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Si alguien me pidiera una breve definición 
del año 2020, en lo que atañe a Vida Nueva, 
diría que ha sido “un año complejo, intenso 
y magistralmente dirigido por Dios”, porque 
no hay dirección humana que pueda prever 
una crisis de esta magnitud, ni hacer frente a 
todo lo vivido a lo largo del “bien pasado” año.
 
Después de haber atravesado tanta insegu-
ridad, restricciones y protocolos adecuados a 
lo establecido por las autoridades sanitarias, 
puedo decir que Vida Nueva ha sido todo un 
recurso, una provisión y ayuda para muchas 
personas que no podían ser atendidas por 
otros centros. A pesar de la crisis sanitaria no 
se cerraron las puertas a los ingresos sino que, 
por el contrario, se implementó un protocolo 
de "ingresos de urgencia" para atender a per-
sonas que quedaban en absoluto desamparo 
de la noche a la mañana. 

La primera ola pasó delante de nosotros sin 
afectarnos, pero la segunda, en el mes de oc-
tubre, nos alcanzó de lleno y estuvimos con-
finados durante veinte largos días que, final-
mente, pasaron sin dejar secuelas graves en 
ninguna de las 145 personas del Centro. 

Durante 2020 han ingresado 54 personas y 
hemos interactuado, como nunca antes, con los 
Servicios Sociales de Base y otras Instituciones. 

Muchas de las intervenciones se han visto 
seriamente afectadas por las medidas toma-
das en la pandemia, especialmente los tra-

tamientos externos de fin de semana que se 
han visto condicionados por el confinamien-
to y restricciones perimetrales entre Comuni-
dades Autónomas. No obstante, a pesar de la 
complejidad, se han buscado medidas alter-
nativas de intervención por vía telefónica.

Tanto los responsables como los voluntarios, 
han mantenido su fiel compromiso de en-
trega y sacrificio ante la necesidad del más 
débil, del más pequeño. Todos -en especial 
el equipo médico- cansados y en debilidad, 
pero llegando hasta donde ha hecho falta. 
Me siento privilegiado de poder dirigir seme-
jante equipo.

Además de lo antedicho, destacar que en el 
mes de febrero, con el edificio Escuela-Taller 
y el Polideportivo, se terminó la segunda fase 
del proyecto de edificación del Centro, justo 
a tiempo, ya que en marzo llegó el confina-
miento y las grandes restricciones que a todos 
nos sacudieron, por lo que el Polideportivo 
en el Centro ha sido una tabla de salvación y 
toda una provisión para este tiempo. De igual 
manera, disponer del edificio Escuela-Ta-
ller ha supuesto el poder seguir formando a 
nuestros usuarios, así como atender nues-
tros trabajos con normalidad e incluso poder 
aceptar nuevas propuestas que requerían es-
pacios mas amplios y adecuados. Por cierto, 
la satisfacción de las empresas colaboradoras 
sobre los trabajos realizados por Vida Nueva 
y la inclusión socio-laboral es de 4,6 sobre 5.

En este punto, quiero expresar mi más since-
ra y honesta gratitud a las 36 empresas pri-
vadas que, tan comprometidamente, colabo-
ran con Vida Nueva, así como al Gobierno de 
Navarra y a las numerosas entidades e insti-
tuciones implicadas en la ayuda social que se 
ofrece en nuestro Centro. Y a riesgo de repe-
tirme, expresarla también a los socios y par-
ticulares que con tanta generosidad y ampli-
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Luis Nasarre

tud de corazón nos siguen apoyando año tras 
año. A todos ¡muchísimas gracias! Ustedes, 
son parte de este proyecto y lo hacen posible. 
No sé si pueden comprender lo importantes 
que son para nosotros y el bien inestimable 
que supone poder contar con su ayuda.

Por otra parte, señalar que se ha intervenido 
en un total de 204 personas dentro de los dife-
rentes programas que ofrece la asociación: Re-
sidencia temporal, Acogida Familiar, Atención 
a personas del Centro Penitenciario, Acogida, 
Trastornos por dependencia, Trastorno Mental 
y Trastorno Dual. Así mismo, el Gabinete Vida 
ha realizado 100 intervenciones, resaltando 
entre otras, la alta incidencia de problemas 
emocionales derivados del confinamiento y 
los menores de edad con dificultades deriva-
das del mal uso de las tecnologías. 

En cuanto a los usuarios y a pesar de las difi-
cultades del año, se han dado 5 altas por fi-
nalización de sus programas de reinserción 
social. También, se ha podido ofrecer forma-
ción académica reglada, o laboral, o estimu-
lación cognitiva y alfabetización  a un total de 

52 beneficiarios, mediante cursos adecuados 
a la realidad de cada uno.  Nueve de ellos, han 
conseguido un contrato laboral en diferentes 
empresas navarras que colaboran con el Centro.
 
Quedan muchos detalles más que usted mis-
mo apreciará al leer las cifras y datos de este 
crítico año.  Conforme vaya avanzando, com-
probará que no es una exageración o percep-
ción excesivamente subjetiva el atribuir a Dios, 
por encima de todo, que hemos  resistido du-
rante un año como este gracias a Su continuo 
favor sobre estas casas. Sobre cada familia, 
cada niño y niña, cada hombre y cada mujer. 
En consecuencia, a Él, nuestro Dios y Padre, 
sea mi máxima gratitud y reconocimiento. 
Por todo lo aprendido y el resultado conteni-
do en esta Memoria 2020. Y también por lo 
que ha quedado pendiente de resolver y no 
alcanzado, para no olvidar nunca que nuestra 
competencia proviene de Él.

Hasta una próxima oportunidad, reciban to-
dos ustedes un entrañable abrazo y mi espe-
cial recuerdo, 
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Durante la década de los 80 Navarra se en-
contraba en un conexto social decadente. El 
consumo de heroína, la epidemia del SIDA 
entre los heroinómanos, la mortalidad y de-
lincuencia juvenil aumentaron considerable-
mente. En medio de este contexto social, 8 
chicos con problemas de adicción a la heroí-
na 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, ini-
ció el proyecto Vida Nueva con la apertura del 
primer centro para hombres. Desde el prin-
cipio existió la premisa de atender cualquier 
petición de ayuda de manera desinteresada. 
Este principio ha dotado al Centro de una gran 
flexibilidad, ya que los programas de interven-
ción se han ido creando conforme a las nece-
sidades sociales que se han ido presentando.

