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Palabras del Director
Conforme voy repasando lo vivido en 
este año que cerramos, aumenta mi gra-
titud y reconocimiento hacia Dios y cada 
una de las personas que hacen posible el 
día a día de Vida Nueva. Lo que empe-
zó de manera insignificante para todos, 
hoy en día, es una puerta de esperanza 
y de restauración de vida. Una puerta 
que permanece abierta para todas aque-
llas personas que nos llegan con su vida 
desecha y sin expectativas de cambio. 
Provienen de estratos sociales muy 
diferentes a nivel étnico, religioso y 
económico pero tienen en común una 
profunda desesperanza.

Y ahora, paso a comentar algunos 
aspectos que considero relevantes. 
El dato estrella que no puedo dejar de 
mencionar es el grado de compromiso 
por parte de la plantilla y del equipo de 
voluntarios de Vida Nueva. Nuestra mar-
ca de identidad como discípulos de Jesu-
cristo se desvanecería sin estas personas 
que, literalmente, se siembran para 
que otros tengan la oportunidad de 
aprender a vivir empezando de nue-
vo. Esta amplitud de miras y entrega 
desinteresada me sigue sobrecogiendo, 
año tras año, y provoca en mí un cla-
mor al Señor de la mies para que no 
falten estos hijos/siervos, en ninguna 
de nuestras generaciones.

También en este año, viendo la necesidad 
en nuestro entorno, ha sido una alegría  
empezar a colaborar con el Gabinete Psi-
quiátrico y Pediátrico “Vida” en Pamplona, 
y así ampliar un poco más la posibilidad 
de ayudar a nuestra sociedad.
 
De igual manera, un acontecimiento 
muy significativo para nosotros fue el 27 
de septiembre, día en el que celebramos 
el 30 aniversario de la constitución de 
la asociación Vida Nueva, si bien el fun-
cionamiento del centro empezó algunos 
años antes. Tuvimos el privilegio de con-

tar con la visita de diferentes personalida-
des autonómicas, nacionales y europeas, 
además de empresas colaboradoras, 
voluntarios, altas de programa y ami-
gos. No sé cómo hubiéramos podido 
recorrer este camino sin la generosa y 
comprometida ayuda de tantos y tantos 
compañeros de viaje que nos han apor-
tado su confianza y solidaridad durante 
todos estos años. A todos ustedes les 
valoramos muchísimo.

Otro evento que nos llena de satisfacción  
son las entregas, en noviembre, de altas de 
programa a diez beneficiarios que 
lo completaron con éxito. Un acto muy 
emocionante que siempre nos invita a la 
reflexión personal. 

El resto de los datos reflejados en esta 
memoria, así como la historia de vida 
que vemos recogida son una clara evi-
dencia de la inversión y fidelidad de 
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na noticia de que el ser humano puede 
ser restaurado al recuperar su relación 
con el Creador y decidir obedecerle. Él 
es quién prospera lo que entre todos 
estamos haciendo y quién hace posible 
que veamos milagros, vidas salir adelan-
te, familias recuperadas, personas que 
realmente tienen una vida nueva. A Él, 
Quién no solo inspiró este proyecto sino 
que lo mantiene día a día, le dedico esta 
memoria y los resultados conseguidos, 
como el más excelente homenaje de un 
hijo y siervo eternamente agradecido.

¡De nuevo, gracias a todos! y reciban un 
entrañable abrazo,

Luis Nasarre de Letosa Royo
Director

colaboradores, empresarios, socios y 
amigos a los que me he referido ante-
riormente. Así mismo, el apoyo de otras 
entidades como el Gobierno de Navarra, 
Ayuntamientos, Centro Penitenciario de 
Pamplona, Servicios Sociales, entidades 
financieras y una amplia lista de particu-
lares hacen posible que las personas que 
nos necesitan lleguen a conseguir esa re-
habilitación personal y social a la que ya 
habían renunciado. 

Y llego a mi declaración final de la 
“Memoria Anual” que es mi preferida; 
el reconocimiento y gratitud conclu-
yentes a Dios, quién verdaderamente 
lo merece. 

Para todos nosotros y para mí en parti-
cular, no hay mayor honor en este mun-
do que servir a nuestro Dios y Padre. 
Él trajo a cada una de nuestras vidas y 
familias el poderoso Evangelio, la bue-
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Historia 

En la década de los 80 el consumo de 
la heroína creó verdaderos estragos en 
Navarra; el nivel de dependencia a esta 
sustancia era muy elevada y este tipo 
de consumo estaba vinculado a un ni-
vel social bajo, por lo que en pocos años 
el sida adquirió magnitud de epidemia 
entre los heroinómanos, la mortalidad 
juvenil se disparó y la delincuencia aso-
ciada a este consumo aumentó conside-
rablemente.

En medio de este contexto social, 8 
chicos con problemas de adicción a la 
heroína asistieron a la Parroquia Evan-
gélica del Barrio de San Juan en busca 
de ayuda. Enseguida se vio la necesidad 
de acogerlos en un entorno protector y 
ofrecerles el auxilio que precisaban. 

En 1985 ante esta necesidad, el matri-
monio fundador de la Asociación, junto 
con sus dos hijos de 4 y 2 años y un 
voluntario, iniciaron Vida Nueva con la 
apertura del primer centro para hom-
bres. Este proyecto nació del deseo y la 
profunda convicción de atender cual-
quier petición de ayuda de manera des-
interesada. 

Desde el principio existió la premisa 
de atender a toda persona que pidiera 
asistencia. Este principio ha dotado al 
Centro de una gran flexibilidad, ya que 
los programas de intervención se crean 
conforme a las necesidades sociales que 
se van presentando.

La labor llevada a cabo se fue exten-
diendo y en el año 1988 aumentaron las 
solicitudes de ingreso, tanto de hombres 
como de mujeres, de manera que se plan-
teó la necesidad de crear una estructura 
asociativa para el proyecto. En conse-
cuencia, 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 la rehabilitación de 
personas excluidas socialmente.

Las solicitudes de ayuda aumentaron y el 
perfil de atención varió con los años, por 
lo que se vio necesario ampliar el foco de 
intervención, desarrollando nuevos pro-
gramas además del primer proyecto crea-
do, el de toxicomanía.

