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PLAN DE PARTICIPACIÓN Y EXPOSICIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE NAVARRA Y 

LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN GLOBAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Los profundos cambios demográficos actuales han empezado a conllevar 

importantes cambios sociales y culturales. Los conceptos del siglo XX sobre la vejez, 
la jubilación o la participación y el aprendizaje a lo largo del ciclo vital, ya no son 
vigentes para el principio del siglo XXI y deber ser reformulados de manera positiva.  
La Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra 2017-2022, se 
enmarca dentro de las recomendaciones que en esta materia ha realizado la 
Organización Mundial de la Salud y en Navarra está siendo promovida por el Consejo 
Interdepartamental de Salud, creado por  los acuerdos del Gobierno de Navarra de 17 
de febrero y de 1 de junio de 2016 
 
La Estrategia está estructurada en las 10 áreas estratégicas siguientes: 

1. Educación, formación y aprendizaje 
2. Promoción de estilos de vida saludables. 
3. Cuidar y cuidarse 
4. Participación y acción social 
5. Servicios sociales, de salud y comunitarios. 
6. Seguridad económica, social y laboral. 
7. Viviendas, residencias activas y seguras. 
8. Edificios, barrios, pueblos y ciudades accesibles activos y seguros. 
9. Información y comunicación social. 
10. Investigación, innovación y desarrollo regional 

 
El documento marco para la elaboración del Plan de Acción 2018-2019 se ha 
organizado en torno a tres ejes: 

a. Servicios y prestaciones sociales y económicos 
b. Entornos amigables con los mayores y oportunidad de desarrollo 

regional 
c. Proyecto de vida activo y saludable 

 

1.-MARCO NORMATIVO APLICABLE AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

 Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto 

  International Longevity Centre Brazil Envejecimiento Activo: Un marco político 
ante la revolución de la longevidad. Primera edición. Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 
2015. Disponible en: 
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/EnvejecimientoActivo_2015
_es.pdf 

 
 
 
 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/EnvejecimientoActivo_2015_es.pdf
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/EnvejecimientoActivo_2015_es.pdf


 2 

2.- OBJETIVOS Y COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA CONSEJO 
INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD CON EL PROCESO DE  PARTICIPACIÓN 
PUBLICA 

 
2.1. Objetivos 
Por todo ello, los objetivos generales  del proceso de información y participación 
pública son los siguientes: 
 
Más relacionados con la parte presencial del proceso: 

 Recoger propuestas que amplíen y complementen los planes de acción. 

 Identificar las partes interesadas que pueden participar  

 Implicar a los agentes y entidades en el desarrollo de la Estrategia. 

 Posibilitar un espacio para la deliberación pública sobre los contenidos y 

propuestas con menor consenso 

 Recoger y analizar las propuestas de las partes interesadas y del público para 

su posible incorporación a la Estrategia y a los planes de acción. 

 Mejorar la planificación del GN a través del contraste de los trabajos técnicos 

con las propuestas de interés público que realicen las entidades participantes. 

 

Más relacionados con la parte no presencial: 

 Enriquecer la Estrategia de envejecimiento activo y saludable de Navarra. 

 Presentar la propuesta de la Estrategia a las partes  interesadas y al público en 

general y facilitar el proceso de consulta  

 Hacer accesible la información relevante de la Estrategia dando a conocer los 

objetivos y actuaciones 

 

2.3. Compromisos que adquiere Consejo Interdepartamental de Salud 
El Consejo Interdepartamental de Salud al poner en marcha este proceso asume los 
siguientes compromisos:  

 Informar y consultar el contenido de la Estrategia  con el personal de las 
direcciones que están implicadas en el desarrollo de la misma  

 Aportar recursos técnicos para la organización de las actividades de 
información, consulta y participación que se propone. 

 Atender las demandas de información que se planteen durante el proceso de 
participación. 

 Levantar actas de todas las sesiones y publicarlas. 

 Estudiar las propuestas, alegaciones y sugerencias  que se propongan  

 Organizar una sesión de retorno para informar de las propuestas, alegaciones 
y sugerencias que se aceptan y las que no, en este caso indicando las 
correspondientes razones.  

 Dar a conocer a cada entidad o persona  que haya presentado alguna 
alegación, el posicionamiento de la Administración sobre la misma. 

 Evaluar el proceso recogiendo la opinión de los participantes. 

