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2016, un año de afianzamiento 
de nuestra misión

El pasado año ha sido muy importante para Fundación Bancaria Caja Navarra. No son 
palabras huecas para rellenar un balance anual. Son cifras, datos y, sobre todo, personas. 
Horas de trabajo, recursos invertidos, esfuerzos personales enfocados siempre al cum-
plimiento de la misión, o lo que es lo mismo, centrarnos en las personas.

Los proyectos propios de Fundación Caja Navarra han vivido un 2016 con grandes no-
vedades. El Centro de Educación Especial Isterria ha iniciado el curso de sus bodas de 
oro. Cincuenta años  de esta escuela de vida que pronto tendrá el nuevo colegio para 
poder seguir desarrollando su función, pionera y referente dentro del mundo de la dis-
capacidad.

Civican es un espacio también referencial en Navarra. Los ámbitos de la cultura y lo social 
tienen en este centro un lugar donde ponen sus ojos, con una programación renovada 
un año más. Las Colonias de Hondarribia han vivido, por su parte, un año especialmente 
exitoso, con un record de participación, interés y satisfacción de asistentes y familias.
El mundo de las personas mayores sigue siendo una prioridad para Fundación Caja 
Navarra dentro del área social. La habitual labor que se viene realizando años atrás se ha 
compaginado esta vez con una labor de reflexión a futuro, tan necesaria como inaplaza-
ble por la evolución de este colectivo en los últimos tiempos.

Las convocatorias de ayudas a proyectos siguen siendo protagonistas en nuestra acti-
vidad. Casi 400 proyectos de entidades sin ánimo de lucro se han beneficiado en 2016 
de la colaboración de nuestra entidad en cuatro ámbitos (social, cultural, deportivo y 
medioambiental). Se trata de un impulso tremendo para una gran parte del tejido aso-
ciativo navarro. 

La búsqueda de la excelencia ha sido algo recurrente en este año. La convocatoria de 
becas para la ampliación de estudios artísticos, para los doctorados internacionales y 
deportistas de alto nivel nos permiten apoyar a jóvenes valores, pero mientras también 
nos volcamos con el presente en la investigación, firmando convenios con los cuatro 
centros universitarios navarros.

El 2016 ha sido, sin duda, el año de las alianzas. La colaboración con Obra Social “La 
Caixa” continua siendo un impulso determinante para grandes proyectos en Navarra y 
se trata de una alianza de gran calado que sigue firme. Del mismo modo, se ha empeza-
do a colaborar estrechamente con Fundación Botín, con la que se participa del progra-
ma Talento Solidario. Fruto de estas alianzas también surgen otras actividades como la 
Semana de la Innovación y el Emprendimiento o el Día Verde.

En suma, el 2016 ha servido para mantener el camino que viene marcando Fundación 
Caja Navarra desde su creación buscando que toda la actividad redunde directamente 
en la sociedad navarra.

D. Joaquín Giráldez Deiro

Presidente de Fundación 
Bancaria Caja Navarra

SALUDA DEL PRESIDENTE
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FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN GRANDES CIFRAS

Presupuesto Global de FBCN

Investigación
a través de Centros Universitarios

Ratio Eficiencia

Usuarios Civican

Proyectos atendidos
en Convocatoria Ayudas 2016

Usuarios 
en las Colonias de Hondarribia

Presupuesto Área Social Presupuesto Deporte y Ocio

12,6 M€

450.000€

8%

119.196

395 3.280

5 M€ 1,7 M€

100%

72

6,8 M€

51.000

1,6 M€ 1,7 M€

Ejecución del Presupuesto

Puestos de trabajo
directos desde FCBN

Presupuesto
en colaboración con Fundación La Caixa

Usuarios Centros de Mayores

Presupuesto Cultura Presupuesto Educación
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Misión cumplida

Toda la actividad realizada por Fundación Bancaria Caja Navarra tiene un denominador 
común, que es el que rige nuestro día a día, el cumplimiento de nuestra misión. Cada 
actuación tiene que impulsar el desarrollo social, cultural, económico, deportivo o me-
dio ambiental de Navarra.

