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Asociación Cristiana Vida Nueva
Declarada de “Utilidad Pública” 

O.M. INT/3897/2008

Fecha de constitución:
 13 de enero de 1988

Actividad: 
Acogida y reinserción social
 para personas en situación 
o riesgo de exclusión social.

nº de socios: 223
nº de voluntarios: 227

Dirección postal del 
Centro de Acogida 

Vida Nueva:
C/Arzanegi, nº 3

31173 Ibero
Navarra

Dirección asistencial del 
Centro de Acogida 

Vida Nueva:
Camino del Molino, s/nº

31174 Ciriza
Navarra

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

Telf. 948 32 22 01
CIF G31208176

Cuenta bancaria para aportaciones
La Caixa: ES50 2100 5174 89 2100137465



Índice



5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

CARTA DEL DIRECTOR

DATOS RELEVANTES

HISTORIA

MISIÓN Y VALORES

METODOLOGÍA

EQUIPO HUMANO

BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES

FORMACIÓN

TRABAJO EN RED

CUENTAS ANUALES

MEMORIA ECONÓMICA

NUEVO EDIFICIO



6

Carta del Director
Al pensar en el año 2014, sólo 
puedo dar muchísimas gracias a 
Dios por permanecer fiel y hacer 
posible lo imposible un año más. 
A pesar de los tiempos socio-
económicos, tan difíciles, que es-
tamos viviendo, no nos ha falta-
do de nada. Y no sólo eso, como 
Centro hemos podido atender 
a todo aquel que nos ha pedido 
ayuda. En este sentido el 2014 ha 
sido un año muy intenso.

Desde el comienzo, Vida Nue-
va fue constituida con el fin de 
acoger a todas las personas ne-
cesitadas que llamaran a nuestra 
puerta, como si se tratara de ese 
mesón en el que se ayuda a las 
personas que están al margen del 
camino; un lugar donde hacer lle-
gar a nuestro prójimo (próximo, 
cercano) el amor que Dios nos ha 
dado. Y es por eso, también, que 
durante el año 2014 el Centro 
ha comenzado a edificar el nue-
vo edificio “Alojamiento II”, que 
pronto veremos terminado.

Soy consciente que esta labor 
no sería posible sin el apoyo y 
el esfuerzo de muchos. Por ello, 
muchas gracias a todas las Insti-

tuciones y Empresas que con su 
compromiso colaboran con la 
Asociación. Gracias a cada em-
presario que pone de lo suyo 
para que los más pequeños y dé-
biles tengan una segunda opor-
tunidad, así como a todos los fa-
miliares y los amigos que apoyan 
este proyecto. 

Gracias a todos los voluntarios 
y nuevas incorporaciones que 
componen Vida Nueva. Gracias 
por el sabor que le dais a este 
hogar, por el alto coste personal 
de siembra diaria realizada con 
generosidad y gozo. Este año 
hemos recibido todavía más de 
cada uno de vosotros; ¡muchas 
gracias!

Como siempre, mis últimas pala-
bras de gratitud son para Dios, 
ya que sin el Evangelio de Su Hijo 
Jesucristo no tendríamos nada 
digno que ofrecer a los demás. 
Por tanto, mi máxima y sincera 
gratitud a Dios por Su eterno 
amor incondicional; todo se lo 
debemos a Él, todo. Honesta-
mente, gracias.

Luis Nasarre de Letosa Royo
Director
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Datos relevantesDatos relevantes
Datos relevantes

Datos relevantes

43% - Acogida 

2% - Trastorno Dual 

11% - Mental

21% - Toxicomanía 23% - Acogida Familiar 

Personas
atendidas

49%

51%

227 voluntarios
y 223 socios

60% - Porcentaje de permanenciaEn los últimos 5 años las altas voluntarias, antes de finalizar su programa, han descendido un 17%; esto significa que exis-te una mayor colaboración por parte de los usuarios en su pro-ceso de rehabilitación. El por-centaje de permanencia en el Centro ha sido del 60%.

En el 2014 el número de vo-

luntarios aumentó un 13,22% 

y en los últimos 5 años el por-

centaje ha crecido un 39%. 

Además, el Centro cuenta 

con el apoyo incondicional 

de 223 socios.
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94% 

El 94% de los 
usuarios que han 
obtenido el alta 

de programa 
definitivo no han 

recaído en nin-
gún problema de 
exclusión social.

85% 

1 

48% 41% 

40%   30 25% 

El 30% de los 
usuarios han re-
cibido formación 

académica. El 
85% de ellos han 
finalizado satis-

factoriamente el 
curso académico.

El 48% de los 
usuarios han 
recibido for-

mación laboral. 
Gracias a ello se 
han conseguido 
4 contratos de 

trabajo indefini-
dos para 
usuarios.

El 41% de las 
personas que 

han recibido el 
alta de progra-

ma han formado 
familias estables 
sin ningún tipo 

de factor 
marginal.

El 40% de las 
personas atendi-
das en el Centro 
son inmigrantes, 
de las cuales el 
29% han podido 
regularizar su 

situación.

La edad media de 
los usuarios del 

Centro es de 
30 años. 

El 25% de los 
usuarios han 

sido indigentes. 
El Centro ha cu-
bierto todos sus 
gastos de prime-

ra necesidad.

