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Luis Nasarre de Letosa 

“Retos y oportunidades”

“Proyecto de amor y verdad”
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2016 ha sido un año de avance y desafíos. 
Empezó con varios retos de mayor importan-
cia como son: la puesta en marcha de la Tien-
da Solidaria; la oficina encargada de que no 
falten los recursos necesarios en el Centro y 
la construcción del nuevo edificio para aloja-
miento. Gracias a Dios se han alcanzado estos  
tres objetivos que nos ayudarán a seguir aten-
diendo -de manera integral y más efectiva- a 
un colectivo muy vulnerable que se encuentra 
al margen de la sociedad. 

En 2016 también hemos podido acoger a toda per-
sona que nos ha pedido ayuda: 111 beneficiarios 
directos. Este dato lo considero muy importante ya 
que es nuestra razón de ser. 

El nivel de compromiso y de entrega ha sido extraor-
dinario y queda reflejado en los datos tan excelentes 
que se presentan en este informe anual. En gran parte, 
esto se debe a que Dios me ha concedido dirigir a un 
equipo de hombres y mujeres que han resumido el 
Evangelio en amar a Dios apasionadamente y como 
consecuencia a su prójimo (próximo). Y debo decir que 
además de esto, nos ha rodeado de fieles colabora-
dores y voluntarios, instituciones, empresarios y par-
ticulares que conocen, creen y apoyan con todas sus 
fuerzas y posibilidades este proyecto de restauración 
de vida. 

A todos ustedes, a todos vosotros ¡mi más honesta y 
sincera gratitud! Me hacéis sentir el director general 
más dichoso y agradecido que pueda existir. 

Por otra parte, necesito destacar que nada bueno 
ni perdurable hubiéramos podido producir por no-
sotros mismos separados de nuestro Padre celestial. 
Él fue quién hace más de 32 años inspiró y sostiene, 
al día de hoy, este noble propósito. Restaurar la 
dignidad que Él dio al ser humano, cuando éste la 
ha perdido. Doy toda la gloria a Dios, pues a Él le 
pertenece. 

Así mismo, mi eterna gratitud por el Evangelio 
de Jesucristo de quién, cada día, en Vida Nueva, 
aprendemos a amar a los demás de manera tan 
práctica como Él lo hizo: entregando Su vida para 
que otros -todos nosotros- pudiéramos recuperar  
la relación correcta con nuestro Dios y Creador. 

Mi deseo es que disfrute tanto como yo de estos resul-
tados y que viendo recompensada su colaboración y 
con mayor alegría si cabe, siga siendo parte de la 
solución social que representa este Centro cuando 
“la vida se convierte en un túnel largo y muy oscuro, en el que 
no se ve la salida…”.

Un entrañable abrazo para todos ustedes y para 
todos vosotros, 

Luis Nasarre de Letosa
Director

“Retos y oportunidades”

“Proyecto de amor y verdad”
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FOTOGRAFÍA CENTRO VIDA NUEVA

El Centro está ubicado en Ciriza, una pequeña y 
tranquila localidad separada de Pamplona por tan 
solo 16 km, situada al abrigo de la peña de Echauri 
y con una población de 131 habitantes (INE, 
2005). Un ámbito geográfico privilegiado situado 
muy cerca del área metropolitana de Pamplona. 
Este entorno natural proporciona un espacio para 
la reorientación necesaria para reaprender y con-
solidar una nueva forma de vida. 
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Misión

El objetivo general de Vida Nueva es la acogida y la 
reinserción social de personas que se encuentran en 
situación o riesgo de exclusión social en cualquiera de 
sus formas. La intervención se realiza de forma indivi-
dualizada hasta lograr el abandono de las conductas 
de exclusión y la inclusión social completa y perma-
nente de la persona, de manera que pueda funcionar 
autónomamente.

El único condicionante para el acceso a la interven-
ción es que ésta se realice de forma voluntaria por 
parte de la persona interesada, quedando excluido 
cualquier otro condicionante de tipo económico, cul-
tural o ideológico.

Nuestros valores

Los fundamentos de la Asociación son los principios 
cristianos y a partir de ellos se realiza cada actividad, 
priorizando una intervención personalizada tanto en 
tiempo (duración del proyecto) como en su contenido.

De esta manera, se adapta el programa a las necesida-
des individuales de cada problemática, trabajando en 
la persona su área física, emocional y moral. Se pre-
tende que el individuo pueda mantener, a largo plazo, 
todos los recursos aprendidos en el Centro cuando 
llegue el momento de su inserción en la sociedad.

Vida Nueva se sitúa en este contexto social como un 
espacio de acogida residencial, abierto las 24 horas, 
todos los días del año, con una estructura funcional 
compensatoria del hogar, donde se crea un ambiente 
de afecto incondicional en el que resulta fácil aplicar 
la disciplina necesaria para modificar las conductas 
conflictivas.

Para poder desarrollar toda esta labor la Entidad cuen-
ta con una riqueza inestimable: el voluntariado. Como 
recogen los estatutos de la Asociación éste es un fin en 
sí mismo. Es muy estable, ya que hay voluntarios con 
más de 30 años de antigüedad, es decir, desde que 
nació el proyecto. Es digno de destacar su capacidad 
de trabajo en equipo, de adaptación a las dificultades 
y su disposición sincera para ayudar al desfavorecido.