A finales de la década de los 90, con el 

Quiénes somos
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cambio social, el temor al contagio del 
sida y un mayor bienestar social, el con-
sumo de la heroína disminuyó drástica-
mente, pero aparecieron nuevas drogas 
con el mismo poder de adicción.

Esto conllevó que muchas de las personas 
que ingresaban por un problema de toxi-
comanía estuvieran recibiendo, a su vez, 
tratamiento psiquíatrico. Así, se inició 
una red de trabajo con diferentes centros 
sanitarios: el Centro de Salud Mental de 
Buztintxuri, el Complejo Hospitalario de 
Navarra y San Juan de Dios.
 
Ante esta nueva realidad social, se inició 
la ayuda a personas con tratamiento psi-
quiátrico derivado del consumo de tó-
xicos o por una enfermedad mental. De 
esta manera se implantaron dos nuevos 
programas de intervención: el programa 
de Intervención Mental y el programa de 
Trastorno Dual

Las circunstancias que provocan la ex-
clusión social fueron variando y agra-
vándose: la indigencia, la violencia de 
género, la inmigración, el paro, la ca-
rencia de hogar... Por ello, para poder 
atender este tipo de problemáticas, se 
incluyó el programa de Acogida. Sin 
embargo, entre las últimas solicitudes de 
ingreso existía un gran número de fa-
milias (monoparentales en general) que 
pedían ayuda también para sus hijos de-
bido a conductas asociales, problemas 
de rebeldía, fracaso escolar, comienzo 
de consumo de drogas, etc. 

Ante estas peticiones, se creó el progra-
ma de Acogida Familiar, donde los me-
nores 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 aten-
día a los usuarios en viviendas alquila-
das en diferentes localidades, pero el au-
mento de las solicitudes de ayuda generó 
un problema de infraestructura. Por ello, 
en 2002 se creó el proyecto de edifica-
ción para unificar la Asociación en un 
único emplazamiento. Actualmente el 
centro cuenta con 5 edificios donde vi-
ven los beneficiarios y responsables de la 
asociación. 
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Quiénes somos
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 so-
cial, y lo hace a través de sus cinco programas:

- Trastorno por dependencias   
  (drogadicción, ludopatía, 
   reeducación sexual...)
- Acogida
- Acogida familiar
- Trastorno dual 
- Trastorno mental

Visión

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

Valores

-Ser un centro accesible para toda persona 
que voluntariamente solicita ayuda en su 
proceso de inclusión social.

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

-Estructura funcional familiar compensa-
toria del hogar.

-Profesionalidad, confidencialidad y 
respeto a las personas.

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

-Más de 30 años de experiencia en acogi-
da y reinserción social.

-Trabajo, esfuerzo y austeridad 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 nue-
vas problemáticas sociales ofreciendo 
nuevos programas de intervención.
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Vida Nueva “Trabajando por la inclusión social” 



Asociación Cristiana Vida Nueva10

Metodología

En el momento del ingreso se realiza una 
Programación Anual Individualizada 
(P.A.I) con objetivos concretos para cada 
beneficiario, adecuado a las necesidades 
específicas que presenta. 

Además, se realiza un acompañamien-
to social continuo ofreciendo apoyos 
y refuerzos específicos para la conse-
cución de los objetivos hasta conseguir 
la autonomía del beneficiario. 

Se trabaja conjuntamente con el beneficia-
rio en la adquisición de recursos  para su 
desarrollo personal, el desarrollo de habi-
lidades sociales básicas, la restauración de 
los vínculos sociales perdidos y en su inte-
gración activa y completa en la sociedad.

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:

A. Fase de adaptación: en esta fase el 
usuario se acomoda a las normas del 
centro, mientras adquiere confianza y se 
crea una relación con el personal técnico 
que lo atiende.

En esta fase se elabora una estrategia de 
intervención personalizada, asignando un 
personal técnico para poder llevar a cabo 
el Acompañamiento Social.

B. Fase de rehabilitación: esta fase es 
central en la intervención; la más difícil 
y la de mayor duración.

Esto es debido a que adquirir nuevos 
principios a nivel cognitivo y conductual 
requiere el abandono de lo aprendido 
con anterioridad. 

A lo largo de este proceso se equipa 
a los beneficiarios de las herramientas 
que necesitan para hacer frente a sus 
responsabilidades y a la resolución 
de los conf lictos que surgen durante 
la intervención.

C. Fase de reinserción: comienza cuando 
termina la fase de rehabilitación y termi-
na con el alta del programa. Esta etapa 
tiene como fin insertar integralmente en 
la sociedad a la persona. 

Durante esta fase el beneficiario inicia 
los primeros contactos a nivel laboral 
fuera del centro, así como salidas de lar-
ga duración al entorno familiar. 

En todo el proceso se mantiene un se-
guimiento personalizado con las empre-
sas implicadas, así como con la familia, 
para la resolución de las dificultades que 
puedan presentarse en estos dos entornos: 
el familiar y el laboral.

Carácter de la intervención
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A lo largo de todo el programa el equipo 
de responsables del proyecto se coordi-
nan semanalmente para analizar cada 
una de las intervenciones realizadas y 
valorar la evolución de cada intervenido. 

La diversidad de perfiles profesionales 
del personal técnico ayuda a que la 
evaluación sea interdisciplinar y se definan 
de forma personalizada las pautas a se-
guir sobre cada intervención.

El ingreso es un acuerdo entre el solici-
tante y el centro. Dicho acuerdo se puede 
interrumpir bien por haber alcanzado los 
objetivos de inserción o bien por el aban-
dono voluntario del beneficiario.

Ingreso en el centro

Requisitos para el acceso:

- Encontrarse en situación de vulnerabi-
lidad social por situación de riesgo o ex-
clusión social.

- Adecuación de los servicios que ofrece  
el centro Vida Nueva al perfil y necesi-
dades que tiene el posible beneficiario.

Existen 4 vías de ingreso:

1. Servicios Sociales de Base.

2. Centro Penitenciario de Pamplona.

3. Complejo Hospitalario de Navarra y 
la red de Salud Mental.

4. Solicitud directa del interesado o de 
la familia. 
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En la actualidad son 5 los programas que 
se llevan a cabo:

ACOGIDA

Se atiende a personas en situación de 
emergencia social y vulnerabilidad, que 
se encuentran sin hogar y con imposibi-
lidad de sostenerse económicamente por 
sus propios medios. 