Una vez que tenemos claro el camino, también sabemos dónde debemos  enfocar nues-
tros esfuerzos: en las PERSONAS. Nuestra etiqueta en redes sociales no es otra que 
#paraPersonas y en ellas pensamos a la hora de diseñar y ejecutar las actividades de 
Fundación Caja Navarra.

Teniendo claro el objetivo, no nos olvidamos de los valores que deben tener las actua-
ciones que realizamos. La transparencia, la eficacia, la independencia, la excelencia o la 
innovación son algunos de ellos. Unos valores que son parte de nuestra cotidianidad. El 
año 2016 ha sido también el año del comienzo de la ejecución del plan de comunicación, 
con la guía clara de la máxima transparencia. 

Nuestro ratio de eficiencia  está en un gran nivel (8%) gracias al esfuerzo de todo el equi-
po. Además, todas las actuaciones tienen en el horizonte la meta de la excelencia, de ser 
referentes en Navarra y también a nivel nacional. Y no sólo nuestras decisiones diarias, 
también por la apuesta por convenios con los cuatro centros universitarios de la comu-
nidad o por las becas a jóvenes investigadores, artistas o deportistas de nivel mundial.
La innovación es un valor recurrente en Fundación Caja Navarra. Hemos buscado alian-
zas que la promuevan, por ejemplo con Fundación Botín y su programa Talento Solidario, 
pero también la hemos promovido a través de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos.
El compromiso con el sector fundacional ha quedado plasmado en el convenio firmado 
con la Asociación Navarra de Fundaciones. Se trata de una apuesta porque nuestro 
sector se fortalezca a través de  la unidad de todas las entidades que conforman este 
colectivo.

Por todo esto, se puede decir que el 2016 ha sido un año de Misión Cumplida o, por lo 
menos, un año en el que cumplir la misión ha sido algo prioritario. Tenemos que agra-
decer a todas las PERSONAS y entidades que han hecho posible que el 2016 haya sido 
un año importante para todos.

El pasado año ha sido el de la consolidación del Plan Estratégico. Este plan se inició en 
2015 y culminará en 2017, por lo que el 2016 ha sido el año de despliegue de las siete 
líneas de actuación propuestas por Fundación Caja Navarra: patrimonio, rentabilidad, 
posicionamiento, actuaciones, estructura, gestión y personas.

D. Javier Fernández

Director de Fundación 
Bancaria Caja Navarra

SALUDA DEL DIRECTOR
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Un año de miradas al pasado y al futuro

PROYECTOS PROPIOS ÁREA SOCIAL. ISTERRIA

El Centro de Educación Especial Isterria ha sido, una vez más, 
una de las grandes apuestas de Fundación Caja Navarra. Y no 
ha sido un año cualquiera. La actividad habitual del centro, 
muy intensa, ha tenido dos ejes importantes. De una parte, el 
50 aniversario del colegio y, también, las obras de construc-
ción del nuevo colegio, que estará terminado este 2017. Dos 
hitos que nos invitan a mirar al pasado y al futuro.

La celebración del medio siglo desde que se abrieran las 
puertas de esta escuela de vida que es Isterria, ha comenzado 
de manera silenciosa durante el 2016. Trabajo de preparación 
y planificación de los actos más visibles que llegarán con la 
primavera de 2017. Actividades de formación como el Foro 
Isterria o la gala de celebración serán dos de los momentos 
más importantes del futuro.

