atención al público, la-
vado y planchado de ropa, limpieza, 
montaje de muebles y otras tareas, 
se realizan íntegramente con la ayu-
da del voluntariado.

En la Tienda Solidaria se venden ar-
tículos de moda, hogar, librería, in-
fantil, muebles, ocio, golosinas, etc.

Golosinas
Moda librería

Hogar
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Mecenazgo Social 
La Asociación Vida Nueva es reconocida por el Gobierno de Navarra como entidad 
beneficiaria del régimen fiscal de Mecenazgo Social. Con este modelo de mecenazgo 
el Gobierno de Navarra pretende incentivar las aportaciones económicas de la ciuda-
danía y de las empresas que tengan como destino las entidades sin ánimo de lucro.

PERSONA FÍSICA
Deducciones en IRPF

PERSONA FÍSICA
Deducciones en IRPF

EMPRESA
Deducciones en el IS

EMPRESA
Deducciones en el IS

Navarra

A Nivel 
nacional
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INCENTIVOS FISCALES DURANTE EL AÑO 2022 
(Declaración fiscal a declarar en 2023)*

Puede hacer la transferencia:
Indicando nombre (DNI) o razón social (NIF) y código postal. 

En el concepto “Donativo Vida Nueva” o “Donativo Edificación”.

*Para una información más detallada sobre los límites de las deducciones véase:
Navarra: Disposición adicional Décima. Ley Foral 10/1996, de 2 de Julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de 
las actividades de patrocinio.
Estado: Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo (Art. 19 y 69 ( IRPF); art. 20 (IS)).

Hasta el 80% de desgravación 
en los primeros 150 euros de las 

cantidades donadas

Hasta el 80% de desgravación 
en los primeros 150 euros de las 

cantidades donadas

Hasta el 35% de desgravación en 
la cuantía que exceda de los 150 euros

Hasta el 35% de desgravación en 
la cuantía que exceda de los 150 euros

Partida deducible
de la base imponible +

+

40% cuando en los dos ejercicios anteriores se haya 
donado un importe igual o superior a la misma entidad

 Hasta el 35 % 

Hasta el  20%
de los importes de la donación en la 

cuota líquida del impuesto
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