Se ha realizado 
1 contrato inde-
finido a jornada 

completa.
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HistoriaHistoria
Historia

Historia

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En la década de los 80 el consumo de la he-
roína creó verdaderos estragos en Navarra; 
el nivel de dependencia a esta sustancia era 
muy elevada y este tipo de consumo estaba 
vinculado a un nivel social bajo, por lo que en 
pocos años el Sida adquirió magnitud de epi-
demia entre los heroinómanos, la mortalidad 
juvenil se disparó y la delincuencia asociada a 
este consumo aumentó considerablemente.

En medio de este contexto social, 8 chicos 
con problemas de adicción a la heroína asis-
tieron a la Parroquia Evangélica del Barrio de 
San Juan en busca de ayuda. Enseguida se vio 
la necesidad de recogerlos en un entorno pro-
tector y ofrecerles el auxilio que precisaban. 

Así pues, ante esta petición, el matrimonio 
fundador del Centro, con sus dos hijos de 4 y 
2 años, más un voluntario, iniciaron este pro-
yecto en el año 1987 abriendo el primer Cen-
tro para hombres, con el deseo y la convicción 
profunda de poder atender esta demanda de 
forma desinteresada. Desde el principio exis-
tió la premisa de atender a toda persona que 
pidiera ayuda. Este principio ha dotado al Cen-
tro de una gran flexibilidad, ya que los progra-
mas de intervención se crean conforme a las 
necesidades sociales que se van presentando.

La labor llevada a cabo se fue extendiendo 
y en el año 1988 aumentaron las solicitudes 
de ingreso, tanto de hombres como de mu-
jeres, de manera que se planteó la necesidad 
de crear una estructura asociativa para el pro-
yecto. En consecuencia, el 13 de enero de 1988 
quedó constituida y registrada la Asociación 
Cristiana Vida Nueva como entidad sin ánimo 
de lucro, teniendo como objetivo general la 
acogida y la rehabilitación de personas exclui-
das socialmente.

Año 2001, terreno para 
la ampliación del Proyecto

Año 1990, familia fundadora

Valle de Echauri
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Las solicitudes de ayuda aumentaron y el per-
fil de atención fue variando con los años, por 
lo que se vio la necesidad de ampliar el foco 
de intervención de dicho proyecto, creando 
nuevos programas además del Programa de 
Toxicomanía. 

Con el cambio social, a finales de la década de 
los 90, el temor al contagio del SIDA y un ma-
yor bienestar social, el consumo de la heroína 
disminuyó drásticamente, pero aparecieron 
nuevas drogas con el mismo poder de adic-
ción que la heroína, todas ellas generadoras 
de trastornos psiquiátricos graves: drogas de 
diseño, cocaína, speed, etc.

Esto hizo que muchas de las personas que 
ingresaban por un problema de toxicomanía 
estuvieran recibiendo, a su vez, tratamiento 
psiquíatrico.  En consecuencia, se inició una 
red de trabajo con diferentes centros sanita-
rios: el Centro de Salud Mental de Buztintxu-
ri, el Complejo Hospitalario de Navarra, San 
Juan de Dios, la Clínica San Miguel y el Centro 
de Especialidades San Martín.
 
Ante esta nueva realidad social, se pudo em-
pezar a ayudar a personas con tratamiento 
psiquiátrico derivado del consumo de tóxicos 
o por una enfermedad mental. De esta mane-
ra se crearon dos nuevos programas de inter-
vención: el Programa de trastorno mental y 
el Programa de trastorno dual.

Las circunstancias que provocan la exclusión 
social fueron variando y agravándose; desde 
la indigencia, la violencia de género, la inmi-
gración… hasta el paro y la carencia de ho-
gar. Por ello, para poder atender este tipo de 
problemáticas, se decidió crear el Programa 
de Acogida. Sin embargo, entre las últimas 
solicitudes de ingreso existía un gran núme-
ro de familias (monoparentales en general) 

Año 2008, A. C. Vida Nueva

que pedían ayuda también para sus hijos 
debido a conductas asociales, problemas de 
rebeldía, fracaso escolar, comienzo de con-
sumo de drogas, etc. Así nació 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. 

Desde la fundación de la Asociación se aten-
dió a los usuarios en pisos alquilados, pero de-
bido al aumento de las solicitudes de ayuda se 
creó un grave problema de infraestructura. 
Debido a ello, en el 2002 se creó el Proyecto 
de edificación para para unificar la Asociación 
en único emplazamiento. En el año 2009 se 
terminó la primera fase y en 2014 se comenzó 
con la segunda. 

En el apartado “Nuevo edificio” de las pági-
nas 30 y 31 encontrará más información al 
respecto.
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Misión y valoresMisión y valores
Misión y valores

Misión y valores

MISIÓN

El objetivo general de la Asociación es la 
atención a personas que se encuentran en 
situación o riesgo de exclusión social en cual-
quiera de sus formas. Se interviene de for-
ma individualizada hasta lograr el abandono 
de las conductas marginales y la reinserción 
social completa y permanente.

El único condicionante para el acceso a la in-
tervención es que ésta se realice de forma 
voluntaria por parte de la persona interesa-
da, quedando excluido cualquier otro condi-
cionante de tipo económico, cultural o ideo-
lógico.

Grupos de interés

Toxicomanía 
y alcoholismo

Internos de Centros 
Penitenciarios

Trastornos mentales

Familias con 
problemas de 
inadaptación 

de adolescentes

Indigencia, 
Inmigración, 
violencia de 

género...