Encajan en esta descripción personas 
que por diversos motivos no pueden ac-
ceder a la Renta de Inserción Garantiza-
da, mujeres que han sufrido violencia de 
género, minorías étnicas y culturales.

ACOGIDA FAMILIAR

Situación análoga al programa anterior, 
pero dirigida a familias o parte de las 
mismas que presentan alteraciones de 
conducta en hijos menores de edad.

Un colectivo de especial atención son las 
familias monoparentales, en su mayoría 
mujeres con escasa cualificación profe-
sional y con algún menor a su cargo. 21% 

CON PROBLEMAS 
DE DEPENDENCIA 

18% 
MENORES ATENDIDOS 

JUNTO A SUS 
TUTORES LEGALES

Proyectos de 
intervención 

TRASTORNO DUAL

Personas que padecen simultáneamente 
trastorno mental y trastorno de adicción.

TRASTORNO POR
DEPENDENCIAS

Personas que presentan dependencias 
adictivas de diversa naturaleza, como 
pueden ser las dependencias a tóxicos, 
dependencias sexuales, dependencias a 
nuevas tecnologías, ludopatía, etc.

TRASTORNO MENTAL

Personas con trastornos mentales leves 
o moderados que, tras valoración por 
los servicios psiquiátricos públicos, no 
precisan de internamiento en institución 
especializada.

47% 
PERSONAS SIN RECURSOS 

ECONÓMICOS
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Beneficiarios

Edad media de 
intervención: 

31 años

Personas atendias en el 2018:

106  
-52 hombres
-54 mujeres

ACOGIDA
36%

MENTAL
11%

TRASTORNO 
DUAL
10%

DEPENDENCIAS
21%

ACOGIDA 
FAMILIAR

22%

Atención por programas 2018

25% 
SIN FORMACIÓN ACADÉMICA, 
CON UN FRACASO ESCOLAR 

GRAVE

9% 
MUJERES CON CARGAS 

FAMILIARES 33% 
MINORÍAS ÉTNICAS  

CULTURALES 

4% 
PERSONAS CONTRATADAS 

POR EMPRESAS
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          Valor incalculable

Equipo Humano

El equipo humano, plantilla y voluntariado, 
es una riqueza de valor inestimable para 
Vida Nueva. Su involucración en este pro-
yecto de rehabilitar hombres y mujeres 
es extraordinaria, un ejemplo a seguir 
para nuestra sociedad.

Los profesionales del centro han estado 
a disposición de los participantes del 
proyecto las 24 horas del día durante los 
365 días del año, debido al carácter fa-
miliar que distingue a la asociación.

Dentro de este apartado, mencionar que 
se promueven actividades de voluntariado 
con el fin de ofrecer una oportunidad de 
crecimiento personal, dando apoyo a perso-
nas y colectivos en situación de extrema 
necesidad, y la riqueza que supone hacerlo 
de manera desinteresada.

El compromiso de los voluntarios ha aumen-
tado en el último año, con un 14% más de 
voluntariado.
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El centro cuenta con 15 profesionales en 
plantilla: 

-3 Educadores Sociales
-1  Psicóloga
-9 Responsables de proyectos
-1  Administrativa
-1  Mecánico

Además, cuenta con: 

-293 Socios
-285 Voluntarios activos, de los cuales 83 
son voluntariado habitual. 

Los voluntarios habituales acuden sema-
nalmente al centro para realizar labores 
que complementan el trabajo de los pro-
fesionales, y para atendender necesida-
des básicas de los beneficiarios.

La edad media del voluntariado oscila 
en torno a los 41 años.

-El 12% se encuentran en edad de jubilación.
-El 53% tiene entre 35 y 60 años.
-El 35% son menores de 35 años.

El 24% de los voluntarios han obtenido 
el alta en alguno de los programas de in-
tervención que ofrece la asociación o son 
familiares de algún beneficiario.

Este factor es de gran valor, ya que apor-
tan esperanza a las personas atendidas, 
pues dichos voluntarios son un referen-
te para aquellos que se encuentran en el 
centro.

El fiel y amplio compromiso de las perso-
nas con los proyectos y los beneficiarios 
del centro es extraordinario; esto hace 
que nuestro voluntariado sea muy esta-
ble, lo que a su vez redunda en calidad y 
excelencia de trabajo.

Visitias al Centro 
Penitenciario

Funciones del 
voluntariado habitual y 
plantilla del centro 2018

Tienda 
Solidaria 

Apoyo responsables

Profesores

Administración

Informáticos

Servicio Médico

Responsables
Inserción laboral
Asesoría jurídica
Edificación

Cocina
Deporte
Mecánico
Calidad
Director

Apoyo de 
servicios 
varios

Plantilla:
Responsables
Educadores Sociales 
Psicóloga
Mecánico
Administrativa

2

50

13

12

9

6

5

4

4

3

3

3

1
1
1

9

3

3
2

1
1
1

1
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Una historia de 
vida 

“Me llamo Carmen, tengo 48 años y 
soy de Barcelona. Nací en una familia 
bien estructurada y muy bien posicio-
nada económicamente. Aunque nunca 
me faltó nada material (buenos colegios, 
buenas vacaciones, todos los caprichos 
que quería, etc.) estaba llena de maldad 
y  vivía una envidia tan grande hacia mi 
hermana mayor que lo único que salía 
de mí eran deseos de muerte hacia ella. 
Todo esto creó un rechazo tremendo ha-
cia mis padres porque creía que no me 
querían, pero aun así vivía llamando su 
atención como fuera.

Viví una infancia y una adolescencia lle-
na de rebeldía hacia todas las autorida-
des, jamás obedecí a mis padres y a los 16 
años visité por primera vez un psicólogo. 