El proyecto de ayuda se fue extendiendo y en el 
año 1988, al aumentar las solicitudes de ingreso 
tanto de hombres como de mujeres, se planteó 
la necesidad de crear una estructura asociativa. 

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

El perfil de atención varió con los años, por 
lo que se vio necesario ampliar el foco de in-
tervención, desarrollando nuevos programas 
además del proyecto de toxicomanía.

A finales de la década de los 90, con el cam-
bio social, el temor al contagio del SIDA y un 
mayor bienestar social, el consumo de la he-
roína disminuyó drásticamente, pero apare-
cieron nuevas drogas con el mismo poder 
de adicción. Esto conllevó que muchas de 
las personas que ingresaban por un proble-
ma de toxicomanía estuvieran recibiendo, a 
su vez, tratamiento psiquíatrico.  Así, se inició 
una red de trabajo con diferentes centros sa-
nitarios: el Centro de Salud Mental de Buztin-
txuri, el Complejo Hospitalario de Navarra y  el 
Hospital San Juan de Dios.

1999 Matrimonio fundador junto a 
sus hijos

1985
Casa en Ibero

NUESTRA HISTORIA
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Ante esta nueva realidad social se inició la 
ayuda a personas con tratamiento psiquiá-
trico derivado del consumo de tóxicos o por 
una enfermedad mental. De esta manera se 
implantaron dos nuevos programas de in-
tervención: el programa de Intervención 
Mental y el programa de Trastorno Dual.

Las circunstancias de exclusión social fueron 
variando y agravándose: la indigencia, la vio-
lencia de género, la inmigración, el paro... En-
tre las últimas solicitudes de ingreso existía 
un gran número de familias (monoparenta-
les en su mayoría) que pedían ayuda también 
para sus hijos debido a conductas asociales, 
problemas de rebeldía, fracaso escolar, co-
mienzo de consumo de drogas, etc.

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

Cuando se fundó la asociación se atendían a 
los beneficiarios en viviendas alquiladas en 
diferentes barrios de Pamplona o localidades 
en Navarra, pero el aumento de las solicitu-
des de ayuda generó un gran problema de 
infraestructura. Por ello, en 2001 se inició un 
proyecto de edificación para unificar la asis-
tencia en un único emplazamiento. 

En la actualidad el Centro Vida Nueva cuen-
ta con 5 edificios residenciales. En el 2020 se 
finalizaron las obras de la Escuela Taller y el 
Polideportivo. 

2020

2001 Proyecto de edificación

Vida Nueva en la actualidad
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MISIÓN Y
Misión

La Asociación Cristiana Vida Nueva es una 
asociación privada, de interés social, cuya mi-
sión es la acogida y reinserción en la sociedad 
de personas que se encuentran en cualquier 
situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Visión

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

VISIÓN
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Ser un centro accesible para toda persona 
que voluntariamente solicita ayuda para 
su inclusión social.

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

Estructura funcional familiar compen-
satoria del hogar.

Profesionalidad, confidencialidad y respeto 
a las personas.

Prevención educativa en infancia, adoles-
cencia y juventud, mediante la colaboración 
de centros educativos.  

Búsqueda continua de cómo mejorar 
nuestros programas de intervención y la 
calidad del servicio.

Trabajo, esfuerzo y sobriedad en la gestión 
del presupuesto.

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

El voluntariado, su permanencia y nivel 
de compromiso.

Capacidad de adaptación ante las nuevas 
problemáticas sociales ofreciendo nuevos 
programas de intervención.

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

Valores
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Carácter de la intervención

En el primer mes de ingreso se realiza la Pro-
gramación Anual Individualizada (P.A.I) con 
objetivos concretos para cada beneficiario, 
adecuada a las necesidades específicas que 
presenta.

Además, se realiza un acompañamiento so-
cial continuo ofreciendo apoyos y refuerzos 
específicos para la consecución de los ob-
jetivos hasta conseguir la autonomía de la 
persona atendida.

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

Además se trabaja en la prevención de con-
ductas de exclusión social mediante la inter-
vención en la infancia, adolescencia y juventud 
en el propio Centro y a través de la colabora-
ción y futura apertura de centros educativos 
con los mismos valores y principios cristianos 
que inspiran el Centro.

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

La diversidad de perfiles profesionales del perso-
nal técnico ayuda a que la evaluación sea inter-
disciplinar y se definan, de forma personalizada, 
las pautas a seguir sobre cada intervención. 

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

FASES  DE 
INTERVENCIÓN

Fase de
Adaptación

En esta fase el usuario se acomoda a las 
normas del Centro, mientras adquiere 
confianza y se crea una relación con los 
profesionales que lo atienden.

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

Requisitos para el acceso:

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

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

Existen 5 vías de ingreso: 

Servicios Sociales de Base.

Centro Penitenciario de Pamplona.

Complejo Hospitalario de Navarra  y la red 
de Salud Mental.

Solicitud directa del interesado o de la familia.

Derivación de otras entidades sociales.

Fase de
Rehabilitación

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

A lo largo de este proceso se equipa al 
beneficiario de las herramientas necesarias 
para hacer frente a sus responsabilidades y 
a la resolución de los conflictos.

Fase de
reinserción

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

Se mantiene un seguimiento personali-
zado para la resolución de las dificultades 
que puedan presentarse en los entornos  
familiar y  laboral. 

Fase de
Reinserción
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El compromiso del equipo humano con el 
proyecto de rehabilitar hombres y mujeres 
en el Centro Vida Nueva es de una riqueza y 
valor inestimable. 

Se trata de un equipo de plantilla y volunta-
riado poseedor no solo de competencias es-
pecíficas de su ámbito o materia, sino, sobre 
todo, de competencias personales para actuar 
como inspiración y ejemplo motivador en su 
ámbito. El equipo participa con un alto grado 
de compromiso y dedicación, adaptándose a 
los ritmos y necesidades de la vida diaria del 
propio Centro y de sus beneficiarios.  

EQUIPO HUMANO
Los profesionales del Centro han estado a 
disposición de los participantes del proyec-
to las 24 horas del día durante los 365 días 
del año, debido al carácter familiar que dis-
tingue a la asociación.