 Realizar un informe final del proceso de participación que se adjuntará al 
correspondiente expediente administrativo. 

 Identificar posibles medidas y acciones propuestas por las organizaciones y 
personas participantes en el proceso para la implementación y seguimiento de  
la Estrategia y de sus planes de acción  

 Promover la transparencia del proceso con los participantes en el mismo y con 
la sociedad en general a través del Portal de Gobierno Abierto. 
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3.-ADMINISTRACIONES AFECTADAS Y PÚBLICO IDENTIFICADO DE INTERÉS 
PARA SER INVITADO AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN ABIERTO 

 
Los agentes implicados en el Plan de cara al proceso de participación que se han 

identificado son los siguientes: 

 

SECTOR ENTIDADES 

Público Departamentos del Gobierno  
Entidades Locales (cargos públicos y equipos técnicos de cultura, 
deporte, igualdad, servicios sociales de base etc.) 
Residencia Públicas (geriátricas y psicogeriátricas) 
Centros Sanitarios( Centros de Salud; Centros Hospitalarios; Centros 
de Día, Centros de Salud Mental) 
Consejo Navarro de Personas Mayores 
Consejos de Participación de las Residencias geriátricas y 
psicogeríatricas 
Comité de Ética Sectorial de Atención a las Personas Mayores 
Universidad Pública de Navarra 
UNED 
Sodena 

Privado Sindicatos 

 Centros de Día privados 

 Colegios profesionales: Psicólogos; Trabajadores sociales; 
Educadores Sociales; Médicos; Enfermería; Fisoterapeutas; 
Terapeutas Ocupacionales 
Asociaciones científicas (Semfyc, Enfermería Comunitaria, Sociedad 
Navarra de Geriatría y Gerontología 

 Asociaciones y Clubs de personas mayores 

 Asociaciones y Entidades de voluntariado  

 Asociaciones y Entidades sociales prestadoras de servicios sociales 

 Empresas que gestionan Residencias y servicios para mayores 

 Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL) 

 ADItech Corporación Tecnológica 

 Confederación de empresarios de Navarra (CEN) 
Universidad de Navarra 
Fundaciones Caixa, Caja Rural… 

Otros 
(especificar) 

Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMyC) 
Grupos de Acción Local 

 
El detalle de  las entidades y expertos incluidos en la citada lista puede verse en el 
Anexo 1 y  serán invitados a tomar parte activa en el proceso de participación. Se 
trata, no obstante, de un listado abierto al que se podrán incorporar otras entidades y 
personas que así lo soliciten. 
Los interesados podrán inscribirse en las actividades previstas que sean de su interés  
en el proceso de participación que a continuación se detalla.  
 

4.-ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA 
ESTRATEGIA 

 
 
 
 

http://aditechcorp.com/
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4.1 ACTIVIDADES INTERNAS: DIRIGIDAS AL PERSONAL  DE LOS SERVICIOS 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA MÁS RELACIONADOS CON LA ESTRATEGIA  
 
Difusión por mail y anuncio en las Intranet de los Departamentos de Salud, DRMAyAL 
y Derechos Sociales de la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra 
y del proceso de participación para la construcción de la Acción Conjunta 
 
4.2 ACTIVIDADES EXTERNAS DIRIGIDAS A OTRAS ADMINISTRACIONES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANÍA   
 
4.2.1. Jornada Inicial 

El pasado 2 de mayo de 2017, en el Instituto Navarro de Administración Pública 
(INAP), tuvo lugar una jornada de presentación de la Estrategia de Envejecimiento 
Activo y Saludable en Navarra que contó con la participación  de la Presidenta del 
Gobierno de Navarra Dña. Uxue Barcos; de la Directora del Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra; la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas y la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio  
 

4.2.2. REUNIONES TERRITORIALES  

Temática Destinatarios Lugar Horario Fecha 

prevista 

Plan de acción global de la 

Estrategia; papel de los 

Clubs y Asociaciones de 

Mayores; de las entidades 

(públicas y privadas) 

prestadoras de servicios  

Clubs y Asociaciones 

de mayores ; 

Entidades sociales y 

Personal de los 

Servicios Profesionales 

Tudela 
 
 

Mañana 

de 10 a 

13 h 

23 

novbre 

Ídem Idem Estella Mañana 

de 10 a 

13 h 

28 

novbre 

 
 

4.2.3. REUNIONES SECTORIALES 

Se realizarán las siguientes reuniones: 

 

Temática Sectorial 

a tratar 

Destinatarios Lugar Horario Fecha 

propuesta 

(provisional) 

Acciones de Clubs, 

Asociaciones de 

Personas Mayores  

Clubs de Jubilados y 

Asociaciones de Mayores 

de la Comarca de 

Pamplona y del resto de 

Navarra (excepto Área de 

Tudela y de Estella)  

  

Pamplona 

  

Mañana 
10 -13 h 

 9 nov 
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Plan de acción global 

de la Estrategia. 