FOTOGRAFÍA CENTRO VIDA NUEVA

Grupos de interés

Se pretende dar respuesta a una 
necesidad detectada en un colec-
tivo en vulnerabilidad: personas en 
riesgo de exclusión social que tienen 
en común historias de crecimiento y 
desarrollo producidas en escenarios 
de precariedad y fracaso (escolar, 
laboral, familiar, personal). 
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Recursos utilizados

RESULTADOS RELEVANTES

INFORMACIÓN DETALLADA EN PÁG. 26

Recursos 

utilizados para

0,03%
Aportación familias

Financiación privada
Financiación pública

Recursos propios

FOTOGRAFÍA CENTRO VIDA NUEVA

La Asociación Cristiana Vida 
Nueva ha contado durante el 
2016 con un 88% de recursos pro-
pios, gracias a la ayuda inestima-
ble de todos los que apoyan este 
proyecto. Además, el 38% de los 
ingresos económicos de la Aso-
ciación han sido fruto de los ser-
vicios que se han prestado como 
Centro. Las aportaciones de las 
familias han supuesto el 4% y la 
financiación privada un 8%.
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Personas 
atendidas
en 2016
según
programa

37 Acogida (A)

32 Trastorno por adicciones (TA)

22 Acogida Familiar (AF)

13 Trastorno Dual (TD)

7 Trastorno Mental (TM)

En el pasado año 20 usuarios re-
cibieron educación reglada, de los 
cuales:
- 8 asistían al IES Félix Urabayen 
- 4 al Centro de FPE María In-
maculada 
- 2 al IES María Ana Sanz 
- 5 al IES Navarro Villoslada 
- 1 al CIP Virgen del Camino. 
El 70% realizó los estudios en régi-
men presencial diurno, el 5% en ré-
gimen presencial nocturno y el 25% 
a distancia. 

La atención ofrecida en el Centro 

es de 24 horas los 365 días del año 

como espacio de acogida residen-

cial para la inclusión social.

(AF) 20%

(TA) 29%

(TD) 12%

(TM) 6%

(A) 33%

111 
PERSONAS
ATENDIDAS

Incremento del 14% respecto a 
las personas atendidas en 2015. 
El 94% de los usuarios que han 
obtenido el alta de programa 
definitivo no han recaído en 
la misma problemática tras un 
seguimiento de 5 años.
INFORMACIÓN 

DETALLADA EN PÁG. 10

Actualmente se cuenta con la 
colaboración de 24 empresas na-
varras con las que se realiza una 
actividad de inclusión laboral. El 
año pasado 37 usuarios se benefi-
ciaron de estos acuerdos y 7 obtu-
vieron contratos directos.

En la actualidad el Centro Vida Nueva 
cuenta con 276 voluntarios activos, de 
los cuales 79 (un 29% del total) acuden 
semanalmente al Centro para ayudar 
en los diferentes quehaceres. El 23% de 
ellos han obtenido el alta en alguno de 
los programas de intervención que ofrece 
la Asociación, o bien son familiares de 
los usuarios.

En el último año el grado de satis-
facción de los usuarios del Centro 
fue de 4,74 puntos sobre 5; de los 
familiares fue de 4,83 puntos sobre 
5 y el de las empresas fue de 4,69 
puntos sobre 5.

Estudios

Inserción laboral

Satisfacción

Voluntarios

INFORMACIÓN DETALLADA EN PÁG. 16

INFORMACIÓN DETALLADA EN PÁG. 20

95% de cumplimiento de los fines 
estatutarios de la Asociación.



 

Asociación Cristiana Vida Nueva10

BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS



 

36% Personas sin resursos económicos. 

36% Jóvenes con escasa experiencia laboral 
       y escasa cualificación profesional.

33% Minorías étnicas y culturales, 
       pendientes de regularizar su situación.

30% Sin formación académica, con un fracaso    
       escolar grave.

29%Con problemas de dependencia.

14% Menores atendidos junto a sus tutores.

7%    Mujeres con cargas familiares.

6%  Personas con discapacidad.
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Los grupos de población más vulnerables aten-
didos en el Centro Vida Nueva han sido:

La mayoría de estas personas han 
sido afectadas gravemente por la 
recesión económica y se encuen-
tran sin empleo. Estas condiciones 
de vulnerabilidad se agravan en 
los casos de dependencia y enfer-
medad mental. 

BENEFICIARIOS

TOTAL: 
(58 Hombres y 53 Mujeres)
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METODOLOGÍA

Asociación Cristiana Vida Nueva apuesta por la teoría 
ecológica de los Sistemas, que consiste en la apuesta por la 
recuperación integral de la persona; por devolver al hombre y a 
la mujer la dignidad que corresponde al ser humano, partiendo 
del  respeto hacia sí mismo y  extendiéndolo hacia los demás.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PERSONALIZADA

Conjunto de métodos y herramientas que se utili-
zan para la intervención social sobre la persona.
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METODOLOGÍA 
DE INTERVENCIÓN
Entendemos la exclusión social como un 
fenómeno multidimensional que impide a 
la persona participar plenamente en la so-
ciedad donde vive. Por ello, para contribuir 
a la lucha contra la pobreza y a la promo-
ción de los grupos más vulnerables, Vida 
Nueva desarrolla proyectos que permitan 
llevar a cabo acciones estructuradas que 
contemplan actividades de apoyo.

Se mantiene una apuesta constante por la 
calidad, siendo una de sus estrategias de 
actuación la innovación de sus proyectos 
a partir de las necesidades detectadas en su 
ámbito de intervención, con el objetivo de 
generar oportunidades de éxito (segundas 
oportunidades), expectativas de avance,  y 
proyectos personales de mejora. Una puer-
ta de entrada al proceso de reinserción 
social en todas las esferas de la vida. En 
general la inclusión depende de muchos 
factores, por lo que, se trabaja para que la 
persona adquiera las condiciones necesarias 
para incluirse en la sociedad, fomentando 
comportamientos saludables y responsables, 
y trabajando en la prevención de conductas 
de riesgo social, desde la participación y co-
laboración con entidades que favorezcan su 
reinserción completa.

