


El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron 
un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse 
en los próximos 15 años.

Para alcanzar las metas y objetivos planteados, todo el mun-
do tiene que hacer su parte. Entre los colectivos que tienen 
que realizar su labor se encuentran los gobiernos nacionales, 
locales e internacionales, el sector privado y la propia socie-
dad civil.

Fundación Caja Navarra se une a esta iniciativa y, en esta me-
moria, quedará reflejado qué objetivos de la ODS se abarcan 
en los diferentes proyectos propios o en colaboración que 
afronta la entidad.

ODS, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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250.000 
vistas a la web 

47.300 
Personas usuarias únicas de la web

4.100 
Seguidores Twitter

2.500 
Fans en Facebook

30.919 
Préstamos en biblioteca

849 
Cursos, talleres y actividades en Civican

91.784 
Usos en los centros de mayores

452 
Actividades propias en centros de mayores

263 
Proyectos apoyados Convocatoria  Ayudas

1.055 
Participantes Semana Innovación y Emprendimiento

3.884 
Participantes Colonias Hondarribia

19.659 
Comidas repartidas en comedores sociales

96 
Alumnado C.E.E. Isterria curso 2107-18

147.100 
Personas usuarias registradas en Civican

210.000 
Asistentes a biblioteca de adultos y jóvenes CIVICAN

70 
Profesionales C.E.E. Isterria

COMUNICACIÓN 
Y PROYECTOS

PERSONAS
USUARIAS

ACTIVIDADES

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA. GRANDES CIFRAS DE ACTIVIDAD
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Por la senda de la solidaridad

Después de un intenso primer semestre dedicado a su elaboración, en los primeros días 
de verano de 2018 la Fundación Caja Navarra presentaba el plan estratégico que define 
su identidad y marca sus pautas de actuación hasta 2022. Ahora, al hacer memoria de 
nuestra andadura en el último año, quiero señalar de manera especial ese momento, o 
más propiamente, quiero destacar la transcendencia que tiene y va a seguir teniendo 
este plan estratégico ya en marcha, un instrumento que da un nuevo impulso al papel de 
la entidad como referente en materia de solidaridad y progreso social. 

Es un orgullo formar parte de un patronato que se ha implicado decididamente en el di-
seño de este ambicioso proyecto y también lo es contar con un muy competente equipo 
de profesionales para ejecutarlo. Esta obra colectiva está convirtiéndose en una realidad 
gracias a vuestro compromiso y dedicación.

Elegimos llamarlo precisamente “Navarra más solidaria” porque queremos que el nom-
bre mismo de nuestra hoja de ruta indique ya qué es y qué hace la Fundación. De he-
cho, así formulamos nuestra misión, nuestra razón de ser: “responder a los nuevos retos 
sociales apoyando a las personas para que puedan cubrir sus necesidades básicas y 
carencias esenciales”. El mismo documento, que en el trabajo de cada día se traduce en 
hechos aplicando medidas concretas, manifiesta que la visión de la Fundación Caja Na-
varra (el futuro hacia el que se ha de encaminar) es llegar a ser “una entidad de impacto 
y referencia -me permito repetirlo- en materia de solidaridad y de progreso social, que 
se distinga por su actitud productiva, innovadora, eficiente y solvente”.

En la elaboración de esta memoria se ha tenido el afán por comunicar a toda la ciuda-
danía de manera sencilla, pero también con rigor, lo más relevante que hemos hecho 
durante 2018. Los datos y las demás informaciones que se recogen aquí muestran que a 
un tiempo andamos y hacemos camino, que la Fundación es una entidad viva realmente 
al servicio de la sociedad navarra. No se trata de volver la vista atrás: este informe que 
hemos elaborado con especial mimo nos presenta efectivamente el qué y el cómo se ha 
trabajado en un año, pero sobre todo nos hace mirar hacia adelante ajustando y mejo-
rando nuestros pasos.

Y un pequeño detalle referido a este documento. Pequeño, pero significativo: al hacer 
pública nuestra memoria anual hemos realizado también versiones accesibles de la mis-
ma. En la Fundación Caja Navarra -lo recoge también nuestro plan estratégico- hemos 
decidido que la accesibilidad ha de ser una característica fundamental que esté presen-
te en todo lo que hacemos y promovemos.