Servicios a las 

Personas Mayores: 

sociosanitarios, de 

voluntariado, ocio, 

alojamiento, 

domiciliarios etc 

Entidades (públicas y 

privadas) prestadoras de 

servicios   a las Personas 

Mayores: residencias 

geriátricas,  otras 

empresas de servicios,  

profesionales sanitarios y 

de servicios sociales, 

concejales del ramo,  

  Cruz Roja, Cáritas 

Pamplona Mañana 
10 -13 h 

 14 nov 

Plan de acción global 

de la Estrategia. 

Innovación y 

Formación 

Universidades (grupos de 

investigación y 

departamentos que 

pueden promover 

acciones formativas 

relacionadas con la 

Estrategia); Colegios 

Profesionales; Sodena 

(S3), asociaciones 

profesionales y científicas 

Pamplona Mañana 
10-13 h 

 16 
noviembre 

Plan de acción global 

de la Estrategia. 

Ciudades amigas, 

saludables 

Representantes EELL 

mayores de 10.000 

habitantes + FNMyC 

Pamplona Mañana 
10-13 h 

 21 novbre 

 

 

 

 
4.2.4. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS PREVISTAS EN EL GOBIERNO 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana tiene previsto organizar un debate 
público el 12 de septiembre de 2017 en el INAP a las 17,00 h sobre la temática 
señalada  
Por otra parte, el Departamento de Derechos Sociales tiene previsto organizar en 
Pamplona un  Congreso Internacional sobre las Personas Mayores abierto a las 
entidades y personas interesadas 
 
 
4.3 EXPOSICIÓN PÚBLICA 

Al mismo tiempo que se desarrollan las anteriores actividades se abrirá un periodo de 

exposición pública desde el 15 de octubre al 15 de noviembre, a través del Portal de 

Gobierno Abierto,   para que  las entidades y personas que así lo deseen puedan 

formular sus  propuestas sobre la Estrategia, de acuerdo con el Art. 35 de la Ley Foral 

11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto. 
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5. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS Y RETORNO DE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 

 
Con los resultados obtenidos durante el proceso de participación y exposición pública 
y toda la documentación generada en el mismo, se elaborará un informe intermedio  
.que  recogerá, al menos, la siguiente información: 

o Introducción  
o El proceso de información y participación 

 Información del proceso de participación llevado a cabo  
 Datos de las entidades y personas participantes en el proceso 
 Actividades de Información y Comunicación realizadas 
 Aportaciones recogidas en el proceso de participación 
 Aportaciones por correo electrónico 
 Aportaciones On Line 
 Aportaciones recibidas a través del un registro oficial 
 Aportaciones recogidas en  las reuniones informativas (territoriales y 

sectoriales) 
 Conclusiones .   

o Propuestas recibidas en el proceso de Exposición Pública 
Este informe se editará en el Portal de Gobierno Abierto antes de la realización de la 
Sesión de Retorno, cuyo objetivo será dar a conocer a los participantes cómo se han 
utilizado y gestionado sus contribuciones; y por otro, informar de manera razonada 
acerca de las propuestas asumidas y desestimadas. En esta reunión se pasará un 
cuestionario de evaluación integral del proceso de participación. 
En esta sesión se informará también sobre cómo está previsto contemplar la 

participación en la fase de seguimiento y ejecución de las actuaciones 

 

6 APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

 
Tras la realización de la Sesión de Retorno se elaborará una  memoria final del 
proceso de participación que se incorporará al expediente de aprobación de la 
Estrategia. Esta memoria incluirá además del contenido del informe intermedio 
indicado anteriormente, la información sobre las propuestas admitidas y desestimadas 
que se han presentado en la sesión de retorno, así como la evaluación del proceso de 
participación y la relación definitiva de participantes, incluyendo las asistencias a la 
citada Sesión de Retorno.. 
 