La intervención se realiza de forma indi-
vidualizada y con el objetivo de que la per-
sona pueda funcionar autónomamente. En 
el momento del ingreso se realiza un plan 
personalizado, con objetivos concretos 
para cada usuario, adecuados a las necesi-
dades específicas y concretas que cada uno 
de ellos presenta. Se realiza un acompaña-
miento social continuo ofreciendo apoyos 
y refuerzos adecuados a la persona para la 
consecución de objetivos, hasta conseguir la 
autonomía del beneficiario. Se busca traba-
jar conjuntamente con la persona ayudán-
dola, animándola y empujándola a desenvol-
verse en su toma de decisiones e integrarse 
en la sociedad (se resalta la importancia de 
un rol activo por parte del beneficiario en 

este proceso). Se centra la atención en la persona 
y en su entorno con el objetivo de mejorar el 
bienestar, en el más amplio sentido, y obtener 
su pleno desarrollo personal desde su plena in-
clusión y participación social. Es por ello que se 
trabaja paraw reestablecer los vínculos sociales 
perdidos que han dado lugar a la exclusión so-
cial en cada caso. De modo que en el momento 
de abandonar el Centro la persona se encuentre 
plenamente insertada y cuente con los recursos 
personales, sociales, laborales, económicos, cul-
turales y educativos para mantener este estado a 
largo plazo.

Un condicionante para el acceso a la interven-
ción es que ésta se realice de forma voluntaria 
por parte de la persona interesada, sin ningún 
tipo de presión, quedando excluido cualquier 
otro condicionante de tipo económico, cultural 
o ideológico. El ingreso es un acuerdo entre el 
solicitante y el Centro, acuerdo que se puede in-
terrumpir en cualquier momento: bien por haber 
alcanzado los objetivos de su inserción, o bien 
por  el abandono voluntario del mismo. 
 
Requisitos para el acceso:

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

- Adecuación de los servicios ofrecidos por parte 
del Centro Vida Nueva al perfil y necesidades 
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 (Centros de Salud Mental, Clínica 
de agudos del Hospital de Navarra, Hospitales 
de día y Clínica de rehabilitación).

4. Solicitud directa del interesado o de la familia.



Asociación Cristiana Vida Nueva14

Se lleva trabajando más de tres décadas 
para ayudar a las personas a “salir adelante”. 

A lo largo de los años, debido al aumento 
de las solicitudes de ingreso, se han ido 
ampliando y desarrollando nuevos proyec-
tos, adecuando sus objetivos y actividades 
a las nuevas necesidades generadas por las 
nuevas formas de exclusión fruto de los cam-
bios sociales. Los cinco programas que hoy se 
llevan a cabo contemplan como denominador 
común sus líneas de intervención.

La Asociación cuenta con los siguientes 
proyectos de intervención y ayuda social:

Acogida:

Se atiende a personas en situación de emer-
gencia social y vulnerabilidad alta, que se 
encuentran sin hogar y con imposibilidad de 
sostenerse económicamente. Encajan en esta 
descripción personas inmigrantes sin permiso 
de trabajo asentadas en la Comunidad Foral 
de Navarra; personas que por diversos moti-
vos no pueden acceder a la Renta de Inserción 
Garantizada; personas que han sufrido violen-
cia de género, minorías étnicas y culturales…

MATRIMONIO FUNDADOR 1991

proyectos de 
intervención
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Acogida familiar:

Trastorno de adicciones:

Se incluyen aquí personas en 
situación de exclusión social 
que presentan como factor 
agravante para su inserción el 
haber sufrido dependencias 
adictivas de diversas naturale-
zas (ludopatía, tóxicos, sexuales, 
nuevas tecnologías…) y man-
tienen en el momento presente 
riesgo de recaída en la depen-
dencia, mayormente, por con-
sumo de tóxicos. 

Trastorno dualTrastorno mental

Situación análoga a las personas 
que se encuentran en acogida, 
pero dirigida a familias o parte 
de las mismas. Un colectivo de 
especial atención son las familias 
monoparentales, especialmente 
mujeres con escasa cualificación 
profesional, con un menor a su 
cargo.

Personas en situación de ex-
clusión social con trastornos 
mentales leves o moderados 
que, tras valoración por los 
servicios psiquiátricos públi-
cos, no precisan de interna-
miento en institución espe-
cializada. 

Si no se trabaja en la inser-
ción social de estas personas 
ocurre que con el paso del 
tiempo evolucionan hacia 
una exclusión social per-
manente, pero el trabajar 
hacia una mayor y mejor in-
serción ofrece, una mejoría 
muy significativa en cuanto 
a sus posibilidades de inser-
ción. Ejemplos de esto son 
personas con tendencia a 
depresión, o con determina-
dos trastornos mentales.

Personas que tienen un trata-
miento psiquiátrico, como las 
personas atendidas dentro del 
programa “Mental”, pero con 
el agravante de haber sufrido 
un brote psicótico debido a 
una adicción de conducta.