A los 17 la necesidad de llamar la aten-
ción llegó hasta el punto de intentar 
quitarme la vida para que me hicieran 
caso. A partir de ese momento mi vida 
empezó a convertirse en una auténtica 
locura. A los 18 años me casé para irme 
de casa y a los 2 años ese matrimonio 
fracasó, así dediqué muchos años de mi 
vida a intentar llenar el vacío que tenía 
en mi corazón con relaciones, pero mi 
egocentrismo hacía fracasar todo lo que 
empezaba, y fracaso tras fracaso mi vida 
se arruinaba. 

Los intentos de quitarme la vida, que 
empezaron como una forma de llamar la 
atención, pasaron a ser reales, cada vez 
mis deseos de morir eran mayores y con 
esto la medicación iba en aumento de 
manera que los siguientes 20 años de mi 
vida los viví entre psiquiátricos (dónde 
me tenían que visitar mis hijos) y hospi-
tales, por todos los intentos de suicidio. 

A los 36 años tenía tres hijos de tres rela-
ciones diferentes, todas ellas arruinadas, 
hijos de los que no me podía hacer cargo 
y que eran cuidados por otros. A los 38 
años me encontré con una vida total-
mente desordenada, destrozada y destro-
zando todo lo que tenía a mi alrededor. 
Mi realidad era que no podía cuidar a 
mis hijos, no podía trabajar, me habían 
diagnosticado una enfermedad mental y 
una incapacidad permanente para traba-
jar, por lo que mi única esperanza era 
morirme.

De esta forma llegué al centro de rehabilita-
ción Vida Nueva, con la vida ROTA, más 
de 200 puntos de sutura en mi cuerpo 
por intentos de suicidio, más de 15 pas-
tillas de medicación diarias y completa-
mente loca. Ingresé en el centro y por 
primera vez en mi vida pude sentirme 
realmente amada, el amor de Dios me 
cautivó al ver como personas que no me 
conocían de nada me pagaban con bien 
todo el mal que salía de mí (que era mu-
chísimo). Me soportaban, me amaban, 
me cuidaban, me daban instrucciones 
para  mi bien, aunque no entendía todo.

Fui testigo de cómo personas usadas por 
Dios entregaban su vida y se involucra-
ban completamente en ayudarme a salir 
de mis problemas sin condenarme, por 
el contrario siempre recibí palabras de 
apoyo, corrección y amor incondicional. 

Además, pude ver como el verdadero 
problema, no eran mis padres, no era mi 
hermana, no era lo que me rodeaba, yo 
era el problema; y pude pedir perdón a 
Dios por todos los años que había 
vivido dándole la espalda y entregarle 
mi vida para que la condujera. Durante 

nueva
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el tiempo en el centro Dios fue rompien-
do todos y cada uno de los miedos, de-
pendencias, tristezas que me atenazaban, 
me sacó del pozo de la desesperación y 
me dio como dice el nombre del centro 
una VIDA NUEVA.

Dios no solo restauró mi vida sino tam-
bién mis relaciones, hoy puedo disfru-
tar de la compañía de mi hermana y de 
mi madre. 

Además, a día de hoy puedo trabajar, 
puedo vivir sin medicación y llevo más 
de 9 años con el alta psiquiátrica, y 
lo que es más milagroso puedo cuidar 
a mis hijos y enseñarles a vivir en los 
caminos de Dios.

Mis hijos y yo vivimos en el centro y po-
demos decir que hemos encontrado una 
verdadera familia, un hogar donde lo 
que se respira es la paz. 

Hoy mi vida es servir a Dios, ayudando 
a otros porque esto constituye mi verda-
dera libertad para no volver a mi vida 
anterior.  

Quiero agradecer especialmente al 
director y su esposa por la entrega 
tan generosa de la que yo y mi fami-
lia hemos sido tan beneficiados.

Gracias a cada uno de los responsables 
del centro por entregarse tan incondi-
cionalmente con mi vida y con la de mis 
hijos, por tantas horas invertidas en cui-
darnos, y por haberme enseñado a vivir 
obedeciendo los principios de Dios. 

Sobre todo gracias a los responsables 
por predicarnos con el ejemplo, porque 
si hoy puedo vivir así es porque he po-
dido ver en ellos como viven el verda-
dero evangelio, que es dejar a un lado 
sus propias aspiraciones y comodidades 
para que personas que venimos destroza-
das podamos vivir empezando de nuevo 
¡GRACIAS DIOS!

“Mis hijos y yo vivimos en el centro y podemos decir 
que hemos encontrado una verdadera familia, un hogar 
donde se respira paz”. 

Carmen González
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Dentro de cada proyecto de intervención se ha establecido un horario adecuado a 
cada usuario, con algunas actividades grupales y otras individuales, siguiendo como 
hoja de ruta la consecución de los objetivos trazados en la Programación Anual 
Individualizada (PAI).

PROGRAMACIÓN ANUAL  
INDIVIDUALIZADA (PAI)

Se ha realizado la Programación Anual 
Individualizada a todos los beneficiarios 
de la asociación después del primer mes 
de ingreso; lo que supone 106 PAI.

En él se han establecido los objetivos 
a conseguir a través de la intervención 
personalizada y se ha adecuado el pro-
yecto de intervención al itinerario de 
cada beneficiario. El PAI se ha revisado 
dos veces en el año (en junio y en di-
ciembre).

ENTREVISTAS
INDIVIDUALES

Se ha entrevistado a los beneficia-
rios cada 1 o 2 semanas, lo que ha 
supuesto un total de 2.756 entrevis-
tas (26 entrevistas de media por per-
sona) Gracias a ellas se ha efectuado 
un seguimiento de la evolución de la 
intervención y se ha valorado tanto 
el bienestar de la persona, como la 
eficacia de la intervención aplicada.

HISTORIALES
BIOGRÁFICOS

Se han realizado 2 historiales biográficos 
al año, en los que se han revisado todos 
los objetivos establecidos en el PAI. En 
total se han completado 212 historiales.
 

 PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

Con el objetivo de educar para la salud 
se ha trabajado en alcanzar y mantener 
en los beneficiarios, así como en el equi-
po humano, el mejor estado posible de 
salud física, mental y moral.

Para ello, el equipo médico de la asocia-
ción, en coordinación con el responsable 
de Prevención de Riesgos Laborales, ha 
ofrecido un servicio de atención cons-
tante y asesoramiento en temas relacio-
nados con la salud: deporte, gimnasia de 
mantenimiento,recomendaciones básicas 
de higiene postural, dietética y nutrición, 
conferencias... 