Me despido volviendo a expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento más sinceros a 
todas las personas que habéis hecho y hacéis cada día posible esta aventura ilusionante. 
Sigamos construyendo una Navarra más solidaria.

D. Javier Miranda Erro

Presidente de Fundación 
Bancaria Caja Navarra

SALUDO DEL PRESIDENTE
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FUNDACIÓN CAJA NAVARRA. GRANDES CIFRAS ECONÓMICAS

6.9M€ 
DIVIDENDOS

3.3M€ 
OTROS INGRESOS

(PERSONAS BENEFICIARIAS Y USUARIAS)

0.7M€ 
INGRESOS FINANCIEROS      

PRESUPUESTO. INGRESOS

10.9M€

4.6M€ 
ASUNTOS 
SOCIALES

3.1M€ 
EDUCACIÓN

1.5M€ 
CULTURA

0.16M€ 
MEDIO 

AMBIENTE      

1.1M€ 
ADMINISTRACIÓN

0.36M€ 
COOPERACIÓN

PRESUPUESTO. GASTOS

10.8M€
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Compromiso con los ODS y reconocimientos

En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad 
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar 
la vida de todos. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la 
educación, la igualdad de la mujer y la defensa del medio ambiente.

Este año, Fundación Caja Navarra da un paso más y expresa su compromiso con los 
ODS, de tal manera que queremos visualizar cómo contribuimos a la consecución de es-
tos objetivos en cada uno de los proyectos que desarrollamos o participamos. Compar-
timos su meta de contribuir a mejorar la vida de todos, siendo inclusivos y defendiendo 
la igualdad.

El 2018 ha sido un año de reconocimientos a nuestra labor por parte de otras institucio-
nes. Así la Fundación Compromiso y Transparencia, situó a nuestra fundación entre las 
diez más trasparentes de todo el estado y la primera entre las fundaciones bancarias. 
Actualidad Económica, nos reconoció con el premio especial del jurado, a la obra social 
más destacada del pasado año. También nuestro programa InnovaSocial, obtuvo la dis-
tinción como el programa social mejor valorado.

La entidad dedicada a personas con parálisis cerebral, Aspace, también reconoció a 
nuestra institución por el programa InnovaSocial.

Estos reconocimientos nos fortalecen en nuestro compromiso con las personas, diri-
giendo nuestra estrategia hacia la atención de las personas más vulnerables, promoción 
de la solidaridad, participación y convivencia y el apoyo a la investigación, educación y 
cultura contemporánea.

Todo esto es posible por el gran equipo de profesionales que componen la Fundación, 
por su compromiso y dedicación. Y todas las entidades e instituciones con las que co-
laboramos y nos complementamos para sumar y alcanzar objetivos comunes. A todos, 
GRACIAS.

Afrontamos 2019 con mayor fuerza si cabe, trabajando para acercarnos a nuestra meta 
de hacer de la Fundación una entidad de impacto y referente en materia de solidaridad 
y de progreso social, que se distingue por su actitud proactiva, innovadora, cercana, 
eficiente y solvente, estando siempre muy cercanos a los nuevos retos sociales.

D. Javier Fernández 
Valdivielso

Director de Fundación 
Bancaria Caja Navarra

SALUDO DEL DIRECTOR GENERAL
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FUNDACIÓN CAJA NAVARRA. PLAN ESTRATÉGICO

Misión

Enfoque metodológico

Visión

Bases

Responder a los nuevos retos sociales apoyando a 
las personas para que puedan cubrir sus necesidades 
básicas y carencias esenciales.

• Trabajo en Red
• Innovación
• Accesibilidad
• Equidad

Hacer de la Fundación una entidad de impacto y 
referencia en materia de solidaridad y de progreso 

social, que se distinga por su actitud proactiva, 
innovadora, eficiente y solvente.