Dentro de este apartado, cabe mencionar 
que se promueven actividades de voluntaria-
do con el fin de ofrecer una oportunidad de 
crecimiento personal al dar apoyo a personas 
y colectivos en situación de extrema necesi-
dad y además, la riqueza que supone hacerlo 
de manera desinterada. 
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Voluntariado y socios

El año 2020 se ha cerrado con 332 voluntarios 
y 259 socios. El número de voluntarios ha au-
mentado respecto al año anterior un 10%. El 
Centro cuenta con un total de 190 voluntarios 
habituales, es decir, el 57% colaboran a diario  
con el Centro.
Además hay voluntarios que en vacaciones, 
principalmente en verano, dedican su tiem-
po libre a ayudar, siendo un gran apoyo en 
esas épocas. Se han podido cubrir todas las 
necesidades principalmente con la partici-
pación de jóvenes voluntarios, en su gran 
mayoría estudiantes.

En cuanto a los socios, más del 60% de ellos 
colaboran estrechamente con el Centro, no 
solo apoyando el proyecto Vida Nueva, sino, 
además, como voluntarios. 
La antigÜedad media de los socios está en 25 
años y el promedio de sus edad es de 35 años.

SOCIOS
259

VOLUNTARIOS 
HABITUALES

190

VOLUNTARIOS
332
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EQUIPO HUMANO
Funciones del voluntariado habitual y plantilla del Centro 2020

91 Tienda Solidaria 

42 Apoyo servicios 

8 Apoyo a 
responsables

8 Visitas al 
Centro Penitenciario  

8 Responsables

2 Inserción laboral
2 Edificación

5 Servicio médico 

1 Calidad

1 Director1 Mecánico

7 Administración

2 Cocina1 Trabajadora social 

4 Profesores

3 Asesoría jurídica
4 Informáticos

17 Plantilla
11 Responsables de          

1 Logopeda
1 Coaching social
5 Formación laboral
2 Responsables  

1 Planificación 

1 Prevención de riesgos  
3 Educadores sociales
1 Administrativa
1 Psicóloga
1 Mecánico

aplicación de terapia

proyectos:        

funcionamiento
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EQUIPO HUMANO
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TRABAJO EN RED
Centro Penitenciario 

El Centro Vida Nueva se coordina con el Centro 
Penitenciario de Pamplona sirviendo como 
recurso asistencial, atendiendo y haciendo 
seguimiento de internos con problemas de 
adicciones. Se cuenta con la colaboración y 
supervisión de la Junta de Tratamiento con la 
que se realizan reuniones trimestrales junto 
al resto de centros terapéuticos que partici-
pan en las reuniones de coordinación. 

En estas reuniones se detalla la situación pe-
nal de los internos y las líneas de actuación que 
se llevan a cabo con los programas impartidos 
por los profesionales, determinando así el re-
curso más adecuado según el perfil del inter-
no, sus necesidades y recursos económicos, 
educativos y sociales, con el fin de ofrecerles 
una respuesta adecuada a cada situación.

El objetivo último es conseguir una inclusión 
social plena del recluso en la sociedad me-
diante una intervención a nivel integral.

Servicios Sociales de Base 

En 2018 se puso en marcha un protocolo de 
coordinación con los Servicios Sociales de 
Base de Navarra con el objetivo de dar a co-
nocer el Centro como un recurso residencial. 
Se realizan contactos para llevar a cabo dife-
rentes gestiones sociales como son solicitu-
des de prestaciones económicas, regulariza-
ciones y otros trámites de diferente índole.

La respuesta ha sido positiva, puesto que ha 
habido un gran número de interesados por 
el servicio ofrecido. En el caso de ingresos de 
otras comunidades autónomas se han dado 
las mismas posibilidades.

Este año se ha notado un incremento en la 
solicitud de derivaciones de casos desde los 
Servicios Sociales de Base de Navarra.
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Centros de Salud y 
Complejos Hospitalarios

Vida Nueva mantiene una estrecha relación 
con el Complejo Hospitalario de Navarra y la 
red de Salud Mental (Centros de Salud Men-
tal, Clínica de agudos del Hospital de Navarra, 
hospitales de día y Clínica de rehabilitación), 
gracias a la cual se trabaja coordinadamente la 
posibilidad de derivar y realizar una interven-
ción socio-sanitaria conjunta.

Una vez en el Centro se realiza un seguimien-
to psiquiátrico mensual con el Centro de Sa-
lud Mental en el que se valora la evolución 
del beneficiario. Este trabajo conjunto con los 
centros de salud y los complejos hospitalarios 
forma parte de la atención integral efectiva 
de la persona y su posterior inserción social.

Navarra+ Voluntaria 

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

También ofrece al centro  asesoramiento en el 
ámbito del voluntariado de forma continuada.
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Empresas Colaboradoras 

Con el objetivo de ayudar a la inclusión so-
ciolaboral del beneficiario, el Centro realiza 
actividades de inclusión laboral mediante 
acuerdos de colaboración con empresas que 
tienen una mentalidad concienciada y com-
prometida con las necesidades sociales. Así 
se pretende mejorar la empleabilidad del 
participante, mientras adquiere autonomía.

A lo largo de 2020 han colaborado y confiado 
en Vida Nueva 5 nuevos clientes. Actualmen-
te se presta servicio a 36 empresas tanto fuera 
del Centro como en las instalaciones del mis-
mo realizando trabajos ocupacionales. Además, 
este año han sido contratados 9 beneficiarios.

Algunos de los trabajos que se realizan fue-
ra del Centro son: Limpieza en apartamentos 
turísticos de Pamplona y en comunidades de 
vecinos; en dos clínicas dentales y una clíni-
ca quirúrgica de traumatología; en un hotel 
de Pamplona, etc.  Los trabajos realizados en 
la Escuela-Taller son aquellos pertenecientes 
a sectores de la automoción, artes gráficas, 

9

confección textil, tornillería, montaje de 
mecanismos, manipulación de prendas, etc.
La satisfacción de las empresas colaborado-
ras sobre los trabajos realizados y la inclusión 
socio-laboral es de 4.6 puntos de nota media 
sobre 5.

36 Empresas

5 Nuevos clientes

Contratos laborales de 
empresas colaboradoras a 
beneficiarios 

9
4 hombres y 5 mujeres

3 contratos temporales
6 contratos indefinidos
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Foticos, S.L.

De igual manera, esta empresa aragonesa, 
colabora con Vida Nueva de diferentes ma-
neras pero siempre con gran generosidad. 
Por ejemplo, en 2020, uno de sus “granos de 
arena” para que este proyecto de rehabilitar 
vidas siga adelante,  ha sido el parque infantil 
del Centro, la delicia de los pequeños.