7. GESTIÓN DEL PROCESO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

La gestión del proceso de información y participación pública será realizada por el 
Instituto de Salud pública y Laboral de Navarra y cuenta con el apoyo y colaboración 
de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales a través del 
Servicio de Atención y Participación Ciudadana y de la Dirección General de 
Presidencia y Gobierno Abierto a través del Servicio de Gobierno Abierto . 
Para la comunicación con los interesados y participantes en el proceso se ha 
habilitado la siguiente dirección de correo: 
envejecimientoactivoysaludable@navarra.es  y el tfno.: 848- 426006 para atender  
cualquier consulta, recibir sugerencias etc. 
 
 
 
 
 

mailto:envejecimientoactivoysaludable@navarra.es
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8.- EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO  

 

La información sobre el proceso de participación, así como del documento técnico de 
la Estrategia  y otros documentos que se vayan generando se podrán consultar en el 
Portal de Gobierno Abierto, en el espacio web específico creado para el seguimiento 
de esta Estrategia. 
A través del citado Portal la ciudadanía podrá participar en la elaboración de este Plan 
formulando las aportaciones y sugerencias al documento que se someta a exposición 
pública. 
 

9. ACCIONES DE COMUNICACIÓN PREVISTAS 

 
En el desarrollo del proceso de participación desde el Departamento de Salud se 
informará a la sociedad de la marcha del proceso a través de notas de prensa y otras 
acciones de comunicación en redes sociales y en los medios de comunicación social. 
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE ENTIDADES Y/O PERSONAS INVITADAS A PARTICIPAR  EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN  
 

Sector Entidad 

Departamentos 
de Gobierno de 
Navarra 

Salud, Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Desarrollo 
rural, Medio Ambiente y Administración Local, Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, Educación, Derechos Sociales y 
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Desarrollo 
Económico, Hacienda y Política Financiera, Cultura, Deporte y 
Juventud 

Gobierno de 
Navarra 

Comisión de Salud del Parlamento 

Centros de Salud Centros de Salud de Navarra, Servicio Navarro de Salud, Servicio 
de Geriatría CHN 

Entidades 
Locales 

Ayuntamientos de Navarra 

Servicios 
Sociales 

Servicios Sociales de Base de Navarra 

Clubes, 
asociaciones y 
federaciones de 
jubilados 

 Asoc. jubilados La Santa Cruz 

 Asoc. La Unión de jubilados y pensionistas de Alsasua 

 Asoc. jubilados, pensionistas y 3ª edad de Andosilla 

 Club jubilados y pensionistas San Sebastián de Tafalla 

 Asoc. jubilados El Vergel 

 Asoc. jubilados y pensionistas San Jorge 

 Lares Navarra 

 Club jubilados Ega 

 Asoc. mayores de Navarra “Sancho el Mayor” 

 Club jubilados San Miguel de Aoiz 

 Club jubilados y pensionistas “Entrevientos” Barañain 

 Asociación Arkupeak 

 Asoc. Sta. María la Real 

 Club de Montañeros Aitonak 

 Asoc. derecho a morir dignamente 

 Asoc. navarra de prejubilados y pensionistas 

 Asoc. Foro Miran 

 Asoc. Mayores Lacarra 

 Asoc. jubilados progresistas ANAJUP 

 Asoc. viudas Iturrama 

 Asoc. viudas Roncesvalles 

 AULEXNA 

 Asoc. jubilados Sasoia 

 Sociedad navarra de geriatría y gerontología 

 Federación de asociaciones Puertas Abiertas 

 Federación de pensionistas y jubilados de CCOO 

 Pensionistas de LAB 

 Representantes de residencias de ancianos 

 Asoc. apartamentos tutelados 

 Asoc. amigos de los castillos - C. Y A. de Navarra 

 Asoc. de jubilados Auzotegui 

 Asoc. jubilados de Azpilagaña 

 Asoc. de caminantes del hermanamiento para jubilados 
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Pamplona – Bayona "El roble- Le channe" 

 Cofradía del santísimo Sacramento "CUARTICOS DE SAN 
MARTÍN" 

 Asoc. el Baluarte 

 Asoc. de jubilados y pensionista El Pilar (Echavacoiz) 

 Asoc. de jubilados El Salvador 

 Asoc. de jubilados y pensionistas de Ermitagaña y 
Mendebaldea (ERYMEN) 