Compromiso con las personas •
Independencia •

Transparencia •

El pasado mes de junio se presentaba públicamente el Plan 
Estratégico de Fundación Caja Navarra para el periodo 2018-
2022. Se trata de un documento que va a servir de guía para 
las actuaciones de la entidad durante ese periodo de tiempo 
y que tiene el reto de afrontar los retos que plantea la obra 
social del siglo XXI.

Este plan surge tras un proceso participativo en el que se tuvo 
en cuenta la opinión de 900 actores sociales de diferentes ám-
bitos de Navarra. Una vez se escucharon esas opiniones, se es-
tructuró un plan que tiene como objetivo hacer de Fundación 
Caja Navarra una entidad de impacto y referente en nuestra 
comunidad.

NAVARRA + SOLIDARIA
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PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD, LA PARTICIPACIÓN 
Y LA CONVIVENCIA

GARANTÍA DE LA SOLVENCIA INSTITUCIONAL, ECONÓMICA Y TÉCNICA 
DE LA FUNDACIÓN

APOYO A LA INVESTIGACIÓN, LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL 
PATRIMONIO ARTÍSTICO

Ejes estratégicos del Plan:

APOYO A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

• Potenciación de la atención a personas con discapacidad en los centros de la Fundación. 
• Atención a las nuevas problemáticas sociales
• Promoción de la accesibilidad de todas las personas a cualquier recurso o servicio 
• Apoyo a la revitalización de zonas rurales en declive
• Gestión de un fondo para hacer frente a crisis olvidadas en el exterior

• Apoyo a la investigación universitaria
• Apoyo a programas de innovación en el ámbito educativo
• Promoción del arte y la cultura contemporánea en elconjunto del territorio navarro
• Apoyo a la conservación y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial de Navarra

• Apoyo al tejido asociativo como elemento de cohesión del territorio navarro
• Apoyo al retorno del talento a Navarra 
• Promoción de la participación social de jóvenes y mayores 
• Experimentación de nuevas formas de convivencia y solidaridad 
• Mejora de la intensidad y de la equidad en la utilización de los servicios de la fundación.

• Actualización del sistema de designación y relevo del Patronato
• Definición de una estrategia de presencia e influencia social
• Optimización del patrimonio mobiliario e inmobiliario
• Implementación de una nueva cultura en la estructura de gestión

01
02
03
04
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Los seis pilares en los que 
se sustenta el centro Río Irati

Creer en las personas
Compromiso
Trabajo en equipo
Implicación
Esfuerzo
Desarrollo

Año de asentamiento para el proyecto

Irati... está en tu mano.

PROYECTOS PROPIOS ÁREA DE DISCAPACIDAD Y MAYORES. CENTRO RÍO IRATI

El centro de desarrollo de capacidades Río Irati ha cumplido 
en 2018 su primer año completo de actividad. Tras su apertura 
en los últimos meses de 2017, este pasado año ha supuesto 
un proceso de asentamiento de la actividad y de crecimiento 
en el número de personas que se atienden.

La puesta en marcha del programa planificado en el centro, 
así como la integración dentro del barrio en el que se encuen-
tra, la Milagrosa de Pamplona, han permitido que este centro 
haya superado la veintena de personas beneficiarias, llegando 
muy cerca del número máximo previsto.

La promoción de la vida independiente y la integración social 
con otros centros y entidades de la zona son algunos de los 
objetivos que se plantea el Centro Río Irati, una nueva mues-
tra del apoyo y la apuesta de Fundación Caja Navarra por las 
personas con discapacidad

Objetivos de desarrollo sostenible cubiertos:

Datos más relevantes:

   Personas atendidas 22
   Profesionales: 5
   Satisfacción familias 9 sobre 10
   Satisfacción usuarios: 9 sobre 10

10   FUNDACIÓN CAJA NAVARRA  |  MEMORIA 2018



Un proyecto referente en continua mejora

PROYECTOS PROPIOS ÁREA DE DISCAPACIDAD Y MAYORES. C.E.E. ISTERRIA

Este centro educativo de Fundación Caja Navarra, situado en 
la localidad de Ibero, sigue siendo una referencia en nuestra 
comunidad con un programa formativo individualizado, que 
se adecua a las necesidades de cada persona persiguiendo al 
máximo el desarrollo de sus capacidades.