También se han elaborado planes de in-
tervención personalizados de salud  para 
beneficiarios que necesitaban algún tipo 
de atención especializada.

Actividades
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ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL

Con el fin de ayudar a alcanzar los 
objetivos establecidos en el PAI se ha 
establecido una persona referente a 
cada beneficiario, para llevar a cabo un 
seguimiento individual y personalizado.

SALIDAS FAMILIARES

Se ha trabajado la relación con las familias 
y personas significativas del beneficiario, 
procurando que participen como red de 
apoyo en el proceso de rehabilitación e in-
serción. Se han realizado más de 200 re-
uniones y contactos con familiares y 400 
salidas de beneficiarios con sus familias.

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Se han impulsado 6 nuevos acuerdos 
de colaboración con empresas navarras, 
con el objetivo de facilitar el aprendizaje 
en un entorno real de trabajo con parti-
cipación práctico-formativa.

Los beneficiarios que han participado en 
este proyecto han adquirido una forma-
ción práctica en principios y hábitos ne-
cesarios en el mundo laboral: trato con 
terceros, respuesta ante conflictos, velo-
cidad adecuada de trabajo, normas de 
seguridad, puntualidad, etc.

PARTICIPACIÓN
ASOCIATIVA

El centro ha desarrollado una labor con-
junta con dos asociaciones sociales nava-
rras (Asociación Jóvenes para Cristo y Aso-
ciación Góspel de Navarra) que ofrecen un 
marco y ambiente muy adecuados para 
facilitar la inclusión social, reforzando las 
redes sociales a través del restablecimiento 
de habilidades sociales y relacionales.

En el año 2018 un número variable de 
entre 15 y 30 beneficiarios participaron 
en las diferentes actividades de la Aso-
ciación Jóvenes para Cristo y 4 benefi-

Actividades ciarios formaron parte en la Asociación 
Góspel de Navarra: 1 flautista, 2 voces y 
1 auxiliar de técnico de sonido.

ACTIVIDAD LÚDICA

También se han realizado actividades lú-
dicas como son juegos grupales, fiestas 
de disfraces, paseos y excursiones, cenas 
y comidas especiales, asistencia a con-
ciertos, etc.

Parte de las actividades realizadas han 
sido las siguientes: 

-Visita al Museo de la Universidad de 
Navarra y al Aquarium de San Sebastián.

-Participación en el campamento de 
verano en Huesca, junto a otros jóvenes. 

-Paseos por el valle de Echauri, Pamplona 
y alrededores.

- Excursiones, de dos días a Sada (Galicia) 
y otra excursión a Teruel.

-Competiciones por grupos, concursos y 
juegos de mesa.

-Durante los meses de verano, de lunes 
a domingo, se realizaban salidas a la 
piscina.

-Se han elaborado algunos teatros y 
bailes.

-Asistencia a partidos de Baloncesto de 
Basket Navarra.

Además, se han ofrecido diferentes 
talleres y cursos de adquisición de 
destrezas (música, manualidades, 
cocina...) y actividades de ocio y 
tiempo libre con el objetivo de promover 
un espacio para desarrollar relaciones  
positivas.
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FORMACIÓN OFRECIDA
EN EL CENTRO:

Está destinada a la plantilla, los volunta-
rios y los beneficiarios.

1.-FORMACIÓN GENERAL

Objetivo: desarrollar relaciones sanas, ba-
sadas en el respeto e impulsar el desarrollo 
íntegro de la personalidad.

2.-FORMACIÓN ESPECÍFICA

Objetivo: facilitar herramientas para de-
sarrollar capacidades de los participantes. 

Durante el año 2018 se han realizado 
cursos de formación para beneficia-
rios, voluntarios y responsables: Se 
han impartido en el centro por diferentes  
profesionales.

Durante el curso académico 2017-2018 se 
han atendido a 14 estudiantes. Se les ha 
ayudado en la enseñanza reglada en los 
niveles de la ESO/ ESPA, Bachillerato y 
Formación Profesional. 

Y en la enseñanza no reglada, se ha in-
tervenido impartiendo clases de estimu-
lación cognitiva, enseñando español para 
extranjeros, y apoyos para el examen 
teórico del carnet de conducir.

En el centro de adultos Félix Urabayen
3 alumnos han cursado ESPA y Bachille-
rato, 2 en el IES Navarro Villoslada: ESO 
y Bachillerato, 1 en el IES Evangelista 1º 
ESO y 1 en el IES Virgen del Camino: un 
módulo superior de FP.

Con los alumnos del instituto de adultos 
Félix Urabayen se ha realizado interven-
ción de mediación en algunos aspectos 
como el acompañamiento a las tutorías 
individuales, la revisión de exámenes, las 
consultas telefónicas, las matriculacio-

nes, etc. Sobre todo con los estudiantes 
que cursan a distancia.

El Centro Vida Nueva desarrolla un re-
curso denominado “Aula de Estudio” a 
través del cual se implementan en fa-
vor de los beneficiarios que lo requie-
ran distintas actuaciones de formación:         
programaciones didácticas, apoyo es-
colar, acompañamiento, seguimiento y 
supervisión personalizada, orientación y 
asesoramiento, etc. En mayor o menor 
medida según lo requiera cada caso.

3 alumnos han recibido enseñanza in-
tensiva (6 horas diarias), para preparar 
nivel y trabajar hábitos de estudio, para 
más adelante cursar en el instituto de 
adultos la ESPA con garantía de éxito. 
Además 1 alumno extranjero, ha estado 
recibiendo clases de español.

A 3 beneficiarios se les ha proporcio-
nado un espacio para el entrenamiento 
cognitivo, con el objetivo de mantener 
las capacidades preservadas a nivel cog-
nitivo o de recuperar cualquier tipo de 
deterioro en este sentido, y estimular así 
las posibles limitaciones en referencia a 
la autonomía y calidad de vida de estas 
personas. También se ha ofrecido apoyo 
en las tareas escolares a 6 alumnos de la 
ESO (y primaria) con algunas dificulta-
des de aprendizaje y/o de hábitos de 
estudio autónomo.