 Gure Lan Berri 

 Grumatena 

 Asoc. de jubilados Irubide 

 Asoc. de jubilados y pensionistas de Iturrama 

 Asoc. de empleados jubilados y pensionistas de la CAN 
(JUPECAN) 

 Asoc. de residencia y servicios de atención a los mayores-
sector solidario (LARES)  

 Asoc. de jubilados de Larrabide-Goroabe  

 Asoc. club de jubilados de orvina 1200  

 Asoc. de jubilados Oskia  

 Asoc. cultural Padre Ciriano  

 Asoc. de jubilados y pensionistas Pico de Orhi  

 Asoc. club de jubilados San Cristóbal  

 Asoc. de jubilados San Francisco  

 Asoc. de jubilados San Fco. Javier de Mendillorri  

 Asoc. pensionistas y jubilados “Rochapea vieja”  

 Asoc. jubilados San Pedro  

 Asoc. de jubilados y pensionista Santiago Apóstol  

 Sección de unidad progresista de pensionistas de la ONCE 
(S.U.P.P.O.)  

 Fundación Uniate de Navarra 

 Asoc. de viudos y viudas “Patrón San Fco. Javier”  

 Asoc. de jubilados y pensionistas Yoar  

 Asoc. amigos de los Castillos de Pamplona  

 R. hermandad de veteranos de las fuerzas armadas y guadia 
civil de Pamplona  

 Asoc. de jubilados Jupecan de Pamplona  

 Club de veteranos de UAGN de Pamplona  

 Asoc. de viudas Catalina de Navarra  

 Asoc. de amas de casa, consumidores y usuarios Sta. Mª la 
Real  

 Colectivo de cultura popular Alaiz-San Juan AFAMMER 

 Gure Herriarena 

 El tazón Santana 

 Vocalia mujer de Barañain 

 Asoc. Independiente de Trabajador@s Prejubilad@s y 
Jubilad@s de Telefónica en Navarra 

 Asociación Jubilad@s Avante 

 Centro María Auxiliadora CENMA 

 Asociación de Jubilad@s y Pensionistas voluntari@s El Taller 

 Asoc. de jubilados de Abárzuza 

 Asoc. pensionistas jubilados y viudas Monterrey  

 Asoc. club de tercera edad el Teleclub 
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 Asoc. de jubilados y pensionistas el Toril  

 Asoc. jubilados Egalu  

 Asoc. de jubilados y viudas La Cruz  

 Asoc. de jubilados y pensionistas Ezkaba 

 Asoc. de jubilados de Añorbe  

 Asoc. de jubilados San Miguel  

 Asoc. Hogar de jubilados Zahar Txokoa  

 Asoc. de jubilados San Isidro  

 Asoc. Beldarrin jubilatuen Elkartea 

 Asoc. de jubilados Vírgen de Unzizu  

 Club de jubilados Vírgen del Yugo  

 Asoc. comarcal jubilados Ntra. Sra. De Orreaga  

 Asoc. de jubilados y pensionistas San Román  

 Asoc. de jubilados, viudas y pensionistas Sta. Cecilia  

 Asoc. de jubilados y pensionistas El Cerco  

 Federación de clubes de jubilados “La Cadena”  