Clínica Dental ANDIA

Desde hace 17 años existe un proyecto de 
atención higiénico-bucal en colaboración 
con la Clínica Dental Andia de Vitoria, gra-
cias a la cual los beneficiarios que carecen 
de recursos económicos han contado con 
este servicio de forma gratuita. Además, se 
ha ofrecido en las instalaciones del Centro un 
curso de higiene bucodental impartido por 
los dentistas de dicha clínica. 

Recientemente, se ha incorporado a este 
tipo de colaboración otra clínica dental en 
Pamplona para atender las necesidades del 
Centro en esta área. 

Energía fotovoltaica

Con la comprometida ayuda de una empresa 
navarra -que prefiere mantenerse en el ano-
nimato-, el pasado año se han podido insta-
lar paneles solares en uno de los edificios con 
el objetivo, no solo de maximizar nuestros 
recursos, sino también de colaborar con el 
medioambiente.
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 Red Innovasocial  

Vida Nueva forma parte de Innovasocial, un 
programa orientado a fortalecer el tejido so-
cial navarro impulsando su crecimiento, inno-
vación, eficiencia y productividad en beneficio 
del desarrollo social y económico de Navarra.  

Se participa, actualmente, en espacios de 
encuentro donde se fomenta tanto la cola-
boración e intercambio de buenas prácticas 
entre las organizaciones sociales de Navarra, 
como el conocimiento mutuo. Así mismo, se 
impulsa la colaboración, se apoya la profe-
sionalización y se trabaja para ganar en po-
sicionamiento y visibilidad. 

Este año Vida Nueva ha participado en 6 cursos 
que Innovasocial impartió de forma telemática:

Asociaciones Sociales

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

Asociación de Jóvenes para Cristo: es una 
asociación juvenil formada por  113 jóvenes, 
con el objetivo de establecer vínculos en-
tre ellos dentro de un entorno integrador 
y valores relacionados como el respeto, la 
ayuda mutua, etc.

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

Tanto en la Asociación de Jóvenes para Cris-
to como en la Asociación Góspel de Navarra 
se han vivido cambios debido a la situación 
sanitaria. En los dos casos se han modificado 
las actividades y se han creado protocolos de 
actuación para poder garantizar el buen de-
sarrollo de las mismas. 

Aún así, se han podido proporcionar espacios de 
integración y convivencia en la que los partici-
pantes han podido desarrollarse como personas. 

En el caso de Jóvenes para Cristo se ha reali-
zado un campamento de verano (con 188 par-
ticipantes), talleres para el desarrollo artístico 
y social (con 56 participantes), atención infan-
to-juvenil (con 20 participantes) y actividades 
de ocio y tiempo libre (con 103 participantes). 

1 Aspectos clave y mejores prácticas 
en la presentación a convocatorias 
y ayudas. 

2 Tecnologías para aumentar el 
Impacto Social.  

3 Fundraising, el arte de pedir. 

4 Transparencia en las entidades 
sociales. 

5 La gestión de la Comunicación 
en las entidades sociales. 

6 Mediación de Impacto y evaluación 
de los resultados. 
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Diaconía

Desde 1997 Vida Nueva es miembro de la red 
de Acción Social Diaconía, que es una entidad 
religiosa asociativa erigida por la Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de Espa-
ña (FEREDE) creada para apoyar y ayudar a 
las iglesias e instituciones evangélicas en sus 
proyectos sociales, así como aunar los esfuer-
zos suficientes para dar un servicio social de 
calidad a aquellas personas que en nuestra so-
ciedad así lo requieran.

Como parte de esta colaboración también 
se trabaja conjuntamente con Eurodiaconía, 
con quien se participa en diferentes reunio-
nes y se impulsa la colaboración entre ellas 
mediante la creación de espacios de cowor-
king donde las entidades puedan contemplar 
el diseño de proyectos más ambiciosos y de 
mayor impacto social. Actualmente pertenece 
a las siguientes redes:

Alianza Española contra la Pobreza.

Plataforma de Infancia.

Plataforma de Voluntariado de España.

Eurodiaconía.

Red Española contra la trata de personas.

Asociación Española de Fundraising.

Prácticas Académicas

Desde el año 2009 el Centro colabora con  
dos universidades navarras y otros centros 
de formación académica  para que sus estu-
diantes realicen las prácticas profesionales 
en Vida Nueva.  

Durante el año 2020 se ha podido atender 
la solicitud de dos estudiantes. Una de ellas 
alumna de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) que ha realizado sus 
prácticas de Psicología y otra estudiante de un 
Máster de Mediación y Gestión de conflictos.

Centros Educativos 

El Centro Vida Nueva trabaja conjuntamente 
con aquellos centros educativos necesarios 
para conseguir los objetivos establecidos en 
los itinerarios personales de cada estudiante. 

Actualmente se cuenta con la colaboración  
del Instituto FélixUrabayen y el Colegio e Ins-
tituto Evangelista. Gracias a esta colabora-
ción la formación académica y la adquisición 
de compentencias que se facilita a cada be-
neficiario es mucho más excelente.

2 Estudiantes en práctias
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Me llamo Sara y nací en Barcelona, en un ho-
gar roto con padres separados. Aparentemen-
te era una buena niña, aunque estaba llena de 
complejos y temores, siempre anhelando lo 
que tenían los demás.

Con el tiempo la situación empeoró, mi padre 
formó una nueva familia y yo me sentía total-
mente fuera de ella. A mi madre le habían diag-
nosticado una enfermedad mental que con el 
tiempo solo empeoraba. Eso nos hacía vivir sin 
estabilidad, sin cordura, constantemente cam-
biando de ciudad y en mi caso de colegio.

En la adolescencia recuerdo buscar deses-
peradamente la aceptación y el amor de los 
demás, lo que me llevaba a atarme emocio-
nalmente a cualquier persona que me ofrecía 
algo de afecto. 

En casa las cosas estaban muy mal,  ahora con 
dos hermanos menores a los que cuidar y la 
enfermedad de mi madre empeorando, la si-
tuación era casi insostenible (ella intentaba 
quitarse la vida constantemente).  

Yo tenía un miedo terrible de llegar a casa y 
no encontrarla viva y el hecho de  pensar qué 
iba a ser de nosotros si le pasaba algo a ella 
era angustiante.

Mi madre nos amaba mucho, pero no podía 
cuidarnos bien en sus propias fuerzas. Yo a su 
vez quería tener una vida como los demás,  así 
que empecé a salir con amigas para evadirme 
de la situación en casa. 

Recuerdo buscar siempre ser el centro de aten-
ción y  manipular para conseguir lo que quería 
(aunque eso implicara mentir o rebelarme). 