El objetivo de Isterria es promover en el alumnado, conoci-
mientos, valores y habilidades básicas para mejorar su auto-
nomía personal y favorecer la integración en su propio en-

torno. La filosofía de trabajo se basa en el conocimiento de 
cada persona y en la implicación de sus familias y de todos 
los profesionales del centro para lograr el máximo desarrollo 
personal y social.

El Centro dispone además de una residencia para facilitar la 
escolarización a personas de toda la Comunidad de Navarra y 
de un centro ocupacional. 

Residencia

45
Satisfacción

alumnos

9

Satisfacción
profesionales

8
Centro 

ocupacional

13

Satisfacción
familias

9.2
Alumnado

Colegio

83

Total
profesionales

70
Personas 
atendidas

96

Objetivos de desarrollo sostenible cubiertos:
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Fundación mantiene su atención a las personas mayores

PROYECTOS PROPIOS

Las personas mayores son uno de los colectivos principales 
en los que pone el foco Fundación Caja Navarra, con una red 
de centros en la comarca de Pamplona convenidos con una 
Asociación de Jubilados del barrio. Fundación pone al servicio 
de estos centros una programación de actividades dirigidas a 
la promoción de la autonomía.

En todos nuestros centros, se ofrecen programas culturales, 
charlas y actividades (gimnasia, psicomotricidad, yoga, música 
y pintura),  además de organizarse jornadas intergeneraciona-
les y otras propuestas de ocio como excursiones, actuaciones 
musicales, bailes y festivales.

Las personas mayores pueden reunirse en estos espacios que 
ponemos a su disposición y que son punto de encuentro, di-
namización y convivencia activa de los barrios.

ANSOAIN
Ansoain
5.474 Asistentes

SAN PEDRO
Rochapea
9.460 Asistentes

ERMITAGAÑA
Mendebaldea
7.100 Asistentes

SAN JORGE
San jorge
8.580 Asistentes ESTAFETA

Casco antiguo
13.825 Asistentes

LEYRE
Ensanche
7.706 Asistentes

OSKIA
San juan
8.600 Asistentes

LARRABIDE
Milagrosa
7.752 Asistentes

BERRIOZAR
Berriozar
14.100 Asistentes

AUZOTEGUI
Chantrea
2.856 Asistentes

SANGÜESA
Sangüesa
5.300 Asistentes

Objetivos de desarrollo sostenible cubiertos:

Datos más relevantes:

   Usos 212.094
   Personas / actividades 66.820
   Centros 11
   Actividades organizadas por Fundación 362
   Comidas 19.403
   Grado de satisfacción 7,8

ÁREA DE DISCAPACIDAD Y MAYORES. CENTROS DE MAYORES
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Necesidades 
humanas básicas: 

Salud, educación, agua, 
vivienda digna.

Gobernanza democrática: 
Defensa y difusión de derechos 
humanos, fortalecimiento del 
poder local, fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad 

civil, cultura de paz y prevención 
de conflictos violentos.

Áreas de intervención

Mejora de las capacidades 
económicas y productivas: 

Producción de bienes y 
provisión de servicios, 

alimentación, seguridad y 
desarrollo rural.

Empoderamiento
de la mujer: 

Contribución al ejercicio 
de los derechos de la 

mujer, fortalecimiento del 
empoderamiento.

PROYECTOS PROPIOS

Puesta en marcha de un proyecto pionero

El Fondo para Crisis Olvidadas fue una de las grandes nove-
dades de Fundación Caja Navarra en 2018. Tras un periodo de 
reflexión, se decidió apoyar aquellas situaciones de emergencia 
en las que se ven amenazadas la vida, la salud, la seguridad o el 
bienestar de una región o un país. 

La crisis puede deberse a motivos políticos, conflictos civiles, am-
bientales o sanitarios y se caracterizan porque el país no cuenta 
con la capacidad de respuesta suficiente para hacerle frente, y 
requiere recepción de ayuda humanitaria para resolverse.