 Asoc. jubilados Auzolan  

 Club de jubilados San Martín de Ayegui  

 Asoc. de jubilados, viudas y pensionistas de Azagra  

 Asoc. club de jubilados Hiru Haitz  

 Asoc. de jubilados, viudas y pensionistas de Barbarin 
Torraldía  

 Asoc. de jubilados Ntra. Sra. Del Poyo  

 Asoc. club de jubilados Sta. Bárbara  

 Asoc. club de jubilados San Millán de Beire  

 Asoc. Lagun Haundíak Elkartea  

 Asoc. de jubilados “San Fco. Javier” de Berbinzana  

 Asoc. de jubilados de Beriain y Cendea de Galar  

 Asoc. club de jubilados y pensionistas San Esteban  

 Asoc. Hogar del jubilado de Betelu  

 Asoc. Mendikoartea 

 Asoc. jubilados La tertulia 

 Federación de jubilados Vírgen del Sancho Abarca  

 Asoc. club de jubilados San Juan  

 Asoc. jubilados  La Unión 

 Asoc. jubilados Ntra. Sra. Del Carrascal  

 Federación clubes de jubilados Blanca de Navarra  

 Asoc. club de jubilados Vírgen del Rosario  

 Club de jubilados, pensionistas y viudas de Caparroso  

 Asoc. jubilados de Cárcar  

 Asoc. club de jubilados de La Atalaya  

 Asoc. club de jubilados alegría y amistad de Cascante  

 Asoc. club de jubilados, viudas y pensionistas El Bártulo  

 Asoc. castejonera de jubilados y pensionistas  

 Club de jubilados de Cintruénigo 

 Asoc. de jubilados San Lorenzo  

 Asoc. de jubilados y pensionistas San Miguel  

 Asoc. jubilados Ntra. Sra. La Real de Irache  

 Asoc. de jubilados Denok Batera  

 Club social de jubilados y pensionistas Larraburua  

 Asoc. de jubilados y pensionistas Gure Ametsa  

 Asoc. club de jubilados Sta. Eulalia  
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 Club de jubilados Zaldiburu 

 Asoc. jubilados, viudos/as y pensionistas Vírgen de las Nieves 
Salazar-Navascués  

 Club social de jubilados de Figarol  

 Asoc. hogar de jubilados San Raimundo Abad  

 Asoc. jubilados “Fuente Lizar” 

 Asoc. jubilados y pensionistas de Funes  

 Asoc. de jubilados Vírgen de la Peña  

 Asoc. club de jubilados “Sta. Elena”  

 Asoc. de personas mayores de la Valdorba-Mayorba  

 Asoc. de jubilados de Goizueta 

 Asoc. club de jubilados y pensionistas Vírgen Blanca  

 Baratzondo jubilatu elkartea 

 Club de jubilados San Martín  

 Club de jubilados Santa Marina 

 Asoc. de jubilados y pensionistas Gure Nahia  

 Centro hogar del jubilado de la villa de Larraga  

 Asoc. de jubilados Denok Bat 

 Asoc. de jubilados de Leitza  

 Asoc. centro de jubilados San Juan  

 Asoc. de pensionistas, jubilados y viudas San Martín 

 Asoc. club de jubilados Villa de Lerín  

 Asoc. de jubilados y pensionistas San Fermín  

 Asoc. de jubilados de Lezáun  

 Asoc. de jubilados y pensionistas Denen Nahi   

 Asoc de jubilados y pensionistas “Las Angustias”  

 Asoc. club de jubilados y pensionistas de Los Arcos  

 Asoc. de jubilados Ntra. Sra. de la Asunción  

 Asoc. de jubilados y pensionistas Vírgen del Plu  

 Asoc. de jubilados San Antonio  

 Asoc. de jubilados de Mélida  

 Asoc. de jubilados y pensionistas San Juan Bautista  

 Asoc. de jubilados Sta. Coloma  

 Asoc. de jubilados “El Mirador”  

 Asoc. de jubilados y pensionistas Ntra. Sra. Patrocinio 

 Asoc. de jubilados y pensionistas San Benito  

 Asoc. de mayores y pensionistas Elo de Monreal  

 Asoc. jubilados San Roque  

 Asoc. de jubilados Obantzea  

 Asoc. de jubilados Paz y Tolerancia  

 Asoc. de jubilados “La Cambra”  

 Asoc. club de jubilados Sta. Agueda  

 Asoc. de jubilados y pensionistas de Noain-Valle de Elorz  

 Asoc. jubilados de Obanos  

 Asoc. de jubilados y pensionistas Kamiogaina  

 Asoc. de jubilados Erri Berri  

 Asoc. club de jubilados y pensionistas de Orkoyen  

 Asoc. jubilados Oteiza  

Consejos  Consejo del Mayor 

 Consejo de la Juventud 

 Consejo de Salud Laboral 

 Consejo de Salud 
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Universidades  UPNA 