Sara Hernández

UNA VIDA NUEVA
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En casa intentaba ser madre de mi madre, lo 
que me hizo coger cargas que no me perte-
necían. Recuerdo una tristeza profunda en el 
corazón, una constante frustración por querer 
ser feliz y no poder, lloraba, no sabía expresar-
me y mi cabeza siempre estaba en otra parte.

Un día, gracias a un familiar, conocimos el Cen-
tro Vida Nueva en el que ingresó mi madre y 
un tiempo más tarde mis hermanos también 
se fueron a vivir con ella. 

Allí empezaron a cambiar sus vidas de una 
manera  milagrosa y sobrenatural. Lo único 
que sentía hacia todo lo que tenía que ver con 
Dios era rechazo. Aún viendo el milagro que  
había hecho en sus vidas. 

Yo vivía amargada y me convertí en una per-
sona egoísta que ya no quería a nadie, estaba 
dolida por todo lo que había vivido y además 
la altivez me hacía creer que por ser una bue-
na persona no necesitaba a Dios. 

Creía  que nunca llegaría a estar bien del todo, 
que mi destino era una vida mediocre o mala 
y que acabaría viviendo las mismas cosas que 
mi madre (depresiones, divorcio...).

Un día sentí que no podía seguir así, acabé 
dándome cuenta de que mi vida no tenía sen-
tido y decidí ir con mi madre y pedir ayuda. El 
Centro Vida Nueva me acogió y me aceptó tal 
y como estaba en ese momento.

Gracias a Dios que llegó con su preciosa Gra-
cia para mostrarme que Él tenía planes mu-
cho más excelentes para mí. Me fue sanando, 
limpiando y quitando temores. Poco a poco 
me mostró que no era solo una víctima sino 

que había herido mucho a mi paso, que es-
taba rota, pero Él iba a arreglarme con su in-
menso amor. Entendí que en todo el camino 
Dios nunca me había dejado sola.

Cuando llegué al Centro sentí que había lle-
gado a casa, a mi verdadero hogar. Le doy 
gracias a  Dios por ser el único que podía res-
taurar, no solo mi vida, sino la de mi familia  y 
hacerla completamente nueva. 

Él sigue obrando en mi vida cada día y he des-
cubierto que su misericordia es infinita. No 
quiero olvidar nunca  lo que Jesús ha hecho 
en mi vida porque se lo debo todo.

Quiero agradecer al director y a su esposa por 
ser tan fieles a este evangelio y ser un ejemplo 
a seguir, por abrirme las puertas de su casa y 
dar su vida por personas como yo, gracias por 
darme siempre bien y haber invertido tanto 
en mi familia.

También, agradecer a cada responsable del 
Centro que me ha soportado y amado a pesar 
de mis errores, que se ha parado con mi vida 
a enseñarme,  por decirme siempre la verdad. 
¡GRACIAS!

Doy gracias a Dios por cada persona que for-
ma parte de Vida Nueva, son todos imitables. 

Y Gracias al Dios de promesas para el cual 
nada hay imposible.
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El Centro Vida Nueva interviene en el pro-
ceso de la rehabilitación y la inclusión social 
de colectivos excluidos y/o en situación de 
mayor vulnerabilidad. 

Para ello se promueve una atención integral 
e intervención socioeducativa individualizada, 
buscando mejorar la calidad de vida del be-
neficiario en su proceso de rehabilitación y 
reinserción completa en la sociedad, hasta 
lograr la autonomía personal.

Con intención de dar respuesta a esa nece-
sidad, Vida Nueva ofrece un espacio de aco-
gida residencial, abierto las 24 horas durante 
los 365 días del año, con una estructura fun-
cional compensatoria del hogar. 

De esta manera se facilita cobertura a hombres 
y mujeres en exclusión social que quieran ini-
ciar procesos de incorporación social, donde 

QUÉ HACEMOS
puedan tener cubiertas todas las necesidades 
básicas (alojamiento digno, manutención y 
pernocta) mientras normalizan su situación 
personal y familiar.

Para ello, este año se han ofrecido 8 progra-
mas de intervención, cada uno con claras 
líneas estratégicas, adaptándose a las nece-
sidades específicas de cada caso. Así, se ha 
podido atender a un total de 204 personas:
- 37 son menores acompañados de sus pa-
dres o representantes legales.
- 22 personas con alguna discapacidad, de 
las cuales 16 son hombres y 6 son mujeres.

Pese a las restricciones y medidas que se 
han tomando a nivel estatal frente a  la pan-
demia, el Centro Vida Nueva ha permaneci-
do abierto manteniendo uno de sus valores 
principales como es atender a todo aquella 
persona que solicita ayuda. 
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Acogida

El programa de acogida atiende a personas 
en situación de emergencia social y vulnera-
bilidad que no tienen hogar y con imposibilidad 
de sostenerse económicamente, debido a la 
falta de recursos propios.

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

Acogida Familiar 

Este programa va dirigido a familias que pre-
sentan alteraciones de conducta en hijos 
menores de edad. Un colectivo de especial 
atención son las familias monoparentales, en 
su mayoría mujeres con escasa cualificación 
profesional y con algún menor a su cargo. 

El objetivo último es establecer cimientos y 
y principios básicos en la convivencia, tanto 
en el ámbito familiar como en otros (apoyo 
escolar, enseñanza del uso del tiempo libre, 
aprendizaje del uso de herramientas necesa-
rias en la resolución de conflictos...).

En este año 2020 muchas de las intervencio-
nes se han visto seriamente afectadas por las 
medidas tomadas en la pandemia. Especial-
mente los tratamientos externos de fin de 
semana que se han visto condicionados por 
las medidas de confinamiento y restricciones 
perimetrales entre Comunidades Autónomas. 

No obstante, a pesar de la complejidad se han 
buscado medidas alternativas de intervención 
como el tratamiento por vía telefónica.

ACOGIDA
FAMILIAR

25

                

ACOGIDA

21 H
16 M

37

 

10 H
15 M
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Trastorno Dual

Este programa se lleva a cabo en personas 
que padecen de forma simultánea un trastorno 
mental y un trastorno por dependencia.

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

Trastorno Mental 

Se atiende a personas con trastornos menta-
les leves o moderados que, tras la valoración 
realizada por los servicios psiquiátricos públi-
cos, no precisan de internamiento en una ins-
titución especializada.

En el Centro Vida Nueva se ofrece seguimiento 
psiquiátrico al beneficiario, trabajando conjun-
tamente con los Servicios Sanitarios.