Voluntariado

Programas 
de intervención

Programa de 
Toxicomanía

Programa 
de Acogida

Programa de 
Acogida Familiar

Programa de 
Trastorno Mental

Programa de 
Trastorno Dual
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Línea de trabajo 
y áreas de 

intervención

Restauración de la 
personalidad

Adquisición de 
hábitos

de vida saludables

Adquisición de ha-
bilidades sociales y 

relacionales

Resolución de 
conflictos

personales

Formación escolar
y educativa

Autoempleo y 
ocupación laboral

Ocio y ocupación 
del tiempo libre

NUESTROS VALORES

Los fundamentos de la Asociación son los 
principios cristianos y a partir de ellos se 
realiza cada actividad, priorizando una inter-
vención personalizada tanto en tiempo (du-
ración del programa) como en el contenido 
del mismo.

De esta manera, se adapta el programa a las 
necesidades individuales de cada problemá-
tica, trabajando en la persona su área física, 
emocional y moral. Se pretende que el indi-
viduo pueda mantener, a largo plazo, todos 
los recursos aprendidos en el Centro cuando 
llegue el momento de su inserción en la so-
ciedad.

Esta labor se lleva a cabo dentro de un en-
torno familiar creado por el propio Centro. 
En este entorno, se produce un ambiente de 
afecto incondicional en el que resulta fácil 
aplicar la disciplina necesaria para modificar 
las conductas conflictivas.

Otro valor de una riqueza inestimable para 
Vida Nueva, y en continuo crecimiento, es el 
voluntariado. Es muy estable, ya que hay vo-
luntarios con más de 27 años de antigüedad. 
Es digno de destacar su capacidad de trabajo 
en equipo, de adaptación a las dificultades y 
su disposición sincera de ayudar al desfavo-
recido.

Objetivo
Inclusión Social
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MetodologíaMetodología
Metodología

Metodología

EL MÉTODO EMPLEADO

El procedimiento realizado para la correcta 
reinserción social se basa en el denomina-
do método directivo, que tiene como fin es-
tablecer unas normas generales a todos los 
usuarios. 

Esto es posible gracias a la combinación que 
se realiza con el método inductivo, ya que es 
así como se hace consciente a la persona de 
su problemática. Se le ayuda a asumirla y a 
hacerle frente a través del programa, a la vez 
que se produce el deseo de cambio por parte 
del usuario. 

En caso de que ocurra alguna indisciplina se 
hace uso de la instrucción y la corrección para 
dejar a un lado las actitudes desadaptativas y 
formar a las personas en principios integran-
tes y constructivos. 

EL MODELO DE INTERVENCIÓN

Todos los principios anteriormente citados 
se aplican dentro del modelo cognitivo-con-
ductual, ya que se interviene en el área de los 
pensamientos y en el de los hábitos de com-
portamiento, para que en los usuarios arrai-
guen dichos principios y los puedan mante-
ner a largo plazo.

Para ello, se valoran los factores individua-
les, familiares y socio-ambientales que han 
podido incidir en la aparición y desarrollo del 
trastorno de adaptación. Esta evaluación es 
muy importante para la eficacia de la inter-
vención y para la prevención a largo plazo, ya 
que identifica actitudes y situaciones de ries-
go personales que el usuario debe aprender 
a identificar y afrontar de forma positiva.

Una vez se establece el contacto con el po-
sible usuario, se le entregan las normas de 
ingreso y los requisitos médicos. Si después 
de leer las normas de ingreso la persona si-
gue interesada en ingresar en el Centro, se 
realiza una entrevista y un seguimiento tele-
fónico. 

Los profesionales de Vida Nueva realizan re-
uniones semanales para analizar y evaluar el 
estado de cada usuario y la intervención a 
efectuar. Después del primer mes de obser-
vación los profesionales del Centro evalúan 
la situación de la persona y diseñan una pro-
gramación anual individualizada que se ade-
cúe a sus necesidades.

Durante los primeros meses se le asigna 
al usuario una persona para el acompaña-
miento social continuado. De esta manera 
se puede evaluar de dónde parte la persona, 
establecer las metas específicas para ella y 
valorar su evolución. Cada responsable rea-
liza un seguimiento diario y específico de 
los usuarios asignados. Para ello, realizan 
entrevistas estructuradas y personalizadas 
quincenalmente; entrevistas biográficas o 
historiales semestralmente; reuniones de in-
tervención en grupo diarias; acompañamien-
tos sociales de vigilancia en el Centro y en 
las salidas familiares, además de reuniones 
y atención telefónica de seguimiento con la 
familia. Habitualmente se asignan dos res-
ponsables en la supervisión de cada persona 
y todas las intervenciones sobre el usuario se 
realizan conjuntamente.

También se cuenta con un equipo de traba-
jo social, jurídico y administrativo que reali-
za todas las gestiones sociales requeridas en 
cada uno de los casos, además de ofrecer 
asesoramiento personal.
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1. FASE DE ADAPTACIÓN

Se trata del período en el que el 
usuario se acomoda al Centro y se 
adecúa a las normas establecidas.

2. FASE DE REHABILITACIÓN

Esta es la fase central de la inter-
vención, la más difícil y la de ma-
yor duración, ya que adquirir nue-
vos principios a nivel cognitivo y 
conductual requiere el abandono 
de lo aprendido con anterioridad.

3. FASE DE REINSERCIÓN

Esta etapa tiene como fin in-
sertar socioal y laboralmente 
al usuario.