En este sentido, entendemos por crisis olvidadas aquellas crisis 
humanitarias severas que están recibiendo respuesta nula o in-
suficiente por parte de la Comunidad Internacional, no habien-
do compromiso político para solucionarla ni cobertura mediá-
tica que lo apoye. Esta situación alargada en el tiempo deriva 

en un efecto de mal crónico sobre las personas damnificadas y 
puede conducir al colapso humanitario.

Por ello, Fundación Caja Navarra quiere contribuir con parte de 
sus recursos a paliar la deficiente atención que reciben este tipo 
de crisis humanitarias. Fundación Caja Navarra utiliza el FCA 
(Evaluación de Crisis Olvidada) que elabora la ECHO (Oficina de 
Ayuda humanitaria), basado en indicadores como la vulnerabili-
dad del país, la cobertura mediática, la ayuda pública per cápita y 
una evaluación cualitativa a cargo de las unidades geográficas de 
ECHO y sus personas expertas, como criterios a tener en cuenta.

Objetivos de desarrollo sostenible cubiertos:

Datos más relevantes:

  Cuantía: 150.000 euros
  Proyectos apoyados: EACNUR (República Centroafricana)  

              y Médicos del Mundo en Campos de Refugiados Saharauis

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL. CRISIS OLVIDADAS
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Convocatoria de Ayudas a Proyectos

PROYECTOS PROPIOS

La Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Fundación Caja Na-
varra se convierte en un instrumento que ayuda a Fundación 
poder realizar su obra social, fortaleciendo el tejido asociativo 
de Navarra. El desarrollo de los diferentes proyectos apoyados 
se enmarca dentro de la misión, la visión y los valores de nues-
tra entidad.

La convocatoria se cerró a mediados del mes de febrero, con el 
objetivo de que las entidades de estos ámbitos sepan si cuen-
tan con ayuda o no lo antes posible. La información sobre la 
disponibilidad económica sobre esas iniciativas facilita la pla-
nificación de quienes  ejecutan estos proyectos. En aras a la 
transparencia, las entidades reciben información sobre la pun-
tuación obtenida por sus proyectos, desglosada por cada uno 
de los bloques de valoración, así como la valoración media de 
los proyectos presentados en su mismo ámbito de actuación.

Presupuesto
1.8 Millones de euros

Nivel satisfacción de las 
entidades que concurren 

7.8 sobre 10

Se han creado
648 nuevos empleos

Presupuesto
1.8 Millones de euros

Entidades que concurren
403

Entidades apoyadas
201

Objetivos de desarrollo 
sostenible cubiertos :

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL. AYUDAS A PROYECTOS

Proyectos presentados
553

Proyectos adjudicados
263

Proyectos ejecutados en 
83 localidades

14   FUNDACIÓN CAJA NAVARRA  |  MEMORIA 2018



Datos por cada área de trabajo

Asuntos sociales
Atención a la Dependencia, Cooperación al Desarrollo, Fomento y gestión del voluntariado, Pobreza  y Exclusión Social, Promoción de la 
autonomía y atención a la discapacidad, Promoción de la autonomía y atención a las personas mayores, Promoción de la Igualdad de género.

Aportación ...................................................................................................................................................................................    1.080.000€
Proyectos presentados ...........................................................................................................................................................    264
Proyectos adjudicados ...........................................................................................................................................................    130

Deporte
Deporte base de Clubes, Deporte Base de Federaciones, Eventos deportivos

Aportación ...................................................................................................................................................................................    180.000€
Proyectos presentados ...........................................................................................................................................................    90
Proyectos adjudicados ...........................................................................................................................................................    41

Educación y Cultura
Artes escénicas y audiovisuales, Artes plásticas, Conservación y Difusión del patrimonio cultural de Navarra, Innovación y otras expresiones 
de creatividad, la literatura y el libro, música, proyectos educativos de gran componentes innovador.