Trastorno por Dependencia

La atención prestada en el Programa de De-
pendencias es muy diversa. Por un lado se 
atiende a personas con adicción al consumo de 
sustancias tóxicas (alcohol, cannabis, cocaína...). 

Por otro lado, se atienden peticiones de in-
greso por dependencias no tóxicas como son 
dependencias sexuales, dependencias a nue-
vas teconologías, ludopatía, etc.

13
TRASTORNO
MENTAL

5 H
8 M

TRASTORNO
DUAL

13
 

8 H
5 M

18 H
  9 M

27
TRASTORNO POR 
DEPENDENCIA 
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Residencia Temporal 

Las personas que solicitan ayuda a través de 
este programa ingresan en el Centro por un 
periodo breve de tiempo. El fin es atender una 
vulnerabilidad o resolver un conflicto puntual.

Para ello se ofrece un ambiente familiar que 
favorece las relaciones saludables mientras 
se interviene a nivel particular y de forma 
temporal para la adquisición y formación de 
habilidades necesarias.

Gabinete Vida

Desde el año 2018 existe una colaboración del 
Centro con el Gabinete ‘‘Vida’’ en Pamplona, 
como una posibilidad más de ayudar a perso-
nas en vulnerabilidad.

El gabinete ofrece servicios de psiquiatría, 
pediatría y medicina general con especiali-
dad en Psicología Clínica. Se ofrece apoyo a 
la familia, se atiende a personas con trastorno 
de ansiedad, trastorno por estrés, trastornos 
conductuales, trastornos psicóticos, expe-
riencias traumáticas no resueltas, trastornos 
de alimentación, dificultad de relaciones, 
trastornos del sueño, trastornos asociados a 
la vejez, trastornos por dependencias, etc.

Este año la atención se ha llevado a cabo los 
martes por la mañana y los jueves por la tarde. 
Se ha incluido una modalidad de atención te-
lefónica para aquellas personas que han pre-
sentado dificultades para acudir a la consulta.

La media de pacientes atendidos, semanal-
mente, es de 2 pacientes por semana. Es 
decir, 19 personas atendidas durante el año 
2020. Cabe destacar la alta incidencia de pro-
blemas emocionales derivados del confina-
miento y  de menores con dificultades deri-
vadas del mal uso de las tecnologías. 

19
GABINETE

VIDA

   5 H
14 M

RESIDENCIA 
TEMPORAL

44
   8 H
36 M
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Atención en prisión 

El objetivo de este programa es informar, 
atender y realizar el seguimiento de los in-
ternos del Centro Penitenciario Pamplona I, 
con problemas de adicción. Todo ello con la 
supervisión directa de la Junta de Tratamien-
to y los diferentes Servicios Sociales de la Pri-
sión. El objetivo principal es la inclusión plena 
del interno en la sociedad mediante una in-
tervención a nivel integral.

Vida Nueva ofrece la posibilidad del cumpli-
miento de condena en régimen interno, ade-
más del cumplimiento de medidas alternati-
vas y Trabajos en Beneficio a la Comunidad 
(enfocados al no ingreso en prisión) bajo la 
supervisión de los Servicios de Gestión de 
Penas y Medidas Alternativas (SGPMA).

Este año ante las restricciones generadas 
por la pandemia y el estado de alarma que-
dó muy condicionado el programa de in-
tervención, aunque pasados unos meses se 
reanudó con facilidad.

En el año 2020 se ha realizado atención per-
sonalizada a un total de 26  internos  del Cen-
tro Penitenciario, 4 de ellos pasaron a finalizar 
el cumplimiento de la condena en el Centro 
Vida Nueva, 2 de ellos autorizados por el Juez 
de Vigilancia Penitenciaria hasta finalizar.

CENTRO
PENITENCIARIO

26
22 H
  4 M
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PERSONAS 
ATENDIDAS 204204

Residencia Temporal

 
 

Acogida

Acogida Familiar

Gabinete Vida

Trastorno por 
Dependecia 

Trastorno Dual 

Trastorno  
Mental

Centro Penitenciario

100%100%

23%23%
18%18%

13%13%

13%13%
12%12%

6%6%

6%6%

9%9%

 Acogida

Acogida Familiar

Trastorno por Dependecia 

Trastorno Dual 

Trastorno  Mental

Residencia Temporal

Atención en el Centro Penitenciario

Cumplimiento de condenas susti-
tutorias en Vida Nueva

En el propio Centro Penitenciario

Acompañamiento en 3er grado

37

2

Programas 
residenciales

25
27

Programas 
 no residenciales

4
20

2

13
13

44
26

Gabinete Vida19
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La problemática de exclusión social con la 
que ingresan las personas en el Centro les 
ha hecho desarrollar conductas de rechazo 
o de aislamiento que dificultan la adecuada 
interrelación con el medio social.

La realización de actividades socioculturales 
y de ocio  y tiempo libre está orientada hacia 
la interacción saludable con el medio social.

El objetivo es convertir el ocio y el tiempo libre 
en instrumentos para el disfrute y desarrollo 
personal, comunicación, convivencia y exten-
sión cultural de los beneficiarios. 

Este año algunas actividades se han visto in-
terrumpidas debido a las medidas de confi-
namiento. Durante ese tiempo se dejó de ir al 
pabellón a jugar baloncesto y a otras instala-
ciones que se alquilaban.

No obstante, gracias a la finalización de las 
obras del edificio polideportivo en el mes de 
febrero se pudieron realizar un gran número 
de actividades como:

Carreras, juegos de pin pong, billar, sca-
lextric,  y voleibol. 

También, dentro de las posibilidades permiti-
das por los diferentes protocolos sanitarios se 
han hecho otras actividades como: 

Actividades deportivas de verano.

Formación musical y coro, representacio-
nes teatrales, etc. 

Excursiones por la geografía navarra:  mon-
tes, senderos...

Conciertos de música góspel.

Altas de programa: en noviembre se pudo  
dar el alta a 5  beneficiarios.

Paseo y compras navideñas.

Jardinería y huerta.

Manualidades.

Excursiones a otras ciudades ( Sada, Vitoria 
y Rentería).

Talleres de resolución de conflictos.

Talleres de habilidades sociales.

Talleres de valores humanos.

En diciembre se pudo celebrar la Navidad y 
fin de año en el Centro. El ambiente que se 
creó fue muy familiar e integrador, incluso 
sanador para los beneficiarios que, debido a 
las medidas restrictivas tomadas por la pan-
demia, no pudieron ir a casa de sus familiares.