CENA DE NOCHEBUENA 2016
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Dentro de cada proyecto se establece un horario per-
sonalizado que recoge las actividades de la vida diaria 
del usuario, para la consecución de los objetivos traza-
dos en la Programación Anual Individualizada (P.A.I.). 
En todos los casos el beneficiario tiene un tiempo míni-
mo de descanso de 8 horas y siempre se busca mantener 
un ambiente saludable, creando un ambiente favorable 
para la adquisición de nuevos hábitos. En el pasado año 
2016 se han realizado las siguientes actividades:

ACTIVIDADES

INSERCIÓN SOCIOLABORAL. 
Se han fomentado actividades de inclusión laboral 
mediante acuerdos de colaboración con empresas 
para realizar servicios en los cuales han podido par-
ticipar los usuarios voluntariamente para, a través de la 
realización de estos servicios, adquirir una formación 
práctica en cuanto a los principios y hábitos necesarios 
en el mundo laboral: trato con terceros, respuesta ante 
conflictos, velocidad adecuada de trabajo, correcto 
aprovechamiento del tiempo, normas de seguridad, 
puntualidad… de cara a incrementar las posibilidades 
de permanencia en un puesto de trabajo en el mo-
mento en el que exista esta posibilidad. Los modelos 
de participación con las empresas que colaboran con 
este proyecto (en la actualidad 24 empresas), incluyen 

la formación básica vivencial en dife-
rentes ocupaciones y puestos de tra-
bajo que aumentan los aprendizajes 
de los beneficiarios del proyecto y su 
empleabilidad posterior.

No hay mejor aprendizaje que el pro-
pio entorno real de trabajo. Por ello, la 
participación en una acción práctico-
formativa, para muchas de estas perso-
nas, es una oportunidad para adquirir 
competencias profesionales en una de-
terminada ocupación, así como habi-
lidades sociales, hábitos laborales y, 
en definitiva, una cultura del trabajo. 
El año pasado 37 usuarios se beneficia-
ron de estos acuerdos y 7 obtuvieron 
contratos directos.

TALLERES FORMATIVOS. 
Durante 30 semanas se desarrollaron 
talleres y charlas que duraron entre 1 
o 2 horas, en las que se trataron los 
diferentes temas para el aprendizaje 
de responsabilidad personal: Preven-
ción de conductas de riesgo, Primeros 
auxilios, Salud mental y emocional, 
Apoyo emocional y resolución de 
conflictos, Conductas de prevención 
en la reinserción, Salud laboral, Pre-
vención de Riesgos Laborales, Cono-
cimiento de recursos sociosanitarios y 
la forma de acceder a ellos.

AULA EDUCATIVA. 
De lunes a jueves un grupo de volun-
tarios con diversas titulaciones univer-
sitarias han acudido al Centro para 
ofrecer durante 3 horas al día ayu-
da a los beneficiarios que lo han 
necesitado en diferentes materias 
formativas (de nivel de primaria, 
secundaria, bachillerato...) en algu-
nos casos completando estudios que 
estaban incompletos en el momento 
del ingreso. Se entiende el área de 
formación como un ámbito transver-
sal para promoción de las personas 
en situación de exclusión social y 
fomento de su autonomía para la in-
clusión social. Desde un espacio espe-
cializado y acondicionado, se atiende 

AULA EDUCATIVA 
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un tipo de demanda socio-
educativa global que in-
cluye el área educativa, en 
coherencia con el proyecto 
socioeducativo individual 
de cada usuario. Todo ello 
desde la orientación profe-
sional y personal dirigida 
a ayudar a las personas en 
el desarrollo y gestión de 
su carrera vital, concreta-
mente en este caso, para 
superar con éxito las ex-
periencias de fracaso esco-
lar, pudiendo consumar la 
secundaria obligatoria y/o 
una formación profesional 
concreta.

RECUPERACIÓN 
COGNITIVA. 
Todos los miércoles de 
10:00 h a 12:00 h se efec-
tuaron clases de Recuper-
ación Cognitiva dirigidas 
por la Psicóloga del Centro, 
con un programa informáti-
co de entrenamiento (Reha-
com), en las que se estimu-
lan las funciones cognitivas 
como la sensación, la aten-
ción, la memoria, la percep-
ción visual y auditiva, el 
razonamiento abstracto, el 
cálculo, el lenguaje verbal 
y escrito, la creatividad y la 
inteligencia en general.

SALIDAS 
FAMILIARES. 
En busca de una inclusión 
social completa se trabaja 
también en la relación con 
la familia o personas signifi-
cativas del usuario, si ellos 
así lo desean. Conforme 
el usuario ha ido evolu-
cionando en su desarrollo 
personal se han realizado 
visitas y salidas con los fa-
miliares. La duración de 
las visitas y los encuentros 
fuera del Centro han esta-
do condicionados al grado 
de adquisición y desarrollo 
de relaciones positivas 
del beneficiario, siendo  
generalmente semanales, 
aunque la periodicidad 
ha sido mayor o menor en 
función de las necesidades 
del beneficiario. Con cada 

visita o salida familiar se ha 
buscado adaptar a la persona 
de manera satisfactoria al me-
dio familiar de donde provi-
no, restaurando las relaciones 
que se hayan deteriorado. 

PARTICIPACIÓN
ASOCIATIVA. 
Se han promovido el aso-
ciacionismo como una fuente 
de apoyo social. Se ha im-
pulsado la participación en 
diferentes asociaciones y activi-
dades culturales con el fin de 
reforzar las redes sociales del 
beneficiario. 

El Centro ha desarrollado 
una labor conjunta con dos 
asociaciones sociales navarras 
(Asociación Jóvenes para Cris-
to y Asociación Góspel de Na-
varra) para facilitar la inclusión 
social, reforzando las redes 
sociales a través del restableci-
miento de habilidades sociales 
y relacionales. Como parte de 
esta coordinación los respon-
sables de la asociación y los 
responsables del proyecto del 
Centro han estado en continuo 
contacto, y han realizado un 
seguimiento mensual de los 
usuarios para valorar cómo se 
integran en el grupo. 

Entre las actividades lúdicas 
y culturales que se han or-
ganizado se encuentran las 
siguientes: cenas conjuntas, 
actividades deportivas en 
grupo, juegos al aire libre, 

excursiones, patinaje sobre 
hielo, juegos de interior, 
competiciones de juegos 
de mesa, dinámicas de 
formación en valores, cam-
pamento, participación en 
conciertos y musicales...