No podemos olvidar el tremendo trabajo que conlleva la 
construcción del nuevo colegio. La apuesta de Fundación 
Caja Navarra por la discapacidad es indudable, pero este nue-
vo reto de renovar el edificio principal del centro supone una 
reafirmación. La parte más visible de este proceso llegará este 
2017 con la inauguración, pero el 2016 ha sido un año de mu-
chísimo trabajo en toma de decisiones y puesta en marcha de 
la obra. No debemos olvidar que la aportación de la Funda-
ción Ondarra ha sido clave para llevar adelante esta decisión.
Además, ha supuesto un buen esfuerzo por parte de todas las 
personas que forman el equipo de Isterria. Se trata, sin duda, 
de una labor colectiva que esperamos que vaya a merecer la 
pena con las nuevas y modernas instalaciones.

Mientras, la vida en el colegio sigue igual, ofreciendo un mu-
cho más que un servicio educativo. Ofreciendo herramientas 
para aprender a vivir a chicos y chicas que se forman y se di-

vierten en esta pequeña ciudad de integración que es Isterria. 
Cada uno a su ritmo y con sus necesidades, pero siempre de 
la mano del magnífico equipo de profesionales que tiene el 
centro.

El reto de futuro para Fundación Caja Navarra tiene un nom-
bre: Centro de Desarrollo de Capacidades Río Irati. El 2016 ha 
sido el año de la decisión, de dar el paso de poner en marcha 
un centro que servirá para atender a personas de más de 20 
años que abren un nuevo ciclo vital ligado a la formación y la 
integración en la comunidad. Ese nuevo centro verá la luz este 
2017 y va a ser una continuidad ideal para el trabajo que se 
realiza en Isterria.

93
Alumnos

42
En residencia

65
Profesionales implicados

23
En centros ocupacionales

45
En educación básica

ISTERRIA
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Un año de reflexión en el trabajo con personas mayores y voluntariado

PROYECTOS PROPIOS ÁREA SOCIAL. MAYORES Y VOLUNTARIADO

En 2016, el colectivo de personas mayores y la actividad del 
voluntariado, ámbitos incluidos en el área social, han deman-
dado un importante esfuerzo de reflexión en Fundación Caja 
Navarra.

La sociedad actual está más viva que nunca y estos dos colec-
tivos ven como su realidad cambiante necesita ajustes y, por 
ello, una reflexión para poder orientar el trabajo. En el caso 
del voluntariado es una situación clara, pero más todavía si 
hablamos del colectivo de personas mayores ¿Con cuántos 
años se es mayor hoy?  ¿Estar retirado de la vida profesional 
significa ser una persona mayor?

La actividad del día a día se ha mantenido, pero también se 
han dedicado esfuerzos durante el pasado año 2016 a analizar 
el panorama actual para poder tomar decisiones acertadas de 
cara al futuro y tratar de responder a las necesidades reales de 
todas las personas.

El colectivo de personas mayores es uno de los más activos 
dentro de Fundación Caja Navarra. En los doce centros pro-
pios de esta fundación, este colectivo encuentra una variedad 
importante de actividades, cursos y talleres especialmente di-
señados para ellos.

La oferta es amplia, con un abanico de actividades orientado 
tanto hacia el ocio como también a la formación útil, enfocada 
hacia el logro de la mayor independencia posible. Toda esta 
actividad está impulsada por la propia Fundación Caja Nava-
rra y por las asociaciones de mayores de cada centro, que se 
encargan de una parte fundamental, como es la dinamización 
de estos espacios.

Por su parte, el colectivo del voluntariado ha seguido tenien-
do en Fundación Caja Navarra una entidad de referencia, que 
ha tratado de cambiar su función. Se  han ofrecido sesiones de 
formación enfocadas tanto a las propias personas voluntarias 
como a las entidades.

51.000
Beneficiarios

12
Centros

476
Personas asesoradas

832
Actividades

MAYORES VOLUNTARIADO
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Ecuador y Haití, lugares donde se ha puesto el foco del Fondo de 
Emergencias para Catástrofes

PROYECTOS PROPIOS ÁREA SOCIAL. FONDO DE EMERGENCIAS

Hace más de una década que Fundación Caja Navarra tiene 
listo un fondo económico para poder asistir a las entidades 
de cooperación internacional, en momentos críticos, en los 
que un colectivo se encuentra ante situaciones de extrema 
gravedad. En el pasado año hubo dos momentos críticos 
ante los que nuestra entidad abrió esta convocatoria de fon-
dos a las entidades sociales: el terremoto que sufrió Ecuador 
y el huracán Mathew en Haití.