ACTIVIDADES
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FORMACIÓN

FORMACIÓN EDUCATIVA 11 
22
33
44

FORMACIÓN LABORAL 

FORMACIÓN DEPORTIVA Y 
PARA LA SALUD 

FORMACIÓN EN VALORES 
CRISTIANOS 

Durante el año 2020 se han realizado un con-
junto de actividades de formación dirigidas al 
colectivo de personas que participan de los dis-
tintos programas llevados a cabo en el Centro.  

La formación está enfocada hacia la adquision 
de nuevas competencias sociopersonales en 
todos los ámbitos del beneficiario con el apoyo 
indispensable de la formación en valores. 

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

Estas acciones formativas quedan estructu-
radas en estos  ámbitos:

Formación educativa reglada o no.

Formación laboral para la mejora de la em-
pleabilidad y la inserción sociolaboral.

Formación deportiva y para la salud  inclui-
da la estimulación cognitiva.

Formación en valores cristianos.
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1. Formación Educativa

Formacion reglada o no (titulaciones, compe-
tencias clave, educación básica, neolectores, 
idiomas…). Está orientada a la recuperación del 
fracaso escolar y a la formación permanente 
por medio de actuaciones de acompañamien-
to, seguimiento y supervisión que incluyen:  

Apoyo escolar de lunes a viernes, en los ni-
veles de primaria y secundaria para los ni-
ños que acuden al colegio y viven con sus 
familias en el Centro.

Formación básica de adultos, enfocada ha-
cia la adquisición de competencias clave 
en lengua, matemáticas, informática bási-
ca, lectura,  idiomas, etc.

Los distintos talleres de formación musical, 
canto coral e instrumentos musicales. 

El recurso denominado "Aula de Estudio", 
desde el que se organiza y coordina las 
distintas actividades necesarias para la re-
cuperación del fracaso escolar de los resi-
dentes del Centro,  de manera que puedan 
adquirir el título de Educación Secundaria, 
u otro tipo de titulación según sea el caso 
y sus necesidades. Las actividades para la 
puesta en marcha del Aula de Estudio son :

• Programación didáctica de la formación 
básica de adultos. 

• Diseño del Plan lector.
• Programación de actividades de esti-

mulación cognitiva.
• Preparación de materiales, manuales de 

estudio y actividades de aprendizaje.
• Listado actualizado de estudiantes.
• Listado actualizado de profesores y apoyos.
• Horario, guías de estudio y cronogramas 

personalizados.

• Matriculaciones, preparación de libros 
y material escolar (en el caso de haber 
alumnado matriculado en formación 
reglada).

• Solicitudes de mediación al IEPA Félix 
Urabayen (en el caso de ser necesario). 

• Fichas de Control y seguimiento para 
cumplimentar. 

De manera general, podemos afirmar que 
los beneficiarios han evolucionado positiva-
mente aprovechando el apoyo y la formación 
que les ha ofrecido este recurso. Han teni-
do la oportunidad de desaprender hábitos 
y conductas de riesgo para aprender nuevas 
formas de afrontar cualquier proceso de en-
señanza y aprendizaje para conseguir con 
éxito distintos objetivos formativos (hábitos 
nuevos de estudio, lectura, concentración, 
superación de dificultades, esfuerzo, funcio-
nes mentales, certificados y titulaciones 
oficiales,  etc.).

Para todo ello se ha contado con un equipo de 
voluntarios poseedores no sólo de las com-
petencias específicas de su especialidad 
o materia, sino sobre todo de las compe-
tencias personales necesarias para actuar 
como inspiración y ejemplo motivador en 
su ámbito, haciéndolo con un alto grado de 
compromiso y dedicación.
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2. Formación Laboral

Orientada a la mejora de la empleabilidad y 
de las competencias sociolaborales, con la 
finalidad de facilitar el desarrollo y la gestión 
de la carrera vital y profesional de cada caso.

Objetivos generales

Desarrollar actividades de formación que 
faciliten la reinserción sociolaboral de los  
beneficiarios del Centro, promocionando 
así su inclusión en la sociedad.

Prevenir situaciones de riesgo posibilitando 
experiencias enriquecedoras relacionadas 
con el mundo del trabajo.

Objetivos específicos

Facilitar itinerarios personalizados de in-
serción laboral a través del asesoramiento 
y el acompañamiento que incidan en to-
das las áreas potenciadoras de la emplea-
bilidad, a fin de que el beneficiario, consiga 
un trabajo remunerado con contratación 
para la inserción laboral completa.

Facilitar una formación específica para el 
empleo que incremente el grado de em-
pleabilidad de los beneficiarios del Centro, 
y que les permita asumir de forma autó-
noma el desarrollo y ajuste de su proyecto 
personal de inserción laboral.

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

Actividades de formación laboral llevadas a 
cabo este año:

Curso de mecánica.
Trabajos realizados en el taller ocupacional.
Curso de mantenimiento de instalaciones.
Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales, así como de espacios 
abiertos.
Taller de costura.
Taller de cocina y restauración.
Obtención del carnet de conducir.

Exise una colaboración con empresas priva-
das como parte de los programas personali-
zados de rehabilitación, formación prelaboral 
y adquisición de trabajo. 
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4. Formación en Valores Cristianos

Vida Nueva ofrece y desarrolla su actividad 
sobre la base de una visión cristiana acerca 
del ser humano y de la sociedad, entendien-
do que la verdadera reinserción ha de ser in-
tegral ( en el aspecto físico, emocional, social 
y espiritual). 

Por ello, se han impartido conferencias sobre 
sólidos valores universales como la integri-
dad; el respeto; la humildad; la honestidad; 
el perdón; el dominio propio; el trabajo; el 
esfuerzo; disciplina y orden, etc. En ocasio-
nes, dichas conferencias se presentan con la 
intervención de testimonios personales de 
antiguos beneficiarios que ya disfrutan de 
su alta de programa. Los objetivos de estos 
cursos son:

Obtener una personalidad libre, honesta, 
leal y responsable.

Propiciar la integración armónica de las di-
ferencias.

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

Potenciar la capacidad de elección del bien.

Promover la defensa de la justicia y la paz.

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

Motivar la excelencia del trabajo y del esfuerzo.

Ayudar a una percepción saludable, correcta 
de uno mismo y de su entorno.

3. Formación Deportiva y para 
la Salud

Los perfiles de beneficiarios atendidos en el 
Centro presentan en su mayoría un estado 
de salud deficitario con hábitos de vida se-
dentarios y estados de salud deteriorados 
por la problemática propia de una persona 
en situación de vulnerabilidad social. 