En el 2016 un número 
variable de entre 15 y 30 
usuarios participaron en 
las diferentes actividades 
de la Asociación Jóvenes 
para Cristo y 4 beneficia-
rios  pasaron a formar parte 
de la Asociación Góspel de 
Navarra (1 estudiante de  
flauta y 3 voces).

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA. 
De lunes a viernes se han 
realizado paseos y activi-
dades de cardio. Además, 
todos los fines de semana 
se han jugado 3 partidos de 
baloncesto, 1 partido de fút-
bol, 1 de fronténis y 1 día 
de natación. Se ha fomen-
tado, como mínimo, una 
excursión por semana.

Como actividad especial de 
verano, durante los meses 
de junio, julio y agosto, se 
desarrollaron actividades 
acuáticas en la piscina. To-
dos estos ejercicios forman 
parte del tratamiento multi-
disciplinar para obtener un 
beneficio físico, potencian-
do el desarrollo de hábitos 
de vida saludable. 

ACTIVIDAD LÚDICA. 
También se han realiza-
do actividades de ocio y 
tiempo libre con el fin de 
disponer de un tiempo de 
esparcimiento y recreo: ex-
cursiones por la geografía 
Navarra, visita al aquarium 
de San Sebastián, patinaje 
sobre hielo,  y asistencia a 
conciertos de música, a par-
tidos de baloncesto de la 
liga nacional, a la cabalgata 
de reyes… 

DINÁMICAS
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COORDINACIÓN

Centros de Salud y Complejos hospi-
talarios: se 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). 
Como parte de esa relación dichas instituciones 
derivan algunas personas para ser intervenidas 
en el Centro. 

Para ello, el Trabajador Social se pone en 
contacto con la Trabajadora Social de Vida 
Nueva. Después, el equipo médico de la Aso-
ciación (médico de familia y psiquiatra) realiza 
una entrevista de valoración al paciente y anali-
zan la posibilidad de atenderlo en el Centro 
Vida Nueva junto con el equipo médico del 
Hospital o red de Salud Mental. En caso de 
que la valoración sea positiva y se decida pro-
ceder al ingreso en el Centro Vida Nueva se 
le da de alta al usuario del Complejo Hospi-

Servicios Sociales de Base: se definen es-
tructuras de coordinación puntuales a través 
de las que los Servicios Sociales derivan algunas 
personas a la Asociación, como ha sido el caso 
de los SSB de Milagrosa, Tudela, Estella, Bara-
ñáin, Echavacoiz y Orcoyen. También se reali-
zan contactos puntuales con los SSB para todos 
los beneficiarios que necesitan asesoramiento.

Centro Penitenciario de Pamplona: se 
trabaja conjuntamente con la Junta de Trata-
miento y los diferentes Servicios Sociales de 
la Prisión para intervenir de manera directa 
sobre cada uno de los factores de riesgo que 
existe en este marco social, colaborando para 
que los internos adquieran recursos perso-
nales que les facilite la inserción social tras el 
cumplimiento de condena. Para ello, se de-
sarrollan reuniones de equipo con la Junta 
de Tratamiento de la Prisión, de la cual es 
miembro uno de los Educadores Sociales del 
Centro, y se realiza un seguimiento de los pro-
gramas trimestralmente. El objetivo de esta 
coordinación es informar, atender y realizar el 
seguimiento de los internos que cumplen con-
dena con problemas de drogodependencia, 
ya que en la actualidad el 60% de los internos 
tiene algún tipo de adicción. 

Por ello, se realizan dos visitas semanales al Cen-
tro Penitenciario de Pamplona los jueves y los 
sábados de cada semana, lo cual supone 4 horas 
de atención semanales. Gracias a este equipo 
de voluntarios, se ha realizado un segui-
miento continuado del 15% de los internos.

CONCIERTO DE ASOCIACIÓN GÓSPEL DE NAVARRA 
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talario de Navarra o de la red de Salud Men-
tal, según sea el caso.

Una vez en el Centro se efectúa un seguimiento 
psiquiátrico mensual con el Centro de Salud 
Mental. Ese seguimiento conlleva un informe con-
feccionado por el equipo médico de la Asociación 
en el que se valora la evolución del beneficiario y 
una consulta presencial. Además, se realiza segui-
miento puntual telefónico.

Centros de enseñanza: aproximadamente 
un 21% de los usuarios acusan un grave fraca-
so escolar en el momento del ingreso y como 
parte de la intervención que se realiza para 
la promoción de su autonomía y su inclusión 
social existe una coordinación con diferentes 
centros educativos de Pamplona, entre ellos: 
IES Félix Urabayen, Centro de FPE María In-
maculada, IES María Ana Sanz, IES Navarro 
Villoslada, CIP Virgen del Camino. 

Desde el Centro se tutorizan los estudios regla-
dos de cada estudiante y se desarrolla un se-
guimiento de la evaluación formativa de cada 
usuario en coordinación con los centros educa-
tivos. Para ello, en cada evaluación académica, 
cada tres meses, se concierta una reunión o 
puesta de contacto entre una Educadora Social 
de Vida Nueva y el centro de enseñanza. Se 
produce una puesta en común de la valoración 
que realizan las dos partes implicadas en la 
inserción social del usuario y se determina la  
hoja de ruta a seguir en el siguiente trimestre 
para alcanzar los objetivos formativos estableci-
dos a comienzo de año. 