El terremoto que asoló Ecuador el pasado mes de mayo so-
brecogió a todos, pero de manera un poco más especial a 
nuestra tierra. La colonia ecuatoriana en Navarra ha sido y 
es, desde hace algunos años, muy importante, por lo que 
el compromiso de Fundación Caja Navarra era, si cabe, un 
poco mayor. 

El segundo hito de este 2016 llegó en octubre con la irrup-
ción del huracán Matthew en Haití. Una vez más, este terri-
torio se veía asolado por una catástrofe natural que tanto ha 
perjudicado a su población.

El pasado año ha mantenido el mismo criterio básico de 
actuación que viene teniendo Fundación Caja Navarra ante 
este tipo de catástrofes: la rapidez. La inmediatez en la ac-
tuación permite conseguir mejores logros y ser más eficaces 
sobre el terreno, gracias al tremendo trabajo que desarrollan 
tanto las propias entidades como los voluntarios.

El 2016 ha supuesto un cambio en la manera de comunicar 
lo que se hace desde Fundación Caja Navarra. Se ha puesto 

rostro a las personas que trabajan y colaboran en los proyec-
tos o representan a los países en los que se ayuda. Personas 
como Tirso Somonte, que ha sido traductor en campos de 
refugiados en Grecia o el propio cónsul de Ecuador en Bil-
bao, Pablo Buitrón, han narrado de primera mano lo que ha 
sucedido en diferentes lugares.

2
Convocatorias realizadas

75.000€
Para Ecuador

46.500€
Para Haití

9
Proyectos concretos

FONDO DE EMERGENCIAS
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Civican: un año más, referencia en Navarra

PROYECTOS PROPIOS EDUCACIÓN Y CULTURA. CIVICAN

El centro socio cultural de Fundación Caja Navarra continúa 
afianzando su situación referencial en el ámbito cultural y so-
cial de Pamplona y de toda la comunidad. La polivalencia de 
sus espacios y la diversa orientación temática de la progra-
mación (propia y externa) le han convertido en un lugar abso-
lutamente reconocible para la gran mayoría de entidades de 
nuestra comunidad y una buena parte de la sociedad navarra.
Epicentro de la actividad cultural propia de Fundación Caja 
Navarra, Civican ha vuelto a acoger ciclos habituales como 
Diálogos de Medianoche, Encuentros Civican, Escena Civican 
o Animatic, pero también ha ofrecido su espacio a citas de 
otras entidades como la Semana del Cómic o el Flamenco on 
Fire, referentes en sus ámbitos. Así mismo, no han faltado los 
habituales certámenes de diseño (Imagina Civican) y monó-
logos.

La actividad de Civican, tanto en lo referente a cursos, como 
a talleres y actividades, se articula en torno a siete líneas ge-
nerales: Familia Civican, Acción Social, Cultura y Patrimonio, 
Educación, Deporte y Aqua, Medio Ambiente y Salud y Bien-
estar.

La principal novedad de programación ha venido de la mano 
del ámbito educativo. Las cápsulas (conferencias de expertos 
sobre temas concretos) y las experiencias (talleres prácticos) 
han sido dos formatos complementarios para tratar de ofrecer 
a jóvenes, familias y profesionales orientación real sobre las 
situaciones que suceden hoy en día en nuestra sociedad.

La actividad que se realiza en la biblioteca es otro de los pila-
res del centro. Dentro de la red pública de bibliotecas de Na-
varra, ha vuelto a ofrecer un amplio servicio de asesoramiento 
y préstamo, así como un lugar donde muchas personas se han 

dado cita para poder leer y estudiar, asistir a clubes de lectura, 
así como actividades de narración oral, entre otras.