EL MARCO DEL TRATAMIENTO

Vida Nueva tiene muy en cuenta mantener 
un ambiente familiar, tranquilo, que se crea 
por medio de los responsables que viven en 
el Centro junto a sus propias familias. Este en-
torno en sí, es muy beneficioso para los usua-
rios porque les aporta la seguridad de saber 
que sus necesidades básicas están cubiertas 
y ellos protegidos. Esta particularidad hace 
posible que personas con diferentes necesi-
dades sociales convivan en el mismo Centro. 
Un marco familiar bien estructurado, donde 
las jerarquías están bien establecidas y los 
valores se viven, constituye el recurso por ex-

celencia en el campo de la prevención y la in-
tervención de los trastornos de inadaptación 
familiar, conductas antisociales y fracaso es-
colar. 

Gran porcentaje de los usuarios con proble-
mas de inadaptación proceden de núcleos 
familiares donde dicha estructura ha sido 
inexistente o ineficaz, por lo que proveer del 
citado marco familiar, como recurso alternati-
vo, es muy eficaz para la reestructuración de 
cada área de la persona afectada. Todos los 
programas del Centro cuentas con tres fases 
de intervención descritas a continuación:

3

2

1
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Equipo humanoEquipo humano
Equipo humano

Equipo humano

JUNTA DIRECTIVA

Los miembros del órgano de gobierno, dirección y representación de 
la Asociación no reciben remuneración alguna por ejercer sus cargos.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA

Luis Nasarre de Letosa Royo
Joel Nasarre de Letosa Sotés

Rosa María Montes Navío

VOCALES

Alfonso 
Lizarraga Garciandía

Juan Cruz Elizalde Echeverría
Stella

Montes Navío

La Asociación Cristiana Vida Nueva cuenta 
con un equipo humano de 11 personas en 
plantilla, 227 voluntarios y 223 socios. Gracias 
a su trabajo y apoyo inestimable el Centro 
puede realizar su labor de atención persona-
lizada al desfavorecido de la manera y la for-
ma en que lo hace. 

LA PLANTILLA

El Centro al 31/12/2014 cuenta con 11 personas 
en plantilla: 3 Educadores Sociales, 1 Trabaja-
dora Social, 1 Psicóloga, 5 Monitores y 1 con-
table. 

Actualmente, 10 personas de plantilla cuen-
tan con contrato indefinido y 1 con contrato 
temporal. La antigüedad media de los em-
pleados es de 7 años, si bien el 36% llevan 
más de 10 años trabajando en la Asociación y 
el 72% más de 5 años. 

LOS VOLUNTARIOS

El número de voluntarios que colabora con el 
Centro, en los últimos 5 años, ha crecido un 

39%. El 37% de los voluntarios, 88 personas, 
acuden diariamente a la Asociación para ayu-
dar en los diferentes quehaceres del Centro, 
aportando sus conocimientos y capacidades 
al buen hacer de Vida Nueva, colaborando 
estrechamente con los monitores y respon-
sables de los programas y las actividades. 

El 25% de los voluntarios que colaboran con  
el Centro han obtenido el alta en alguno de 
los programas de intervención que ofrece la 
Asociación o son familiares de usuarios. 

Este factor es de gran valor para la Asocia-
ción, ya que las “altas” son una esperanza 
viva para los usuarios que se están rehabili-
tando y un referente a seguir, mientras que 
los familiares ofrecen a los usuarios un doble 
apoyo al colaborar en el proceso de su reha-
bilitación.

LOS SOCIOS

Entre los 223 socios activos del Centro se en-
cuentran voluntarios de la Asociación, fami-
liares de usuarios y otros particulares.

1 PELUQUERÍA Y
SERVICIO DE BELLEZA

TESORERO
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11 PLANTILLA:
3 Educadores Sociales
1 Trabajadora Social
1 Psicóloga
5 Monitores
1 Contable

9 MONITORES

16 AYUDANTES 
     DE MONITOR

3 ASESORÍA
    JURÍDICA

14 ADMINISTRACIÓN:
2 Secretarias

3 Contables
6 Informáticos

1 Trabajadora Social
1 Relaciones Laborales

1 Diseño y Comunicación

4 SERVICIO MÉDICO:
1 Médico esp. Psicología Clínica

1 Psiquiatra
1 Pediatra

1 Enfermera

3 DEPORTE

1 PELUQUERÍA Y
SERVICIO DE BELLEZA

6 APOYO ESCOLAR
   (Titulados)

15 EDIFICACIÓN:
1 Arquitecto
2 Ingenieros

2 Técnicos electricistas
10 Oficiales

1 DIRECTOR

Plantilla

Voluntarios

1 RESPONSABLE 
   DE CALIDAD

4 LIMPIEZA

Equipo humano y usuarios de Vida Nueva



18

BeneficiariosBeneficiario
Beneficiario

Beneficiarios

BENEFICIARIOS DIRECTOS

El 40% de las personas atendidas en el Centro 
han nacido fuera de España, en su mayoría 
en América (87,5%), y el 29% de ellas han ob-
tenido la nacionalidad española.

Existen tres perfiles diferentes entre los 
usuarios que participan en este proyecto:

1. Personas Drogodependientes. Cada vez es 
menor la edad de las personas intervenidas 
en este programa, debido a que empiezan a 
consumir droga en una etapa más temprana. 
Muchos de ellos provienen de familias aco-
modadas en las que su situación económica 
les permitía acceder al consumo de cocaína 
y drogas de diseño. A la hora de la rehabilita-
ción es muy importante contar con el apoyo 
de sus familias para hacer frente a la proble-
mática que padecen. El 15% de ellos provie-
nen del Centro Penitenciario de Pamplona 
en régimen de condena sustitutoria en Vida 
Nueva.