 Universidad de Navarra 

 UNED Pamplona 

 UNED Tudela 

Colegios 
Profesionales de 
Navarra 

 Colegio oficial de doctores y licenciados en sociología y 
ciencias políticas 

 Colegio oficial de Médicos 

 Colegio oficial de Podólogos 

 Colegio oficial de Odontólogos 

 Colegio oficial de Terapeutas ocupacionales 

 Colegio oficial de Veterinarios 

 Colegio oficial de Psicología 

 Colegio oficial de Fisioterapeutas 

 Colegio oficial de Farmaceúticos 

 Colegio oficial de Enfermería 

 Colegio oficial de Trabajadores sociales y AASS 

 Colegio oficial de Dietistas-nutricionistas 

 Colegio oficial de Educadores sociales 

Hospitales  Hospital García Orcoyen de Estella 

 Hospital Reina Sofía de Tudela 

Sindicatos  UGT 

 ELA 

 CCOO 

 LAB 

Otras Entidades  Federación Navarra de Autónomos 

 Consumidores Irache 

 Cruz Roja 

 SEMFYC 

 Sodena 

 Nasuvinsa 

 CEIMD 

 Asoc. para la defensa de la sanidad pública 

 Asoc. enfermería comunitaria 

 Asoc. Trabajadoras Sociales de Atención Primaria 

 Confederación de empresarios de Navarra 

 Asociación navarra de empresas laborales (ANEL) 

 Aditech corporación tecnológica 

 Confederación de empresarios de navarra 

 Fundación CAIXA 

 Fundación Caja Navarra 

 Fundación Caja Rural 

 Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMyC) 

 Grupos de acción local 

 Comité de ética sectorial de atención a las personas mayores 

Asociaciones  Asociación navarra para la diabetes 

 Asociación navarra de sordos (ASORNA) 

 AEDONA 

 ADACEN 

 AECC 

 Voluntariado geriátrico franciscano de Pamplona 
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Residencias de 
la 3ª edad 

     Estella- Residencia Santo Domingo 

     Pamplona- Residencia El Vergel 

     Pamplona- Residencia San Francisco Javier  

     Alsasua- Residencia Aita Barandiarán 

     Andosilla- Residencia de ancianos 

     Artajona- Residencia de ancianos Virgen de Jerusalén 

     Barasoain- Hogar Santa Elena 

     Bera- Hospital asilo San José 

     Buñuel- Residencia San Gregorio 

     Burlada- Residencia y Centro de día Landazabal 

     Caparroso- Residencia de ancianos José R.  Zalduendo 

     Carcastillo- Residencia Nuestra Señora del Rosario 

     Cáseda- Residencia Tomás, Lydia y Javiera Recari 

     Castejón- Residencia Solidaridad 

     Cintruénigo- Residencia San Francisco de Asís 

     Corella- Residencia hogar San José 

     Cortes- Residencia Carmen Bellido 

     Elizondo- Centro hospitalario Benito Menni 

     Elizondo- Residencia Francisco Joaquín Iriarte 

     Erro- Centro gerontológico Amma Ibañeta 

     Estella- Asilo de San Jerónimo 

     Estella- Residencia Luz 

     Eulate- Residencia Las Amescoas 

     Falces- Residencia San Francisco Javier 

     Funes- Residencia de ancianos San Miguel 

     Fustiñana- Mancomunidad Residencial San Fco. Javier 

     Lesaka- Residencia Andra Mari 

     Lodosa- Residencia de ancianos de Lodosa 

     Logroño- Residencia Victoria Myr 

     Los Arcos- Residencia de ancianos Santa María 

     Lumbier- Residencia San Isidro 

     Marcilla- Residencia San Bartolomé 

     Mendavia- Residencia Dionisio Salcedo Sádaba 

     Milagro- Residencia El Pinar 

     Miranda de Arga- Residencia Vírgen del Castillo 

     Ochagavía- Residencia Valle de Salazar 

     Olite- Residencia de ancianos La Milagrosa 

     Pamplona- Amma Argaray 

     Pamplona- Amma Mutilva 

     Pamplona- Amma Oblatas 

     Pamplona- Casa Misericordia 

     Pamplona- Clínica psiquiátrica Padre Menni 

     Pamplona- Residencia Beloso Alto 

     Pamplona- Residencia El Mirador 

     Pamplona- Residencia y Centro de día la Vaguada 

     Peralta- Residencia San Miguel 

     San Adrián- Centro de grandes dependientes 

     San Martín de Unx- Residencia Santa Zita 

     Sesma- Residencia Virgen del Carmen 

     Tafalla- Residencia San Manuel y San Severino 

     Tudela- Residencia de ancianos Nuestra Señora de Gracia 

     Tudela- Residencia Real Casa de Misericordia 
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     Tudela- Residencia Torre Monreal 

     Valtierra- Asilo de ancianos San José 

     Viana- Fundación Nuestra Señora de Gracia 

     Villafranca- Residencia Vírgen del Portal 

     Cárcar - Residencia Virgen de Gracia 

 

 