En suma, las PERSONAS han vuelto a ser las grandes prota-
gonistas del 2016 en Civican. Todas ellas han dado sentido a 
la programación y los espacios de este centro socio cultural.

119.196
Usuarios totales

4.685
Actividades realizadas

177
Cursos realizados

36.415
Préstamos en Biblioteca

CIVICAN
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Campus Hondarribia, un año de records

Las Colonias de Hondarribia han vivido un 2016 que quedará 
para la historia. Fundadas en 1935, siguen manteniendo el 
espíritu inicial de ofrecer una alternativa de ocio y educación 
a los chicos y chicas de Navarra en los meses de verano; sin 
embargo, la evolución de las actividades y la metodología ha 
permitido llegar a cotas de interés y participación históricas.
Más de 2.000 participantes han pasado por las Colonias Blan-
ca de Navarra durante los meses de julio y agosto del 2016. 
Sin embargo, esos datos cuantitativos tienen una lectura cua-
litativa muy relevante. Se trata del grado de satisfacción obte-
nido por los participantes. Las encuestas realizadas entre las 
familias hablan de casi un 100% de intención de regresar en 
la siguiente edición.  

El interés que viene suscitando el Campus Hondarribia ha 
crecido de manera muy importante en el último año. Hasta 
1.800 inscripciones se registraron en las primeras 48 horas 
desde que se abrió el plazo de inscripción, lo que denota una 
altísima expectación por parte de las familias. El aumento de 
la demanda esperada propició la ampliación de una tanda 
más de esta actividad.

Por su parte, la tanda en inglés sigue su proceso de asenta-
miento. Las inscripciones se han incrementado este pasado 
año y abre una oportunidad de complementar la oferta a las 
familias. Una manera de divertirse y perfeccionar el conoci-
miento de esta lengua.

El objetivo propuesto de que este campus no se limite a ser 
un mero lugar de ocio, se está cumpliendo. La educación 
emocional, apuesta de Fundación Caja Navarra para orientar 
parte de las actividades, ha servido como criterio para orien-
tar todo el programa que se ofrece a los chicos y chicas.

Los monitores son una parte esencial en esta actividad. Ade-
más de la preparación personal de cada uno, se les forma an-
tes del campus para poder asentar algunos conceptos que 
entendemos claves en Fundación Caja Navarra.

Campus Neptuno se diferencia de manera clara del Campus 
Hondarribia. Es una actividad que está dirigida a centros edu-
cativos en lugar de a las familias y se desarrolla entre los me-
ses de abril, mayo y junio. Los propios centros son quienes 
solicitan la posibilidad de pasar unos días en la Colonia Blanca 
de Navarra y quienes lo ofertan a su alumnado. 

Por su parte, Campus Concilia ha surgido como una solución 
para las familias que, al terminar el curso escolar, a finales del 
mes de junio, no disponen de opción de tener vacaciones y 
cuidar de sus hijos. Por ello, este campus ha servido de gran 
ayuda para la conciliación familiar.

PROYECTOS PROPIOS EDUCACIÓN Y CULTURA. COLONIAS

3.280
Participantes

244
Monitores

444
Participantes más 

que en 2015

99%
Familias repitirían

la experiencia

CAMPUS HONDARRIBIA
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PROYECTOS PROPIOS CONVOCATORIAS. AYUDAS

Las Convocatorias de Ayudas a Proyectos, una referencia en Navarra

Las entidades navarras tienen un punto de apoyo muy im-
portante en esta convocatoria de ayuda para proyectos. Gra-
cias a la convocatoria se ponen en marcha iniciativas y se da 
continuidad a cientos de proyectos y la realidad es que, en 
algunos casos, son un motor fundamental para el sustento de 
la actividad de muchas asociaciones navarras.