El equipo de voluntarios para el apoyo 
escolar es un equipo formado por per-
sonal especializado en las distintas ma-
terias requeridas (inglés, competencias 
clave, ciencias, etc.). Personal que ha 
participado con un alto grado de com-
promiso y dedicación, adaptándose a los 
ritmos y necesidades de la vida diaria 
del propio centro y de sus beneficiarios. 
Un equipo de voluntarios poseedores, 
no solo de competencias específicas de 
su especialidad o materia, sino sobre 

Formación
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todo de competencias personales para 
actuar como inspiración y ejemplo moti-
vador en su ámbito.

Los beneficiarios han evolucionado 
positivamente en el mayor número de 
casos debido al nivel de compromiso 
de los profesores en el apoyo (inclu-
so noches y fines de semana) y a la 
mejoría en la actitud, al estar en un 
ambiente estable que favorece estar 
centrados y absorber conceptos.

Han tenido la oportunidad de desapren-
der hábitos y conductas de riesgo para 
aprender nuevas formas de afrontar el 
estudio, la formación en general y todo 
lo que ello conlleva. Los beneficiarios 
han  superado los objetivos propuestos 
en cada uno de los casos: sacar el car-
net de conducir, conseguir titulaciones 
regladas, conseguir hábitos nuevos de 
estudio, lectura, concentración, supera-
ción de dificultades, esfuerzo, etc.

Fecha   Curso Nº de 
Asistentes

Tipo Lugar Total 
Horas

2
0
1
8

Manipulación de 
alimentos

24
21 beneficiarios
2 voluntarios
1 empleado

Centro Vida 
Nueva 2 h

Primeros 
auxilios

16
10 beneficiarios 
4 voluntarios
2 empleados

Centro Vida 
Nueva   2 h

Costura
5

5 beneficiarios Centro Vida 
Nueva

12 h

Manualidades 20 20 beneficiarios Centro Vida 
Nueva

20 h

Cocina 4 4 beneficiarios Centro Vida 
Nueva

172 h

Guitarra 7 7 beneficiarios Centro Vida 
Nueva

12 h

Informático nivel 
usuario

1 1 beneficiaria Centro Vida 
Nueva

12 h

Jardinería 2 2 beneficiarios Centro Vida 
Nueva

20 h

Mecánica 1 1 beneficiario Centro Vida 
Nueva

30 h

Dietética y nutrición 45 45 beneficiarios Centro Vida 
Nueva

1 h

Natación 1 1 beneficiaria Centro Vida 
Nueva

28 h

Higiene 
bucodental

46
39 beneficiarios
6 voluntarios
3 empleados

Centro Vida 
Nueva

1,5 h
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SERVICIOS SOCIALES
DE BASE

Se definen estructuras de coordi-
nación con los Servicios Sociales 
de Base que derivan algunas per-
sonas a Vida Nueva y se realizan 
contactos para llevar a cabo dife-
rentes gestiones sociales como son  
solicitudes de prestaciones eco-
nómicas, regularizaciones y otros 
trámites de diferente índole.

A través de la coordinación con diferentes instituciones, Servicios Públicos, asocia-
ciones, empresas... se trabaja para crear nexos de unión con la sociedad para una 
inserción social integral y adecuada de la persona. Debido al carácter personalizado 
de la intervención, los contactos con las diferentes entidades estan condicionados a 
las necesidades concretas de cada beneficiario.  A continuación se detallan algunos de 
estos pilares. 

Creando puentes

EMPRESAS NAVARRAS

El centro realiza actividades 
de inclusión laboral mediante 
acuerdos de colaboración con 
empresas que tienen una menta-
lidad concienciada y comprome-
tida con las necesidades sociales. 
Lo que se pretende es mejorar la 
empleabilidad del participante, 
mientras adquiere autonomía.

COLABORACIÓN PARA 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS

 
Desde el año 2009 la asociación 
tiene la satisfacción de colaborar 
con las dos universidades de Na-
varra y otros centros de formación 
académica para que sus estudiantes 
realicen las prácticas profesionales 
en el centro. 

GAZTELAN

Se colabora con la fundación Gaz-
telan con el objetivo de facilitar la 
incorporación social de los benefi-
ciarios  a través de su inserción la-
boral y contribuir al desarrollo de 
una economía solidaria en la que 
las beneficiarias sean parte activa y 
fin de la economía se trabaja coor-
dinadamente con el recurso “bolsa 
de trabajo” que ofrece Gaztelan.

Para ello, se impulsan itinerarios de 
Incorporación Sociolaboral, donde  
se presta apoyo a las personas para 
la realización de su propio proyecto 
de promoción personal y laboral a 
través del diseño de su itinerario de 
inserción laboral. 

También se realizan actividades de 
formación con una gran variedad 
de talleres y cursos con el fin de 
capacitar y mejorar el nivel de em-
pleabilidad de las personas. Se ha 
iniciado una colaboración con vista 
a participar en el proyecto de IN-
CORPORA en un futuro próximo.

GABINETE VIDA
 

En el mes de octubre se dio comien-
zo a la colaboración del centro con 
el Gabinete Psiquiátrico y Pedriátri-
co ‘‘Vida’’ en Pamplona como una 
posibilidad más de ayudar en nues-
tro entorno mas próximo. 
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CENTROS DE SALUD Y
COMPLEJOS

HOSPITALARIOS

Se trabaja conjuntamente 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 Clínica de rehabilitación).
 
Como parte de esta relación, di-
chas instituciones derivan algunas 
personas para ser intervenidas en 
el centro.

ASOCIACIONES
SOCIALES

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

- Asociación Jóvenes para Cristo: es 
una asociación juvenil formada por  
más de 120 jóvenes, con el objetivo 
de establecer vínculos entre ellos.

-Asociación Góspel de Navarra: 
asociación musical, que busca po-
tenciar el desarrollo y la madurez 
vocal, musical, escénica y de crea-
ción audiovisual. 

Creando puentes CENTRO
PENITENCIARIO DE

PAMPLONA

A través de entrevistas y del segui-
miento personalizado del interno y 
de sus familias se ha atendido a re-
clusos con problemas de drogode-
pendencia del Centro Penitenciario 
de Pamplona, bajo la colaboración 
y supervisión de la Junta de Tra-
tamiento y los diferentes Servicios 
Sociales de la Prisión.