Asociaciones sociales: como parte de la 
inclusión social es muy positivo para el usuario 
su participación asociativa activa, ya que esto 
facilita compartir y establecer redes sociales, 
fortaleciendo la empatía, que redunda en el  
bienestar del beneficiario. Como parte de la 

inclusión social y con el objetivo de restaurar 
sus relaciones, si el usuario así lo desea, se da 
la opción de poder participar en diferentes aso-
ciaciones sociales de Navarra. 

- Asociación Jóvenes para Cristo: es una 
asociación juvenil formada por 120 jóvenes, 
con el objetivo de establecer vínculos en-
tre ellos, realizando actividades culturales y 
de tiempo libre, mientras se forman en va-
lores como el respeto, colaboración, ayuda, 
integración…. A estas actividades acuden 
principalmente usuarios jóvenes (de 18 a 30 
años).  

-Asociación Góspel de Navarra: es una 
asociación musical, que busca potenciar el 
desarrollo y la madurez vocal, musical, es-
cénica y de creación audiovisual, de forma 
individual y grupal, dando a conocer el gós-
pel a la población en general. Ofrece varios 
conciertos y musicales góspel, fomentando 
un entorno para integrar a personas en 
vulnerabilidad haciendo uso de la música, 
desarrollando las habilidades musicales, a 
la vez que las sociales. Con ese objetivo se 
realizan varios ensayos semanales.

Empresas privadas:  el Centro ejecuta una 
actividad de inclusión laboral mediante acuer-
dos de colaboración con empresas que tienen 
una mentalidad concienciada y comprometida 
con las necesidades sociales. Los modelos de 
participación con las empresas que colaboran 
con este proyecto incluyen la formación básica 
vivencial en diferentes ocupaciones y puestos de 
trabajo de manera que provee a los beneficiarios 
del proyecto de una mayor posibilidad de empleo. 
Cada semana se valora por parte de los respon-
sables de programa, las competencias formativas 
profesionales de la persona y se trabaja conjun-
tamente para mejorar el perfil de empleabilidad 
del participante, mientras adquiere autonomía, 
marcando conjuntamente el itinerario a seguir. 
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El Centro Vida Nueva cuenta 
con 13 profesionales en plan-
tilla: 3 Educadores Sociales, 1 
Trabajadora Social, 1 Psicóloga, 
7 Monitores y 1 Administrativa. 
Además, tiene 276 voluntarios 
activos, de los cuales 79 (un 
29% del total) acuden semanal-
mente al Centro para ayudar 
en los diferentes quehaceres, 
aportando sus conocimientos y 
capacidades al buen hacer de 
Vida Nueva, mientras colaboran 
estrechamente con los monitores 
y responsables de los proyectos. 

Los voluntarios que colaboran 
con el Centro lo hacen a título 
de benevolencia, pero con un 

Equipo humano

nivel de compromiso excelente. 
El 23% de ellos han obtenido el 
alta en alguno de los programas 
de intervención que ofrece la 
Asociación o son familiares de 
los usuarios. Este factor es de 
gran valor, ya que aportan espe-
ranza a los beneficiarios y son un 
referente a imitar para aquellos 
que se encuentran en el Centro.

El 68% de los voluntarios cuentan 
con formación académica, de los 
cuales el 50%  han realizado For-
mación Profesional y el otro 50% 
carrera universitaria.
   
La Asociación cuenta con 223 
socios activos.

FUNCIONES DE LA PLANTILLA Y VOLUNTARIADO HABITUAL

1 - Director
1 - Calidad

13 - Plantilla

1 - Mantenimiento

7 - Informáticos

1 - Mecánico
1 - Belleza

8 - Monitores

7 - Ayudantes de monitor

3 - Asesoría Jurídica11 - Dependientes

1 - Administración

4 - Servicio Médico 

2 - Deportes

2 - Cocina

7 - Apoyo educativo y de formación

16 - Edificación
3 - Educadores Sociales
1 - Trabajador Social
1 - Psicóloga
1 - Administrativa
7 - Monitores

(Tienda Solidaria)

1 - Peluquería
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Recursos materiales

La Asociación cuenta con 155 pla-
zas disponibles para la inclusión 
social:

- 4 edificios de alojamiento.

- 1 edificio destinado a 
  servicios generales.

Todo ello está situado en un en-
torno rural, en el que se encuen-
tra una huerta y una granja en 
formación. También tiene zona 
de jardín, pista de baloncesto y es-
parcimiento.

FOTOGRAFÍA CENTRO VIDA NUEVA

Para las actividades deportivas de in-
vierno, se alquila el pabellón deporti-
vo cubierto de Orcoyen y la Parroquia 
Evangélica de San Juan cede su local 
de 300 m2 para realizar diferentes ac-
tividades socio-culturales.

A su vez Vida Nueva comparte 
sus instalaciones con la Asociación 
Jóvenes para Cristo y Asociación 
Góspel de Navarra con las que co-
labora.
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Tienda solidaria

TODAS LAS FOTOGRAFÍAS SON DE LA TIENDA SOLIDARIA
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La tienda solidaria
El 7 de marzo se inauguró la Tienda 
Solidaria Vida Nueva con el objetivo 
de recaudar fondos para la financia-
ción del Centro a través de la venta de 
ropa, complementos, muebles, mena-
je de cocina, juguetes, libros, chuche-
rías y artículos varios. 

El servicio de atención al público se 
lleva íntegramente con voluntaria-
do que atiende el establecimiento de 
10:00 h de la mañana a 18:30 h inin-
terrumpidamente de lunes a viernes y 
los sábados por la mañana de 10:00 h 
a 14:00 h.

Algunos de sus productos vienen a 
través de donaciones de particulares 
y empresas a quienes les estamos muy 
agradecidos.