Aportación ...................................................................................................................................................................................    450.000€
Proyectos presentados ...........................................................................................................................................................    164
Proyectos adjudicados ...........................................................................................................................................................    65

Sostenibilidad Ambiental
Desarrollo y difusión del patrimonio cultural y la biodiversidad de Navarra, impulso del voluntariado medioambiental,  Recuperación y con-
servación del patrimonio, Sensibilización y educación medioambiental 

Aportación ...................................................................................................................................................................................    90.000€
Proyectos presentados ...........................................................................................................................................................    35
Proyectos adjudicados ...........................................................................................................................................................    16
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Desarrollar competencias personales, 
interpersonales y de negocio en el 
alumnado

Valorar la importancia que la iniciativa 
tiene en el avance de la sociedad.

Aunar esfuerzos para retener talento y conocimiento.

Definir dinámicas de trabajo en equipo, 
respetando la individualidad del alumnado.

Proveer a los/as estudiantes de modelos de referencia

En definitiva, apoyar las iniciativas que impulsen el 
desarrollo económico y social de nuestra Comunidad.

Semana del Emprendimiento Día verde

PROYECTOS PROPIOS

La Semana de la Innovación, la Creatividad y el Emprendimien-
to es un programa desarrollado en colaboración con el Depar-
tamento de Educación del Gobierno de Navarra, y tiene por 
objetivo el fomento de las competencias educativas necesa-
rias, para que el alumnado de Formación Profesional empren-
da con éxito sus proyectos personales, académicos y laborales.

Nos centramos en la formación tanto del alumnado, como el 
profesorado, poniendo a su disposición novedosas herramien-
tas y metodologías para que emprender esté al alcance de to-
das las personas. La semana ICE tiene como objetivos:

Es una actividad educativa de sensibilización medio ambiental 
dirigido a escolares de Educación Primaria (a partir de segundo 
ciclo), Educación Secundaria, Ciclos de Formación Profesional, 
Universidades y Centros de Educación Especial (todos ellos de 
Pamplona y comarca), que se imparte en castellano o euskera.

Es una jornada medio ambiental, que cuenta con la colabora-
ción del Gobierno de Navarra, y que culmina con la plantación 
de un árbol. Además, cuenta con la realización de talleres en 
los que los/as participantes mejoran sus conocimientos de la 
naturaleza y aprenden a cuidar y respetar el medio ambiente.

Datos más relevantes “Día Verde”:

   1.394 participantes 
   30 actuaciones
   1.250 árboles plantados

Datos más relevantes “Semana ICE”:

   18 centros de FP participantes.
   3 sedes: Pamplona, Tudela y Elizondo (euskera).
   1055 alumnos participantes.
   15 talleres diferentes a lo largo de la semana
   Formación previa a las jornadas para el profesorado

               “educar para el emprendimiento”

Formar para fomentar el 
emprendimiento social y empresarial

Objetivos de desarrollo sostenible cubiertos (ICE) :

Objetivos de desarrollo sostenible cubiertos (Día Verde):

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. SEMANA DE EMPRENDIMIENTO/DÍA VERDE
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PROYECTOS PROPIOS

Un espacio muy vivo de encuentro, aprendizaje y participación

CIVICAN es el centro sociocultural de Fundación Caja Nava-
rra, un espacio vivo, de encuentro intergeneracional y multi-
disciplinar con clara vocación de impulsar y activar la cultura 
y la educación, promover la solidaridad y la acción social, la 
literatura, el pensamiento y la filosofía contemporánea, la con-
ciencia de sostenibilidad, estimulando la participación activa 
del público de Navarra.

CIVICAN cuenta con un auditorio con capacidad para 153 per-
sonas, una biblioteca con dos salas de lectura, un espacio des-
tinado a exposiciones, cuatro aulas de uso polivalente, cocina, 
aula de baile, piscina climatizada y además, una cafetería. 

A lo largo del año se programan numerosos cursos y talleres, 
además de actividades culturales, sociales, educativas y de 
difusión y promoción lectora. También se lleva a cabo la ce-
sión y alquiler de espacios a entidades sin ánimo de lucro de 
Navarra.