2. Personas con Trastornos Mentales que 
precisan tratamiento psiquiátrico. El 50% de 
este colectivo han padecido un brote psicó-
tico debido al consumo de drogas. Muchos 
de ellos cuentan con déficit para el manejo y 
desarrollo en las diferentes áreas de su vida 
personal y social:

- Auto-cuidado.
- La autonomía en actividades rutinarias 
  de la vida diaria. 

- El autocontrol en situaciones de estrés.
- Deterioro en el funcionamiento cognitivo.
- Las relaciones interpersonales y sociales.
- Dificultad de aprendizaje.

3. Personas en régimen de Acogida. Se atien-
den personas en diferentes situaciones de 
desprotección: violencia doméstica, desem-
pleo, falta de recursos económicos, perso-
nas irregulares…  

El 80% de las acogidas familiares realizadas 
han sido sobre familias monoparentales. Esa 
situación ha creado en el hogar, y especial-
mente en los hijos, sensación de desprotec-
ción, de desamparo y de rechazo, que a su 
vez ha dado lugar a serios problemas de re-
beldía en ellos. Los 17 hijos de usuarios aten-
didos en el Centro llegaron con fracaso es-
colar grave, y con conductas desadaptativas. 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Se ha podido intervenir en el 90% de los fami-
liares de usuarios y todos ellos han respon-
dido positivamente, gracias a lo cual en to-
dos los casos se han mejorado las relaciones 
entre los familiares y los usuarios. Los fami-
liares tienen un día asignado para visitarles 
en el Centro y en la medida en que el usuario 
evoluciona en el tratamiento del programa, 
se determinan unos días para que vulva a su 
entorno familiar y comprobar su progreso.

Teniendo en cuenta que al atender un usua-
rio se benefician un promedio de tres perso-
nas de su alrededor, se puede decir que se 
ha podido llegar a influir en 294 beneficiarios 
indirectos.

Ver más detalle en la página 8.

98
usuarios

34 nuevos
expedientes

3 
reingresos
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Voluntarias con la decoración NavideñaTarde en la playa de San Sebastián

Excursión a la fábrica 
de armas en Eugi (Navarra)

Altas de programa

 

Fiesta de colaboradores
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ActividadesActividades
Actividades

Actividades

Voluntarias haciendo la decoración 

El objetivo de las actividades realizadas es 
distender a los usuarios creando un ambien-
te favorable para enseñarles la adquisición 
de nuevos hábitos, al mismo tiempo que se 
les muestra cómo hacer un uso adecuado del 
ocio y del tiempo libre.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

De lunes a viernes se realizan 3 horas sema-
nales de aerobic y 2 horas de ejercicios de 
mantenimiento. Algún día entre semana y 
todos los fines de semana se juegan partidos 
de fútbol y de baloncesto. 

Como actividad especial de verano, durante 
los meses de junio, julio y agosto, Lse reali-
zan actividades aquaticas en la piscina.

ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES

Todos los viernes del año se han organizado 
diferentes actividades especiales:

* Excursión al Aquarium de San Sebastián
* Visita al Castillo de Olite (Navarra)
* Conferencia sobre el Diseño Inteligente
* Conciertos de música clásica en el Baluarte    
   (Pamplona)
* Conciertos de música góspel
* Excursión a la Playa
* Patinaje sobre hielo
* Película en el cine
* Ir a ver partidos de baloncesto - Planasa  
   (liga local)
* Clases de labores (punto y ganchillo)
* Repostería y actividades de cocina
* Visita al Diario de Navarra
* Visita a una granja de cerdos en Belascoáin
   (Navarra)
* Momentos de juegos en familia
* Cena de fin de semana con película.
* Excursiones varias por la geografía Navarra 
y otras provincias: Cadreita, Andosilla, Aza-
gra, Irún, Sada, Paseo Fluvial del Arga, Bosque 
de Orgui, Valle de Echauri, Manresa, Huesca...

Aquarium de San Sebastián

Valle de Echauri (Navarra)

Excursiones
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Voluntarias haciendo la decoración 

RETIRO EN SEMANA SANTA 
Y CAMPAMENTO DE VERANO

En el mes de marzo se participó en un retiro 
interactivo organizado por Asociación Jóve-
nes para Cristo en el que se realizaron 9 talle-
res enfocados en la adquisición de habilida-
des sociales básicas y la adecuada resolución 
de conflictos.

En el mes de julio los jóvenes y niños del Cen-
tro participaron en un campamento organi-
zado por la Asociación Jóvenes para Cristo, 
donde pudieron convivir durante una sema-
na con niños y jóvenes de otras localidades. 
Se enseñaron valores y principios para adqui-
rir y desarrollar relaciones humanas positi-
vas y constructivas, adquiriendo habilidades 
sociales básicas, así como hábitos responsa-
bles.

DÍA DE LOS COLABORADORES

El último jueves antes de Navidad, los usua-
rios del Centro prepararon una fiesta para 
los colaboradores del Centro (voluntariado y 
empresas) como agradecimiento por toda su 
labor. 

Además de una merienda excelente prepa-
rada por el Centro, este día se proyecta una 
película basada en anécdotas y situaciones 
diarias de los voluntarios en el Centro. Tanto 
la actuación como la grabación está realiza-
da por los propios usuarios.