La resolución de las convocatorias en las semanas iniciales del 
año es una prioridad para Fundación Caja Navarra para que 
las entidades puedan tener conocimiento de las ayudas con 
las que cuentan lo antes posible, con el fin de planificar ade-
cuadamente el desarrollo de sus proyectos. Por ello, la acti-
vidad fue intensa durante los últimos meses de 2015 y enero 
de 2016 para que en febrero se pueda tener ya ese apoyo 
económico, tan importante para los proyectos presentados
La transparencia es una línea de actuación clave dentro de 
Fundación Caja Navarra y el 2016 ha sido un año importan-
te para avanzar en estas convocatorias. Se hicieron públicas 
las ayudas a todas y cada una de las entidades, así como la 
composición completa de los miembros de los comités de 
expertos en cada una de las cuatro líneas. Estas decisiones 
han supuesto un gran avance dentro de esa política de trans-
parencia.

El pasado año también fue clave por la determinación de 
Fundación Caja Navarra en insistir de manera más clara en no 
ejercer la función de mero financiador, sino de colaborador 
participativo de los proyectos. A través de visitas y acudien-
do a la gran mayoría de actos de las entidades, se consigue 
un mejor conocimiento de cada proyecto y que se conozca 
mejor a Fundación Caja Navarra. Es un intento de no ser una 
entidad financiadora ajena a las iniciativas, sino cercana, par-
ticipativa e involucrada en los proyectos que apoya. 

Las cuatro líneas de actuación de los proyectos se mantuvie-
ron en el pasado 2016 con la división entre Asuntos Sociales 
(1.2 millones euros destinados); Cultura, Educación y Patrimo-
nio Cultural (460.000 euros destinados), Deporte (240.000 eu-
ros destinados) y Medio Ambiente (240.000 euros destinados). 
Cada una de estas líneas tiene también diferentes áreas que 
permiten la organización y valoración de los diferentes pro-
yectos según su ámbito de actuación.

2M€
Invertidos

395
proyectos beneficiados

324
entidades atendidas

AYUDAS
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PROYECTOS PROPIOS CONVOCATORIAS. BECAS

II Edición de las becas para la excelencia de Fundación Caja Navarra

El 2016 ha sido servido para seguir adelante con la segunda 
convocatoria de becas para la excelencia. Se trata de jóvenes 
con mucho talento y una destacada progresión académica y 
laboral que vienen encontrando en Fundación Caja Navarra y 
este programa de ayudas un trampolín para continuar su labor 
formativa, investigadora o deportiva con las mejores herra-
mientas posibles.

Las tres líneas que se han abordado en este ámbito en 2016 
son: la ampliación de estudios artísticos, la movilidad en estu-
dios de doctorados y los deportistas de alto nivel. Tres áreas 
que dejan perfiles similares, pero que también abren esta con-
vocatoria a colectivos bien diferentes entre ellos. 

Cada uno de los tres ámbitos referidos nos deja un amplio 
abanico de proyectos realizados. Los doctorados en el extran-
jero aportan temas tan variados como el análisis de la morfolo-
gía, crecimiento y composición celular de esferoides tumorales 
o la generación de hepatocitos a partir de células madre plu-
ripotentes, pasando por el análisis de los flashbacks fílmicos: 
modo de construcción y de comprensión por el espectador, 
mediante nuevas herramientas informáticas. Cuestiones bien 
diferentes, pero todas ellas muy interesantes.

El lugar de estudio de estos doctorados permitió completar 
su formación en instituciones tan variadas y prestigiosas como 
el Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, USA), el 
Albert Einstein College of Medicine (New York – USA), la Uni-
versidad de Columbia (New York – USA) o el Albert Einstein 
College of Medicine (New York – USA). 