Datos Generales más relevantes:

  75.389 participantes en actividades y servicios 
  147.128 personas registradas (1492 nuevas en 2018)
  407 cesiones de espacios a entidades colaboradoras
  282 alquileres de salas a colectivos y entidades
  43621 ejemplares de Fondo de publicaciones biblioteca

Datos de Actividades más relevantes:

  656 actividades promovidas (7 en Tudela) 
  46.198 participantes 580 en Tudela)

Datos de Cursos y Talleres más relevantes:

  193 cursos y talleres promovidos
  3.595 participantes
  11.628 usos totales
  71% asistencia a cursos y talleres

Datos de Biblioteca más relevantes:

  210.609 asistentes biblioteca adultos
  437 nuevas personas usuarias
  30.919 préstamos
  2.434 catalogaciones realizadas

Objetivos de desarrollo sostenible cubiertos:

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. CIVICAN
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39.000€

20.000€

La búsqueda de la excelencia como criterio fundamental

El compromiso con la calidad y la excelencia de Fundación Caja 
Navarra motivó, un año más, la convocatoria de estas becas 
para personas que busquen el máximo nivel dentro de tres ám-
bitos: movilidad de doctorado, ampliación de estudios artísticos 
y deporte de alto nivel.

Se trata de apoyar a jóvenes con talento que necesitan colabo-
ración para poder desarrollar su formación y capacidades. Estas 
becas buscan ayudar a personas que serán motores de nuestra 
sociedad en sus ámbitos en los próximos años.

Las personas becadas durante 2018 han sido:

Movilidad para estudios de investigación de doctorado
María Medrano Echeverría 
(Ciencias de la Salud)
Verónica Aramendía Vidaurreta 
(Medicina Aplicada y Biomedicina)
Marta Castillo González 
(Filosofía y Ciencias del Leguaje)
Laura Saludas Echauri 
(Medicamentos y Salud)
Ana Isabel Idoate Grijalba 
(Medicina Aplicada y Biomedicina)
Mercedes Bogino Larrambebere 
(Arte y Humanidades)

Ampliación de estudios artísiticos
Valentina Navascues Chivite 
(Artes Audiovisuales)
Óscar Pascual López 
(Artes Escénicas)
Itxaso Marquiegui Oiza 
(Artes Plásticas)
Manuel Escauriaza 
(Música)
Dámaso Escauriaza 
(Música)
Ana Carlota de Miguel 
(Música)

Deportistas de alto nivel
Maddi Braco Guerendiain 
(Rugby)
Ioseba Fernández Fernández 
(Patinaje de Velocidad)
Aintzane Gorria Goñi 
(Lucha)
Izaskun Osés Ayúcar 
(Atletismo Adaptado)
Juan Peralta Gascón 
(Ciclismo en pista)
Nicolás Quijera Poza 
(Atletismo)
Muriel Ruiz de Larramendi Arangoa 
(Escalada)
Eduardo Santas Asensio 
(Ciclismo Adaptado)
Adrián Vallés Iñarrea 
(Atletismo)
Maitane Melero Lacasía 
(Atletismo)

Objetivos de desarrollo sostenible cubiertos:

PROYECTOS PROPIOS

Distribución económica de las becas por áreas 

39.000€

100.000€

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. BECAS
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Hondarribia, referente educativo de experiencias y convivencia

Las colonias de Hondarribia acogieron durante 2018 varios 
proyectos de Fundación Caja Navarra. El Campus Hondarribia 
de verano volvió a tener un gran éxito de participación, ge-
nerando nuevamente mucha expectación entre las familias y 
un alto nivel de satisfacción. La igualdad fue la temática trans-
formadora elegida como elemento común de las actividades 
que realizan los chicos y chicas.

En esa misma línea, el Campus Neptuno, dirigido a centros 
escolares navarros, superó las cifras de participación de cur-
sos anteriores. Una de las grandes novedades fue el Aula 
Medioambiental, un recurso propio de Fundación Caja Nava-
rra para fomentar y sensibilizar sobre la importancia del cuida-
do del medio ambiente.

Durante 2018, Fundación Caja Navarra lanzó varios programas 
piloto innovadores. “La fábrica de magia” generó un conte-
nido específico para los centros de educación especial que 

visitaron las colonias. Por su parte, “La buena onda” se centró 
en jóvenes en situación de riesgo de exclusión y se realizó en 
colaboración con los servicios sociales de base de Estella. Así 
mismo, se realizó una experiencia piloto con las escuelas rura-
les de Allo, Oteiza de la Solana, Villatuerta, Arróniz y Abárzuza.