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

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

Clases de aerobic.

Práctica de baloncesto, fútbol y senderismo.

Curso de manipulador de alimentos.

Higiene bucodental.

Sesiones de estimulación cognitiva.



39

AñoAño Curso/CharlaCurso/Charla Nº de Nº de 
AsistentesAsistentes

TipoTipo LugarLugar DuraciónDuración

22
00
22
00

Tiempo de 
enfoque del día

17
1 voluntario

16 beneficiarias
Centro Vida 

Nueva
3h/sem

 Charla sobre 
el servicio desinteresado

 10
9 voluntarias 
1 trabajador

Centro Vida 
Nueva

1h

Curso de 
formación parental

7 7 beneficiarias
Centro Vida 

Nueva
2h

Curso de manipulador 
de alimentos

42
11 voluntarios 

29 beneficiarios
2 trabajadores

Centro Vida 
Nueva

4h

Curso de 
mecánica

1 1 beneficiario
Centro Vida 

Nueva
abril y 
mayo

Curso de
 mantenimiento

1 1 beneficiario
Centro Vida 

Nueva
abril y
 mayo

Curso de formación 
de deporte

31
6 voluntarios 

25 beneficiarios
Centro Vida

Nueva
1h

Curso de higiene 
bucodental

13 13 beneficiarios
Centro Vida 

Nueva
2h

Charlas sobre medidas 
preventivas COVID-19

77
28 Voluntarios 

 34 beneficiarios
15 trabajadores

Centro Vida 
Nueva

4h

Curso de prevención de 
riesgos laborales

95
42 voluntarios

47 beneficiarios 
6 trabajadores

Centro Vida 
Nueva

2h
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Gastos e Ingresos Ejercicio 2020

Total Gastos 882.947,94€

Funcionamiento 

Personal 

Amortizaciones 

401.258,97€

251.006,15€

230.682,82€

GESTIÓN 
TRANSPARENTE

Presentación Económica y 
normas de valoración

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 se pre-
sentan de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad para ONG, muestran la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación fianciera y 
de los resultados de Vida Nueva.

Las cuentas anuales abreviadas se han pre-
sentado sobre la base de los principios con-
tables del Real Decreto 1515/2007 de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan Ge-
neral de Contabilidad de pequeñas y media-
nas empresas del Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre, de acuerdo  con las normas de 
adapatación al Plan General de Contablidad 
de las entidades sin fines lucrativos. 
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Total Ingresos  892.567,26€

Recursos Propios 

Financiación privada 

Aportación 
de usuarios 

Financiación pública

528.287,95€
208.350,84€

92.016,94€ 63.911,53€

Viabilidad prevista:

Subvenciones y donativos de entidades pú-
blicas o privadas.

Convenios con entidades públicas o privadas.

Trabajos diversos ofertados por distintas 
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 benefi-
ciarios para el sostenimiento de los mismos.

Presentación Subvenciones y 
Ayudas Concedidas
GOBIERNO DE NAVARRA
DEP. DE DERECHO SOCIAL 
35.000,00€

PROMOCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA
17.415,00€

GOBIERNO DE NAVARRRA 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
5.047,00€

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA- PRISIÓN
1.575,00€

PROGRAMA ADICCIONES 
1.504,00€

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

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 
7.721,72€
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COLABORA 
CON NOSOTROS

Horario
lunes a sábado: 
10:00 h a 14:00  h

Avda. Guipúzcoa, 56
Berriozar, Navarra 
Teléfono:
 848 470 407

COMPRANDO EN LA TIENDA SOLIDARIA o donando material (ropa, calzado, 

muebles...) para su venta. 

Se recaudan fondos para la financiación del Centro Vida Nueva a través de la 

Tienda Solidaria que se inauguró en el año 2016.

El servicio de atención al público se realiza íntegramente con la ayuda del 

voluntariado. En ella se venden artículos de moda, hogar, librería, infantil, mue-
bles, ocio, golosinas, etc.

DONANDO 
Donativos económicos mediante transferencia en:  

La Caixa: ES77 2100 5174 8421 0007 73204
Triodos Bank: ES83 1491 0001 2221 4691 3724

Alimentos, ropa, muebles, etc...

DÁNDONOS TRABAJO a través de acuerdos de colaboración para realizar 
servicios como:

Limpiezas de oficinas, almacenes, clínicas dentales, hoteles y domicilios. 
Cuidado de ancianos en domicilios y hospitales.
Manipulado de materiales: procesado, revisión, embalaje, etc.
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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 ciudadanía y de las empresas que tengan 
como destino las entidades sin ánimo de lucro. 

Mecenazgo Social 

40% cuando en 
los dos ejercicios  

anteriores se 
haya donado un 
importe igual o 

superior a la mis-
ma entidad 

+

de desgravación 
en los primeros 

150 euros de 
las cantidades 

donadas 

Hasta el 

Hasta el 

Hasta el 

de desgravación 
en la cuantía que 
exceda de los 150 

euros

+35%

30%
35%

20%

en la cuota 
líquida

 del impuesto

de desgravación 
en los primeros 

300 euros de 
las cantidades 

donadas 

de desgravación 
en la cuantía 

que exceda de 
los 300 euros

Partida 
deducible 
de la base 
imponible

+

de desgravación 
en los primeros 

150 euros de 
las cantidades 

donadas 

80%

de desgra-
vación en la 
cuantía que 

exceda de los 
150 euros

40%

80%
Hasta el 

Hasta el 

Hasta el 

Deducciones en el 
IRPF

PERSONA FÍSICA 
Deducciones en el 

IS
Deducciones en el 

IS

EMPRESA EMPRESA 

Gracias al mecenazgo social su aportación tiene más beneficios fiscales.*

INCENTIVOS FISCALES AÑO 2021 (Declaración fiscal AÑO 2022)

PERSONA FÍSICA 
Deducciones en el 

IRPF

*Para una información más detallada sobre los límites de las deducciones véase: 
Navarra: Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de 
Navarra (Art. 16 (IRPF), Art. 17 (IS)).
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)). 

Porcentajes para Navarra 

Indicando nombre o razón social 
En el concepto “Donativo Vida Nueva” o “Donativo Edificación”.

Puede hacer las transferencias en:
La Caixa: ES77 2100 5174 8421 0007 73204
Triodos Bank: ES83 1491 0001 2221 4691 3724

A nivel nacional
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2020

Con la colaboración: 