DIRECCIÓN

C/ Guipúzcoa, nº 56 Berriozar

HORARIO

Lunes a viernes:

10:00 h a 18:30 h

Sábado:

10:00 h a 14:00 h



Recursos económicos

INGRESOS
655.507,50 €

GASTOS
655.343,41 €

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DONATIVOS

CUOTAS DE USUARIOS

SUBVENCIONES

TIENDA SOLIDARIA

OTROS

FUNCIONAMIENTO

PERSONAL

AMORTIZACIONES19.656,63 €

50.117,62 €

66.556,96€

92.992,50 €

133.777,56 €

292.406,23 €

145.811,32€

142.153,84 €

367.378,25 €

Asociación Cristiana Vida Nueva26
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Viabilidad prevista:

- Subvenciones y donativos de enti-
dades públicas o privadas.

- Convenios con entidades públicas o 
privadas.

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

- Explotación de los bienes propios 
para autoconsumo, y venta de los pro-
ductos elaborados en el propio centro.

- Donaciones, herencias y legados.

- Aportaciones de los familiares de los 
usuarios para el sostenimiento de los 
mismos.

BASES DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA
Y NORMAS DE VALORACIÓN

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido for-
muladas 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 presen-
tado sobre la base de los principios contables del 
Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabili-
dad 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.

SUBVENCIÓN Y AYUDAS 2016
FUNDACIÓN LA CAIXA 
26.600 €

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
12.000 €

GOBIERNO DE NAVARRA 
DEPARTAMENTO DE SALUD
824 €

FOTOGRAFÍA CENTRO VIDA NUEVA



Historias de Vida
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 “Llegué al Centro Vida Nueva en el año 90 
a la edad de 24 años, con una hija de 2 años. 
Venía de una vida de marginación total: dro-
gas, alcohol, delincuencia… y todo lo que esa 
vida conlleva: una mente destruida, malos 
hábitos, falta de horarios, falta de higiene… 

Si tuviera que dar una razón de cómo lle-
gué a esa ruina diría que fue básicamente 
por mis carencias emocionales que se ex-
presaban en forma de rebeldía. Cuando yo 
tenía 1 año de edad mis padres fallecieron, 
mis dos hermanos y yo fuimos a vivir cada 
uno con tres familiares diferentes.

Aunque el hogar en el que viví era aparente-
mente estructurado, yo vivía un desamparo 
muy grande que pronto me llevó a la re-
beldía. Esta rebeldía, la falta de límites, la in-
dependencia, junto con toda la carencia que 
tenía, crearon una personalidad inmadura 
e inestable que muy pronto me metió en 
problemas. Tras muchos años de desafío a 
todo tipo de límites, a cualquier autoridad, 
consumiendo drogas de todo tipo, con des-
orden en las relaciones… mi vida emocional 
y mental se encontraban en un pozo.

De esta manera llegué a Vida Nueva: 
emocionalmente destrozada, físicamente 
enferma, y mentalmente con paranoias, te-
mores y una confusión muy grande. Todo 
esto hacía imposible que pudiera hacerme 
cargo de mi hija. En este Centro pude en-
contrar no sólo un tratamiento para salir 
de las drogas, sino todos los recursos que 
necesitábamos mi hija y yo para ser res-
tauradas física, mental y emocionalmente. 

Hallé una estructura familiar que nos pro-
porcionó seguridad y estabilidad; la base 
para la rehabilitación integral que tanto 
necesitábamos.

No fue fácil la rehabilitación, pero siem-
pre, durante todo el proceso, tuve respon-
sables que vivían con sus familias en el 
Centro y que eran un modelo para mí. 
Podía ver una manera nueva de enfren-
tar la vida, de afrontar y resolver los con-
flictos, de relacionarme con mi hija, de 
trasmitirle seguridad… 

Esta estructura familiar que había en el 
Centro, los responsables viviendo con 
sus familias para formar un ambiente de 
“amor incondicional” que tanto necesi-
tábamos, me dio una dignidad que nun-
ca había conocido y que además podía 
trasmitir a mi hija.

He aprendido a respetar los límites y la 
autoridad, tengo una cordura nueva para 
distinguir lo que conviene y lo que no, y 
una personalidad nueva y firme para esco-
ger lo correcto. 

Hoy en día estoy casada y tengo tres hi-
jas; la mayor, con quien ingresé en Vida 
Nueva cuando tenía 2 años, se graduó en 
enfermería y se ha casado recientemente. 
Toda mi familia y yo tenemos el privilegio 
de trabajar o de colaborar con este Centro 
y de apoyarlo con todo nuestro corazón. 
Mi gratitud inmensa. Mi reinserción a to-
dos los niveles impagable... 

Begoña Bernabeú
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“Soy la hija de Begoña Bernabeu. 
Mis primeros recuerdos son dentro 
de este hogar que es Vida Nueva. 
Desde el principio lo que más me sor-
prendió fue el amor que me daban las 
personas. El hecho de poder ser aten-
dida en este Centro para mí supuso 
un cambio de muerte a vida. Parece 
exagerado, pero es cierto. Si Vida 
Nueva no hubiese querido acogernos 
con todos nuestros problemas y locu-
ras, nadie en su sano juicio me hu-
biera permitido vivir con mi madre. 
Además, mi familia seguiría con la 
misma vida que había llevado hasta 
entonces, y eso hubiera supuesto la 
muerte para mí.

Mi familia era intratable. Estaba desestruc-
turada, tan rota en cuanto a hábitos de ali-
mentación, de higiene, de horarios, con un 
ambiente familiar terrible… pero ha sido 
completamente trasformada. Si antes 

Lucía Carrasco

robaba para lo que fuese, ahora tra-
baja y se esfuerza para dar a los que 
necesitan ayuda como nosotros en 
aquel tiempo tan difícil.