Vida Nueva ha ofrecido la po-
sibilidad del cumplimiento de 
condena en régimen interno, con 
programa de intervención per-
sonalizado para el abandono de 
costumbres marginales. También 
ha sido posible el cumplimiento 
de trabajos en Beneficio a la Co-
munidad (TBC) bajo la supervi-
sión del Servicio de Gestión de 
Penas y Medidas Alternativas.

Dos veces por semana, se han 
realizado visitas al Centro Peniten-
ciario de Pamplona. Asimismo, se 
ha desarrollado 1 reunión trimes-
tral del equipo de Vida Nueva 
con la Junta de Tratamiento de la 
Prisión para la valoración y se-
guimiento de los programas.

CLÍNICA DENTAL
ANDÍA

En 2014 se inició el proyecto de 
atención higiénico-bucal en colabo-
ración con la Clínica Dental Andía 
de Vitoria, la cual, en el caso de 
beneficiarios que carecen de recur-
sos económicos, presta este servicio 
de forma gratuita.
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En una jornada marcada por el ambiente 
festivo y familiar, el pasado 27 de 
septiembre se celebró el 30 aniversario 
de la Asociación. La jornada consistió 
en una celebración en el propio centro 
donde se conmemoraron los más de 30 
años de funcionamiento de Vida Nueva 
(30 desde su fundación oficial). 

Los presentes pudieron disfrutar de di-
ferentes momentos que hicieron muy 
especial el encuentro. 

Acudieron diferentes personalidades 
autonómicas, nacionales y europeas,  
empresas colaboradoras, voluntarios, 
altas del programa y un gran número 
de amigos. 

La mañana se abrió con visitas guia-
das al centro. Posteriormente hubo un 
tiempo de intervenciones en el salón 
de actos, donde el Director del centro 

dio la bienvenida y, haciendo un poco de 
historia, expuso abiertamente las bases 
cristianas del centro haciendo énfasis en 
lo imprescindible que es el poder de Dios 
para cambiar lo imposible en realidad.

A continuación siguieron intervenciones 
de la Secretaria de Eurodiaconía (Bruselas), 
de la Directora de Inclusión Social del 
Gobierno de Navarra, del Presidente de 
Diaconia España, de la Subdirectora del 
Centro Penitenciario de Pamplona y del 
Servicio Médico de Vida Nueva. 

Los ponentes transmitieron su entusiasmo 
por la labor realizada durante estos 30 
años y aportaron sus puntos de vista 
sobre la exclusión social. 

A esto siguió una intervención sobre la 
historia de Vida Nueva, un breve pero 
impactante concierto góspel con testi-
monios en el que participaron los chicos 
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y chicas del centro, y una muy alegre 
ceremonia de plantación de árboles, 
donde se plantaron un sauce y un bre-
zo, símbolo de dos características que 
definen al centro:  la continua necesi-
dad de abrir camino hacia las profundas 
aguas de Dios, y la firme resistencia. Y 
para concluir el acto se invitó a todos los 
asistentes a una excelente comida prepa-
rada por el equipo de cocina del centro. 

La subdirectora del Centro Penitenciario 
expuso la labor tan excelente de Vida 
Nueva al atender algunos de los casos 
más difíciles que no pueden derivarse a 
otros centros; Heather Roy, Presidenta 
de Eurodiaconia, expresó mucho entu-
siasmo por la labor realizada; represen-
tantes de FEREDE mostraron su admi-
ración por lo que Dios ha hecho; y en 
cómputo global fue un muy buen día de 

testimonio ante empresas, colaboradores 
y entes públicos varios. 

El evento ha servido también como una 
oportunidad para establecer contacto 
con algunas personas que pueden ayu-
darnos en la realización de algunos de los 
proyectos que tenemos por delante, así 
como para poder ofrecer también nues-
tra ayuda a otros centros o entidades que 
estuvieron presentes en la jornada.

En resumen, un día precedido por otros   
10.000 días en los que el poder, el amor y 
la presencia de Dios, han sido imprescin-
dibles, insustituibles y constantes. Porque 
nada hay imposible para Dios.

30 Aniversario 
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DIRECCIÓN:
Avda. de Guipúzcoa, nº 56 
Berriozar (Navarra)

HORARIO:
Lunes a Viernes: 
10:00 h a 13:30 h 
16:00h a 19:00h

Sábado:
10:00 h a 14:00 h

HORARIO DE VERANO:
Lunes a Viernes: 
10:00 h a 15:00 h
Sábado:
10:00 h a 14:00 h

Moda
Artículos textiles de ocasión 

con ofertas especiales.

ASOCIACIÓN CRISTIANA VIDA NUEVA - CENTROS DE ACOGIDA -

Tienda Solidaria

“Todos los que 
atienden la tienda son 

voluntarios”.

Con el objetivo de recaudar 
fondos para la financiación 
del centro Vida Nueva se 
abrieron las puertas de la 
Tienda Solidaria en el año 
2016.

Desde entonces el servicio 
de atención al público se 
realiza íntegramente con la 
ayuda del voluntariado.

El 100% de los beneficios se
invierten en:

AYUDAR
a quienes viven en 

exclusión
social.

REHABILITAR
personas con
dependencias.

Crear espacios para el
VOLUNTARIADO

en beneficio de los más
necesitados y fomentar la 
entrega desinteresada a 

favor de los demás.
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DIRECCIÓN:
Avda. de Guipúzcoa, nº 56 
Berriozar (Navarra)

HORARIO:
Lunes a Viernes: 
10:00 h a 13:30 h 
16:00h a 19:00h

Sábado:
10:00 h a 14:00 h

HORARIO DE VERANO:
Lunes a Viernes: 
10:00 h a 15:00 h
Sábado:
10:00 h a 14:00 h

Infantil Golosinas Fotocopias
Juguetes y otros artilugios 

para los más pequeños 
de la casa.

Venta de patatas, go-
minolas, caramelos y 

otros dulces.

Servicio de fotocopias a 
color y en blanco y negro. 

Ocio Nuevos  Semiusados
Películas, cómics, música, 

pintura...
Productos nuevos de 

primera calidad.
Material de segunda 

mano que se encuentra 
en perfecto estado.