CORO MUSICAL

Gracias a la colaboración que existe con la 
Asociación Góspel de Navarra, un grupo de 6 
usuarios forma parte del coro góspel “Cada 
día en Su Presencia”. Además, otros 3 usua-
rios han superado el curso de piano y guita-
rra que la misma asociación promueve.

ALTAS DE PROGRAMA

En los meses de marzo y octubre se concedió 

el Alta de Programa a un total de 14 usuarios, 
a los que les fue entregado su certificado co-
rrespondiente por haber finalizado satisfac-
toriamente las diferentes fases de interven-
ción de cada uno de sus programas.

FIESTA DE NAVIDAD
Y FIN DE AÑO

Todos los años se preparan varias actuacio-
nes de teatro, baile y/o canciones para la 
Fiesta de Navidad que se celebra en diciem-
bre en el salón de actos del Instituto Plaza de 
la Cruz de Pamplona.

El 31 de diciembre se realizó una fiesta de fin 
de año con teatros, canciones y juegos. Se in-
vitaron a las familias de los usuarios, volunta-
rios y socios de la Asociación, para empezar 
juntos el nuevo año.

La participación de los usuarios es muy alta 
y junto con la cena de nochebuena, esperan 
esta celebración con verdadera expectación 
y alegría.
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FormaciónFormación
Formación

Formación

ESTUDIANTES

La mayoría de usuarios ingresan en el Centro 
padeciendo un fracaso escolar muy grave. 
Sin embargo, el 85% de ellos han finalizado el 
curso académico satisfactoriamente.

Vida Nueva dispone de un servicio que atien-
de el área formativa y/o educativa de los 
usuarios del Centro, para que puedan reali-
zar distintos niveles de estudios reglados, ya 
sea en la modalidad presencial (asistiendo 
diariamente a los colegios, institutos y uni-
versidades) o en la modalidad a distancia, 
asistiendo de forma regular a lo que deno-
minamos “Aula de Estudio” (AE), un espacio 
acondicionado para ello en el propio Centro, 
y atendido por personal especializado para 
este tipo de demanda: orientación, apoyo 
escolar compensatorio, tutoría, acompaña-
miento… 

En el Centro, de lunes a jueves, durante todo 
el curso, se imparten clases personalizadas  
de apoyo a los estudiantes que acuden a Cen-
tros de Enseñanza. También se ofrecen cla-
ses para examinarse a distancia de la ESO o 
para subir de nivel y prepararse para realizar 
un grado medio. Hay un alto compromiso del 
voluntariado que adapta su servicio confor-
me a la necesidad de los estudiantes.

Desglose de los 29 estudiantes atendidos en 
2014:

UPNA.............................................................  2
FP grado superior.........................................  1
FP grado medio............................................. 6
Bachiller.........................................................  1
ESO................................................................. 6

ESPA (ESO para Mayores)............................. 7
Preparación ESO........................................... 2
Primaria......................................................... 2
Alfabetización............................................... 1
Adaptación minusvalía................................. 1

RECUPERACIÓN COGNITIVA

Se han realizado actividades de recuperación 
cognitiva para ayudar a personas que han su-
frido cambios en su capacidad para concen-
trarse, pensar, memorizar, estudiar... Duran-
te las mañanas de los miércoles la psicóloga 
del Centro atendió a 2 personas con déficit 
cognitivo por consumo de tóxicos, con el 
programa RehaCom, para ayudarles en su 
rehabilitación. Estos dos usuarios recibieron 
el alta de programa en el 2014.

CURSOS FORMATIVOS

A lo largo del año los usuarios del Centro, 
personal de plantilla y voluntarios han reci-
bido cursos formativos en siguientes áreas:

Primeros 
Auxilios

Manipulador 
de Alimentos

PARTICIPANTES:
   26 usuarios
   30 voluntarios
   7 plantilla

PARTICIPANTES:
   15 usuarios
   12 voluntarios
   1 plantilla

DURACIÓN:
   3 horas

DURACIÓN:
   3 horas



23

Estudiantes

TALLERES DE INTERÉS GENERAL

A lo largo del año se han ofrecido 180 horas 
de talleres formativos, 26% más de las pre-
vistas. El objetivo de estos talleres ha sido 
formar en habilidades sociales y  exponer te-
mas de actualidad, para reducir las conduc-
tas de riesgo y proporcionar la reinserción. 
Los ponentes han sido profesionales y ex-
pertos versados en las materias que se han 
tratado: Prevención de conductas de riesgo, 
Primeros auxilios, Salud mental y emocional, 
Apoyo emocional y resolución de conflictos, 
Conductas de prevención en la reinserción, 
Conocimiento de recursos sociosanitarios,  
Forma de acceder a ellos, Salud laboral y Pre-
vención de Riesgos Laborales.
  
FORMACIÓN LABORAL

1. Taller de montaje:

El Centro cuenta con un taller de montaje de 
piezas en el que se proporciona un ambiente 
de trabajo muy apropiado para adquirir acti-
tudes laborales positivas, así como autono-
mía personal para insertarse con normalidad 
en el mundo laboral.
 
2. Taller de limpieza:

Se enseñan principios básicos de limpieza y 
mantenimiento del orden en el día a día. Se 
realizan evaluaciones sorpresa de las habita-
ciones para corregir las deficiencias que se 
encuentran.