Creo, de verdad, que apoyar este 
proyecto es un bien social perdurable 
porque he visto el resultado en 
mi propia vida y lo veo en todos 
aquellos que han querido seguir hasta 
el final. Las familias son  de verdad 
restauradas. 

Dios me ha regalado el poder estu-
diar, el formarme. No tengo mejor 
manera de vivir que dándome a los 
demás. Por ello, soy voluntaria de 
este Centro y ayudo en todo lo que 
puedo. Sé que mi labor en Vida Nue-
va no es muy grande, pero no quiero 
guardar para mí lo mucho que se me 
ha dado por gracia”.
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“Nací en Colombia en una familia normal 
con mis padres y mis dos hermanos. Muy 
pronto se empezó a ver en mí que siempre 
quería hacer mi propia voluntad, sin obede-
cer  a nada ni a nadie y llevando la contraria 
a cualquier autoridad: padres, profesores, fa-
miliares… Lo que yo vivía era pura rebeldía, 
era muy atrevido desde pequeño faltando 
el respeto a todas mis autoridades.  Mis pa-
dres siempre intentaron darme todo lo que 
yo necesitaba, pero la verdad es que vivía 
como un consentido y esto solo aumentó mi 
independencia y mi desobediencia. 

La relación entre mi padre y mi hermano era 
casi nula. Además mi padre casi nunca esta-
ba en casa debido al trabajo, lo que hizo que 
no pudiera verle como tal ni relacionarme 
con él. Llegué a tratarle como a un hermano 
más y solo me acordaba de él para pedirle 
dinero. Mi relación con él estaba comple-
tamente rota: discutíamos mucho, casi por 
todo y siempre acabábamos gritándonos. En 
esos momentos yo no lo sabía pero llegué a 
odiarle.

También empezó en mí el orgullo y la en-
vidia hacia los demás niños por creerme 
mejor de lo que era y desear lo que ellos 
tenían. Esto hizo que empezara a robarles a 
los demás pequeñas cosas, como juguetes. 
Me llené de temores y empecé a esconder 
mucho de lo que en realidad yo vivía.

No me gustaba nada ir al colegio y hacía 
todo lo posible por faltar.  Al principio men-
tía a veces para parecer enfermo y luego les 
decía a mis padres que iba a estudiar, pero 
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faltaba yéndome con mis amigos por la calle. 
Lo que empezó con pequeñas mentiras termi-
naron siendo tan grandes que no podía salir 
de ellas. Para que no se descubriera la ver-
dad tenía que seguir mintiendo y, aunque me 
descubrían, seguía mintiendo para que no se 
viera que en realidad era un mentiroso. Men-
tía a todo el mundo, incluso a mis amigos, in-
ventándome lo que vivía o aparentando que 
era alguien completamente distinto.

Cuando tenía 10 años mis padres decidieron 
venir a España para poder darnos una vida 
mejor. A mí me parecía que aquí se vivía me-
jor por la seguridad, sobre todo en las calles, 
pero el poder salir más fue mi perdición, se 
convirtió en libertinaje: con mis amigos en-
traba a las tiendas a robar, me quedaba hasta 
tarde en la calle, muy pronto empecé a fumar 
y a los 14 años me emborrachaba a las tardes 
cada vez que salía… 

En el instituto era de los peores y me encan-
taba, me gustaba ser “el malo” aunque esto 
solo era una careta para tapar la cantidad de 
complejos que tenía. Tenía problemas de so-
brepeso y tenía muchos complejos, tantos que 
no podía mirarme al espejo. Me importaba 
muchísimo lo que pensaran los demás de mí, 
creía  que teniendo su aprobación me sentiría 
mejor. Así fui forjando un carácter fuerte que 
tapara todos mis temores y complejos. Era ca-
paz de asustar a los demás con una mirada o 
una palabra fuerte. Me peleaba con cualquiera 
que me faltara al respeto, todo por aparentar. 
Sí, aparentar que era fuerte cuando en realidad 
vivía lleno de miedo: miedo a lo que pensa-
ran de mí, miedo a no caer bien, miedo a que 

alguien viniera a pegarme… miedo, miedo y 
más miedo.

Poco después empecé a drogarme para huir de 
mi realidad, para sentirme feliz y desahogarme. 
De verdad sentía que mi vida era horrible: la 
relación con mis padres iba de mal en peor, 
siempre que estaba en casa discutía con ellos, 
por lo que prefería estar en la calle aunque es-
tuviera solo para no estar con ellos. No habla-
ba con mis hermanos, y si acaso lo hacía era 
solo para discutir. Estaba en mi casa como si 
fuera un hotel, solo dormía y comía. 

Cuando salía de fiesta mi madre siempre se 
quedaba despierta llorando por mí. Al volver, 
llegaba a casa muy mal e intentaba disimular-
lo para que me dejara en paz.

Por todo ello, mis padres quisieron que in-
gresara en el Centro. Al principio yo no 
quería, sabía que no vivía bien pero no veía 
la necesidad de cambiar de vida. Esa era mi 
miseria, creía que era un buen chico y no 
veía el daño que hacía a los demás. Gracias a 
Dios que me dio la gracia de verlo de ver mi 
maldad y querer cambiar, de ver el daño que 
hacía a mis padres y de querer rehabilitarme. 

Rehabilitarme fue todo un proceso, me encon-
tré con personas que sin ser nada para mí se 
preocupaban por mí de verdad. Empezaron 
poniendo nombre a todos mis problemas y 
dándome el tratamiento para poder salir de 
ellos. Gracias a Dios soy un hombre comple-
tamente diferente al que estaba destinado a 
ser. Ahora puedo tratar bien a mis padres y 
honrarles. Mi vida ha cambiado por completo”.

Diego Pérez

Antes Ahora
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