La ampliación de estudios artísticos tiene en los cantantes, 
los músicos y los alumnos de danza a los principales protago-
nistas. La lírica, la danza clásica, el piano o el violonchelo son 

algunos de los ámbitos de estudios becados, con centros de 
formación tan diversos como la Guildhall School of Music and 
Drama (Londres – Reino Unido), la Granada Centre for Visual 
Anthropology (Manchester – Reino Unido) o el Codarts Rotter-
dam, University of the Arts (Holanda).

En el caso del deporte, el atletismo, el propio ciclismo, el judo 
o el patinaje de velocidad son protagonistas de estas becas, 
con muy buenos resultados por parte de todos ellos. Algunos 
desarrollan sus carreras fuera de Navarra, como es el caso del 
pertiguista Adrián Vallés en la Universidad de Cincinnati.

El acto de entrega de becas, que se desarrolló una vez más 
en Civican en el mes de diciembre, se ha consolidado como 
una fiesta de todos ellos, en la que participan incluso con ac-
tuaciones de algunos de los becados o becadas. Así mismo, 
algunos de ellos se han implicado en otros proyectos de Fun-
dación Caja Navarra, impartiendo charlas o visitando el colegio 
de Isterria. Se trata de dar un paso transversal en los diferentes 
proyectos propios de nuestra entidad.

18
Becados en total

6
Doctorado Movilidad

6
Estudios Arte

6
Deporte de élite

120.000€

BECAS
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Semana de la Innovación, la Creatividad y el Emprendimiento

Se ha celebrado en 2016 la quinta edición de esta actividad, 
que se desarrolló principalmente en Civican entre el 25 y el 
29 de abril bajo el título “Ideas para liderar tu futuro”. Las 
sesiones se repartieron entre Pamplona y Tudela para poder 
abrir este proyecto a los centros educativos del primer ciclo 
de Grado Superior de toda la Comunidad Foral.

La Semana de la Innovación, Creatividad y Emprendimiento 
plantea diez talleres al alumnado para profundizar en las cla-
ves que permitan identificar sus competencias, para el impul-
so de la actividad emprendedora. Un total de 1189 chicos y 
chicas participaron de esta actividad.

La alianza de Fundación Caja Navarra con el Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra ofreció la posibilidad 
de desarrollar esta actividad, mientras que con la implicación 
de otras entidades como el Centro Europeo de Empresas 

e Innovación de Navarra (CEIN), la Asociación de Empresas 
de Economía Social de Navarra (ANEL), Cámara Navarra de 
Comercio, Acción contra el Hambre o Navarra Televisión, se 
completa el programa de actividades.

El desarrollo de los talleres diarios en Pamplona y Tudela se 
vio complementado por otras actividades,  como charlas o 
talleres dirigidos a los profesionales de la educación. Precisa-
mente, esta actividad es innovadora, ya que también pone el 
foco en un colectivo necesitado de formación continua, como 
es el profesorado.

Decidieron participar de la actividad 22 de los 23 centros con 
el primer ciclo de Grado Superior de Navarra, lo que supone 
casi la totalidad de este colectivo. Esto muestra el alto nivel 
de satisfacción obtenido por los estudiantes y por los propios 
docentes de los centros.

PROYECTOS EN
COLABORACIÓN

EDUCACIÓN Y CULTURA. SEMANA DE LA ICE

1.189
Alumnos

22
Centros

100
Profesionales implicados

11
Entidades colaboradoras

SEMANA ICE
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ALIANZAS Y EFICIENCIA

2016, un año de alianzas

El trabajo en red y la colaboración entre entidades es uno 
de los valores que viene guiando la actividad de Fundación 
Caja Navarra. Dentro de este criterio, se enmarcan diferentes 
actuaciones concretas durante el año.

Los proyectos apoyados  en colaboración con la Obra Social 
“La Caixa” son un gran motor de actividad social y cultural en 
Navarra. Hasta 53 proyectos de entidades de toda la comu-
nidad se beneficiaron de los casi 7 millones de euros que se 
destinaron entre ambas entidades.