3. Taller de cocina:

Todos los días, varios usuarios del Centro, 
aprenden a cocinar participando activamen-
te en la elaboración del menú diario, bajo la 
supervisión de un monitor y el responsable 
de cocina. 

4. Taller de mecánica:

Existe un grupo de profesionales mecánicos 
voluntarios que mientras reparan los daños  
de los vehículos del Centro enseñan a los 
usuarios interesados cómo y qué hacer en 
cada situación. 

Taller de cocina

Altas de programa
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Trabajo en RedTrabajo en Red
Trabajo en Red

Trabajo en Red

Instituto 
Félix 

Urabayen

Centro 
Penitenciario 
de Pamplona

Centros
de salud

Colaboración
otras instituciones

Empresas
Colaboradoras

Asociación 
Jóvenes
para Cristo

Asociación 
Cristiana 
Vida Nueva

Clínica 
Dental

Andía de
Vitoria
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Para poder llevar adelante su proyecto de in-
clusión social, la Asociación Cristiana Vida Nue-
va se coordina con las siguientes instituciones:

SERVICIOS SOCIALES DE BASE:

Se trabaja con el Servicio Social de Base de Or-
coyen, que es el que corresponde a la Asocia-
ción, además de los Servicios Sociales de Base 
de otras unidades de barrio de Pamplona o 
provincias, como son: Manresa, Huesca, La 
Coruña y/o Guipúzcoa. Gracias a esta colabo-
ración, se han regularizado 4 personas que se 
encontraban en situación irregular.

EL CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA:

El objetivo de este programa es informar, 
atender y hacer el seguimiento de reclusos 
con problemas de drogodependencia del Cen-
tro Penitenciario, bajo la colaboración y super-
visión de la Junta de Tratamiento y los diferen-
tes Servicios Sociales de la Prisión. Consiste en 
una intervención en el Centro Penitenciario a 
través de la realización de entrevistas, segui-
miento personalizado del preso y de sus fami-
lias. 

Además, el Centro ofrece la posibilidad de 
cumplimiento de condena en régimen interno, 
con programa de intervención personalizado 
para el abandono de costumbres marginales.

Para ello, se realizan dos visitas semanales al 
Centro Penitenciario de Pamplona los jueves 
y los sábados de cada semana, lo cual supone 
4 horas de atención semanales. Asimismo, se 
desarrolla 1 reunión trimestral de equipo con 
la Junta de Tratamiento de la Prisión para la 
valoración y seguimiento de los programas tri-
mestralmente.

CENTROS DE SALUD:

Se trabaja en coordinación con los médicos es-
pecialistas y profesionales sanitarios del Con-
sultorio médico de Etxauri, el Centro de Salud 
Mental de Buztintxuri, el Complejo Hospitala-
rio de Navarra, San Juan de Dios y el Centro 
de Especialidades de San Martín. Hay algunos 
casos que requieren una supervisión a largo 
plazo en el Centro de Salud y Centros de espe-
cialidades, como ocurre con los casos de tras-

torno dual y derivación hospitalaria. 

A través del Servicio Médico del Centro se 
realizan seguimientos de salud con analíticas 
anuales, vacunaciones contra la gripe, entre-
vistas personales para seguimiento, ajustes 
de medicación, clases semanales de Estimu-
lación Cognitiva, historiales autobiográficos, 
programaciones anuales individuales, entre-
vistas para ingreso de personas con trastor-
nos mentales o de conducta, coordinación 
con Centros de Salud y Hospitales para citas 
de Especialidades o intervenciones de cirugía, 
Urgencias, Farmacia, recetas, preparación 
diaria de medicación, curas, etc. 

CLÍNICA DENTAL ANDIA DE VITORIA:

Este año 2014 se ha comenzado el programa 
de atención higiénico-bucal en colaboración 
con la Clínica Dental Andía de Vitoria. 

LA ASOCIACIÓN JÓVENES PARA CRISTO:

Cada vez es más temprana la edad de las per-
sonas intervenidas en el Centro, por eso se 
trabaja conjuntamente con esta Asociación 
para realizar algunas actividades: salidas re-
creativas, talleres, retiros, campamentos, 
congresos, clases extraescolares, juegos… 
con el fin de ofrecer una integración social 
normalizada.  

INSTITUTO FÉLIX URABAYEN:

Con el fin de ayudar a los usuarios que vienen 
con fracaso escolar se trabaja de manera con-
junta con el Instituto Félix Urabayen, centro 
que ofrece Educación Secundaria Para Mayo-
res (ESPA). Gracias a esta colaboración se pue-
den adecuar los estudios a las necesidades de 
cada uno de los usuarios, ya que en algunos 
casos la formación suele ser presencial y otras 
veces a distancia.

OTRAS INSTITUCIONES:

La colaboración de Vida Nueva con algunas 
instituciones que nos ayudan a llevar a cabo 
nuestra misión es muy estrecha y fluida. En-
tre ellas se encuentran: el Ayuntamiento de la 
Cendea de Olza y el de Orcoyen, el Banco de 
Alimentos, ANAFE y SEPE.