Objetivos de desarrollo sostenible cubiertos:

PROYECTOS PROPIOS

Datos Generales más Colonias Hondarribia:

  Total de participantes: 3.884
  Localidades con participantes : 127
  Becas concedidas: 31
  Participación Campus Neptuno: 1.327 personas/28 centros
  Participación Campus Hondarribia 2.395 personas
  Participación Fábrica de magia 58 personas/3 centros 

              educación especial
  Participación Buena Onda: 55 personas
  Participación Escuelas rurales: 49 personas.
  Valoración: 99.8 % volvería al Campus Hondarribia

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. COLONIAS HONDARRIBIA
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Una alianza muy beneficiosa para Navarra

La alianza entre Fundación Caja Navarra y Fundación “la 
Caixa” permite la realización de una obra social compartida 
entre ambas entidades que se ha convertido en un referente 
para las entidades sociales y culturales de nuestra comunidad.

Los programas InnovaSocial e InnovaCultural se han asentado 
en los últimos años como dos iniciativas que ofrecen la posibi-

lidad de que proyectos innovadores obtengan la colaboración 
necesaria para poder desarrollarse y fortalecer los tejidos so-
ciales y culturales.

El pasado 2018 supuso un momento de reconocimientos para 
el programa InnovaSocial, reconocido a nivel nacional por AS-
PACE y por la publicación Actualidad Económica.

PROYECTOS 
EN COLABORACIÓN

Programa InnovaSocial
Dotación: 1.5 millones euros. 
Proyectos apoyados: 28

Programa InnovaCultural
Dotación: 500.000 euros. 
Proyectos apoyados: 21

Importe total: 7 millones euros
Proyectos apoyados (sin contabilizar los programas InnovaSocial e Innova Cultural): 50

Distribución de los recursos por Áreas

COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN “LA CAIXA”

Social

44%
Investigación

22%
Cultura

29%
Educación

5%
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Un año de reconocimientos nacionales

Este pasado año 2018 ha supuesto un periodo de gran in-
tensidad en todos los ámbitos para Fundación Caja Navarra, 
pero también un momento para poder disfrutar del recono-
cimiento a nuestra labor por parte de otras entidades. Sin 
duda, estos premios suponen una satisfacción, pero también 
un impulso para seguir trabajando en la misma línea.

La Fundación Compromiso y Transparencia situó a la Fun-
dación entre las diez más transparentes de toda España y 
la fundación bancaria con mejor valoración en este ámbito. 
Todo un éxito en un valor que venimos trabajando  años 
atrás.

El medio de comunicación Actualidad Económica, dentro 
de sus premios anuales de obra social, todo un referente en 
el sector, otorgaba a Fundación Caja Navarra su premio es-
pecial a la obra social más destacada del pasado año. Se 
trata de un reconocimiento especial, no sólo por el prestigio 
de estos premios, sino también por la valoración general de 
toda la labor que se realiza.

El programa InnovaSocial ha tenido en 2018 un momento de 
asentamiento y reconocimiento externo. Los mismos premios 
de Actualidad Económica y la entidad ASPACE han destaca-
do este programa impulsado por Fundación Caja Navarra y 
Obra Social “la Caixa”. Logra fortalecer el tercer sector en 
Navarra gracias a la búsqueda de proyectos sociales innova-
dores.

Estos reconocimientos sirven para premiar la labor de todo el 
equipo de Fundación Caja Navarra y también a las personas 
y entidades que dan sentido a la labor que se realiza con los 
diferentes proyectos que acometemos.

Por ello, apoyados en el plan estratégico con el que nos dota-
mos este 2018, debemos seguir trabajando del mismo modo 
para conseguir nuestros objetivos como organización y que 
podamos generar en otras entidades el sentimiento de reco-
nocimiento logrado durante este pasado año.

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA. DISTINCIONES
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Navarra + solidaria