Hogar
Artículos de menaje del 
hogar: cuberterías, cris-

talerías, vajillas...

Muebles
Venta de muebles de 

ocasión y segunda mano 
a los mejores precios.

Libros
Literatura cristiana 
y libros de segunda 

mano en buen estado. 
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Recursos 
  Económicos

BASES DE LA PRESENTACIÓN 

ECONÓMICA Y NORMAS DE 

VALORACIÓN

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 han 
sido formuladas por los administradores 
de la asociación y se presentan de acuerdo 
con el Plan General de Contabilidad para 
ONGs, de forma que muestran la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación finan-
ciera y de los resultados de la asociación.

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 
General de Contabilidad de pequeñas y 
medianas empresas y del Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, de acuerdo 
con las normas de adaptación al Plan 
General de Contabilidad de las entidades 
sin fines lucrativos.

Viabilidad prevista:

- Subvenciones y donativos de entidades 
públicas o privadas.

- Convenios con entidades públicas o 
privadas.

- Trabajos diversos ofertados por distin-
tas 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 
beneficiarios para el sostenimiento de 
los mismos.

SUBVENCIONES Y AYUDAS 2018

GOBIERNO DE NAVARRA 
DEP. DE DERECHO SOCIAL
32.382,10 €

FUNDACIÓN LA CAIXA 
28.000,00€

GOBIERNO DE NAVARRA 
DEP. DE SALUD 
3.301,20 €

AYTO. PAMPLONA  
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL
2.000,00€
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´

Gastos e Ingresos 2018
Partida Gastos €

Ayudas monetarias y otros 7.750,85
Ayudas monetarias 250,10
Compensación de gastos por prestación de cola-
boración

7.500,75

Aprovisionamientos 68.290,59
Consumo de bienes destinados a la actividad 56,764,84
Otros 11.525,75
Gastos personal 185.170,53
Sueldos 144.720,44 
Seguridad Social 40.373,65
Otros gastos sociales 76,44
Otros gastos de explotación 278.246,69
Alquileres 31.212,62
Reparación y conservación 69.288,36
Servicios profesionales 6.163,12
Transportes 64.724,15
Primas de Seguros 6.772,92
Servicios Bancarios 649,20
Gastos captación fondos 5.025,01
Suministros 85.905,91
Gastos oficina 5.327,95
Kilometraje personal 3.177,45
Tributos 5.540,96
Amortizaciones de Inmovilizado 180.826,49
Pérdidas procedentes del inmovilizado material 411,50

Pérdidas procedentes de operaciones comerciales 87,14

Gastos financieros 26.724,00

TOTAL 753.048,75
INGRESOS

Partida Importe
Donaciones, subvenciones y cuotas 303.331,09

Donaciones    144.750,75
Subvenciones oficiales 65.682,10
Cuota de usuarios 92.898,24
Subvenciones, donaciones y legados de capital 101.670,75

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 394.158,68

Ventas de bienes 85.237,77
Prestación de servicios 308.920,91
Otros ingresos de explotación 3.541,67
Ingresos accesorios y de gestión corriente 3.541, 67
TOTAL 802.702,19
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Mecenazgo 
 
               Social

En noviembre de 2017, por pri-
mera vez el centro Vida Nueva 
fue reconocido por el Gobierno 
de Navarra como entidad be-
neficiaria del régimen fiscal de 
Mecenazgo Social.

Con este nuevo modelo de me-
cenazgo, que se suma al cultu-
ral y sustituye al antiguo Sello 
“Proyecto Socialmente Com-
prometido”, el Gobierno de 
Navarra pretende incentivar, a 
través de ventajas fiscales, las 
aportaciones económicas de la 
ciudadanía y de las empresas 
que tengan como destino las 
entidades sin ánimo de lucro 
que trabajan en el ámbito de 
los servicios sociales, la coope-
ración al desarrollo y la igual-
dad entre mujeres y hombres.

PERSONAS FÍSICAS

En concreto, para las personas 
físicas se prevé una deducción 
fiscal en su declaración del 
IRPF del 80% para los 150 pri-
meros euros donados a entidades 

sociales y del 35% a partir de esa 
cantidad. A nivel nacional, es-
tas deducciones son del 75% y 
el 30%, respectivamente, y solo 
para donaciones efectuadas a 
entidades declaradas de utilidad 
pública.

EMPRESAS

Por su parte, en el Impuesto de 
Sociedades, los sujetos pasivos 
(las empresas) que realicen dona-
ciones a las entidades beneficiarias 
tendrán los siguientes beneficios 
fiscales: para la determinación de 
la base imponible, los importes de 
las cantidades donadas tendrán la 
consideración de partida deduci-
ble; y, además, tendrán derecho 
a practicar una deducción de la 
cuota líquida del impuesto del 20%.
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Mecenazgo 
 
               Social

Ahora ayudar es más fácil;
gracias al mecenazgo social 

su aportación tiene más beneficios fiscales.

Si eres Empresa
Deducciones en el IS  

35% 
como partida deducible

20% 
de la cuota líquida 

del Impuesto

 

Si eres Persona física
Deducciones en el IRPF 

80%  
de desgravación en los 

primeros 150 euros de las 
cantidades donadas

35%  
de desgravación en la  
cuantía que exceda de  

los 150 euros

0,03%

-

 Puede hac er las tr ansferencias en:
La Caixa ES77 2100 5174 84 2100073204

Triodos Bank ES83 1491 0001 2221 4691 3724

es imprescindible indicar nombre o razón 
social, domicilio, DNI o CIF y  poner en 

concepto de “Donativo Edificación”.

MUY IMPORTANTE: 

social y en el concepto “Donativo Vida Nueva” o

al

DONATIVOS

de la base imponible

Ahora ayudar es más fácil.
Gracias al mecenazgo social 

su aportación tiene más beneficios fiscales

Porcentajes para Navarra
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Asociación Cristiana Vida Nueva
Camino del Molino, s/nº - CIRIZA 31174

Web: www.centrovidanueva.es
Email: centro@centrovidanueva.org.es

Telf: 948 32 22 01

Declarada de “Utilidad Pública”  
O.M. INT/3897/2008

Centros Vida Nueva
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