La política de alianzas también se ha extendido al ámbito 
público. Además de la colaboración en programas concretos 
como Animatic o la Semana de la Innovación, el 2016 ha sido 
el año en el que se ha puesto en marcha el acuerdo con el 
Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra para que 
Fundación Caja Navarra ceda el uso de la colección de obras 
de arte, con el fin de que  el ejecutivo foral custodie y difunda 
este patrimonio artístico por toda la Comunidad Foral.

Fundación Caja Navarra, un trabajo de equipo

El amplio número de actividades que relata esta memoria 
está realizado por un equipo de personas que merece ser 
destacado. El análisis interno de la organización arroja un ra-
tio de eficiencia del 8%, que refleja un esfuerzo importante de 
cada departamento de la entidad.

La labor realizada por áreas como la social o cultural, con sus 
responsables y gestores, es más visible por las entidades y 
personas con las que trabajamos, pero el trabajo de las áreas 
de administración, con las labores de contabilidad, planifica-
ción o mantenimiento entre otras es absolutamente impres-
cindible. Sucede lo mismo con la importante aportación del 
área jurídica.

En suma, un trabajo colectivo que permite a los beneficiarios 
poder llevar a cabo sus proyectos y que Fundación Caja Na-
varra cumpla su misión, el desarrollo de nuestra comunidad.
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MIRADA AL FUTURO

2017, año de recogida

Navarra es una tierra muy vinculada a la tierra y a la agri-
cultura, por lo que se puede asumir el símil para explicar la 
relación presente – pasado con la siembra y la recogida. El 
2016, en Fundación Caja Navarra, fue un momento de mucha 
actividad diaria, pero también de un proceso de poner bases, 
reflexionar y echar a andar proyectos que durante este 2017, 
darán su fruto.

Son muchos los ejemplos, pero quizás el área social sea un 
buen ejemplo de ello. Poner en marcha el proyecto de Cen-
tro de Desarrollo de Capacidades Río Irati, el nuevo colegio 
de Isterria o el proceso de reflexión sobre el programa de 
actividades para personas mayores han requerido un gran 
trabajo.

Llega este nuevo año y  se celebrará el 50 aniversario del co-
legio, la inaugución el nuevo edificio, empezará la andadura 
del proyecto Río Irati… Será el momento de recoger los fru-
tos de todo ese esfuerzo anterior.

En cuanto  al área de Cultura y Educación. La marcha de Civi-
can como referente en Navarra no se ha detenido, pero tam-
poco se ha dejado de mirar hacia adelante y pensar cómo 
puede mejorar la oferta y el funcionamiento del centro con el 
único pensamiento puesto en lo más importante: las perso-
nas. La educación, a través del programa “La Incubadora” ha 
sido uno de los ejemplos en la búsqueda de nuevos caminos 
para que quienes se acerquen a Civican tengan una experien-
cia positiva y ajustada a sus necesidades.

Las Colonias de Hondarribia siguen la misma línea. La mejora 
de actividades, la formación de los monitores y monitoras y 
la adecuación de los espacios nos prepara para la llegada de 
una primavera, que será muy intensa. La expectación ante la 
apertura de los plazos de inscripción es muy alta y el volumen 
de asistencia empieza a llegar a su techo.

La comunicación también será protagonista en 2017. Una 
nueva web será una herramienta clave para que la sociedad 
entienda, a través de ella, qué es Fundación Caja Navarra y 
qué hace día a día. La accesibilidad para todas las personas 
en la red será un objetivo de esta web, pero también una 
meta que se plantea en todas las áreas de la fundación. 

Del mismo modo, el trato más intenso y más cercano, si cabe, 
con las entidades servirá para que conozcan mejor qué es y 
qué hace Fundación Caja Navarra y para que ellas sean las 
mejores embajadoras de fundación en el futuro.

En definitiva, año ilusionante e intenso por delante, pero con 
muchos hitos que se reflejarán en la próxima memoria.
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www.fundacioncajanavarra.es