26

Cuentas anualesCuentas anuales
Cuentas anuales

Cuentas anuales

INGRESOS: 499.233,24 €
Otros ingresos
4.248,48

Prestación de servicios 
241.649,86

Subvenciones
4.469,74

Donativos
159.044,02

Cuotas de usuarios
89.821,14
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GASTOS: 490.634,23 €
Inversiones

27.951,43
Gastos de personal

101.631,96

Gastos de funcionamiento 
361.047,84
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Memoria económicaMemoria económica
Memoria económica

Memoria económica

BASES DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA
Y NORMAS DE VALORACIÓN

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 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 pa-
trimonio, de la situación financiera 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 Ge-
neral de Contabilidad de Pequeñas y  Media-
nas Empresas y del Real Decreto 1491/2011, 
de 24 de octubre, de acuerdo con las normas 
de adaptación al Plan General de Contabili-
dad de las entidades sin fines lucrativos.

La Asociación Cristiana Vida Nueva está de-
clarada de Utilidad Pública. Por tanto, anual-
mente se presentan ante el departamento 
de Presidencia, Justicia e Interior del Gobier-
no de Navarra las cuentas anuales de la Aso-
ciación para su auditoría y posterior depósito 
en el Registro de Asociaciones del Gobierno 
de Navarra. 

FINANCIACIÓN DEL CENTRO

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 au-
toconsumo, y venta de los productos elabo-
rados en el propio centro.

- Donaciones, herencias y legados.

- Aportaciones de los familiares de los usua-
rios para el sostenimiento de los mismos.

SUBVENCIÓN Y AYUDAS

En 2014, la Asociación recibió las siguientes 
subvenciones y ayudas:

Fundación Caja Navarra                                    3.000,00

Departamento de Salud                                     809,74        
del Gobierno de Navarra

Fundación Pluralismo                                            660,00 
y Convivencia

DEUDAS

El porcentaje de endeudamiento neto del 
Centro con respecto al total del Pasivo es el 
siguiente:

Ratio de endeudamiento                                                8%
a largo plazo

Ratio de endeudamiento                                                3%
a corto plazo

Total de Ratio de endeudamiento                                      11%
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RATIO DE 
ENDEUDAMIENTO

VIDA NUEVA
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endeudamiento

LÍNEA DE ENDEUDAMIENTO
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Nuevo edificioNuevo edificio
Nuevo edificio

Nuevo edificio
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CERTIFICADO PARA 
DEDUCCIÓN FISCAL

Asociación Cristiana Vida 
Nueva está declarada de 
Utilidad Pública y, por tan-
to, toda donación, tanto de 
empresas como de particu-
lares, puede beneficiarse de 
la desgravación fiscal. (Ley 
49/2002 de 23 de diciembre; 
Ley Foral 10/96 de 2 de julio).

En el año 2014 se empezó a construir la edifica-
ción del 4º edificio de los cinco que compren-
de el proyecto de ampliación del Centro que 
se inició en el año 2001 y que se está llevando 
a cabo según posibilidades y en paralelo con 
la actividad propia del Centro. 

El proyecto de edificación nació con el fin de 
ampliar y unificar el Centro Vida Nueva en un 
mismo emplazamiento y consta de cinco edi-
ficios. Actualmente la primera fase ya está 
terminada, y se compone de tres edificios: 
Alojamiento Chicos “Compasión” (329,76 
m2), Servicios Generales y Admón. “Gracia” 
(1.162,30 m2) y Alojamiento I “Gozo” (1.501,28 
m2).  

El nuevo edificio, Alojamiento II, llamado Edi-
ficio Gloria es de 1.359 m2. con capacidad para 
78 residentes, y cuenta con un presupuesto de 
proyecto de 1.300.994,46 €. Se espera termi-
nar de edificar la casa para mediados de 2015.

Durante todos estos años de andadura, siem-
pre que se ha buscado ayuda en el sector em-
presarial, se ha recibido con una generosidad 
extraordinaria. En gran parte es debido a esta 
generosidad de las empresas, que se han po-
dido edificar los tres edificios anteriores.

Actualmente se están captando fondos para 
poder construir este nuevo alojamiento. Exis-
ten diferentes vías de colaboración; a conti-
nuación se mencionan algunas de ellas breve-
mente:

COLABORACIÓN CON MATERIALES

Se puede colaborar concediendo al Centro 
tarifas especiales de precios o bien donando 
materiales.

AYUDA ECONÓMICA

Existe la posibilidad de ayudar en la edifica-
ción del nuevo alojamiento con donaciones 
económicas periódicas o puntuales.

NUESTRO COMPROMISO

Se hará uso exclusivo con destino a la cons-
trucción del edificio Gloria de todas las apor-
taciones de material o de las ayudas econó-
micas. 

Además como garantía de este compromi-
so se ha contratado la cuenta número 2100 

5174 84 2100073204 de la que solamente se 
podrá disponer mediante la presentación de 
las certificaciones de obra del citado edificio. 
Para la total tranquilidad de las personas do-
nantes, se les aportará certificado en cuanto 
al funcionamiento de dicha cuenta. 

También se les informará mensualmente del 
curso de la obra con datos del estado de la 
cuenta corriente de los donantes, así como 
fotos y otros datos de interés, con el fin de 
tenerles informados del buen fin de su dona-
ción y, a la vez, tener la máxima transparen-
cia. 

Para ello se habilitado un link en la página 
web: www.centrovidanueva.org.es. 

Además se emitirá un certificado anual res-
pecto a la auditoría externa del uso de la 
cuenta corriente de los donantes y se apor-
tará el certificado de deducción fiscal que la 
ley prevé para las donaciones a entidades de 
utilidad pública.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Persona de contacto: Santiago Mancebo 
e-mail: santiago@centrovidanueva.org.es
Teléfono: 948 32 22 01
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