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Principio de actuación Principio de actuación 

Impulsar Servicios y Prestaciones que 
favorezcan la autonomía de las 
personas más vulnerables por razón de 
edad, discapacidad o enfermedad a lo 
largo de toda la vida, desde los 0 años 
hasta el final de la misma.



“No hay que dejar  

que la vida juegue con nosotros.



“No hay que dejar  

que la vida juegue con nosotros.

Hay que adelantarse

a jugar con la vida”.

R. J. Sender
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MásMás eses MejorMejor

CALIDAD DE VIDA 
de las personas, de las familias y del entorno



EL TELETRABAJO 
COMO MEDDA DE 
FLEXIBILIDAD EMPRESARIAL

Calidad de VidaCalidad de Vida



EL TELETRABAJO 
COMO MEDDA DE 
FLEXIBILIDAD EMPRESARIAL

>
 

INDEPENDENCIA PERSONAL

Calidad de VidaCalidad de Vida



EL TELETRABAJO 
COMO MEDDA DE 
FLEXIBILIDAD EMPRESARIAL

>
 

INDEPENDENCIA PERSONAL

>
 

CONSIDERACIÓN SOCIALCalidad de VidaCalidad de Vida



EL TELETRABAJO 
COMO MEDDA DE 
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>
 

INDEPENDENCIA PERSONAL

>
 

CONSIDERACIÓN SOCIAL

>
 

BIENESTAR PERSONAL

Desarrollo personal
Capacidad de decisión
Inclusión social
Derechos civiles
Bienestar emocional
Bienestar físico
Bienestar mental

Calidad de VidaCalidad de Vida
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> Favorecer la Prevención

>
 

Promover la Autonomía personal

>
 

Promocionar la Incorporación laboral

> Impulsar el Envejecimiento activo

Líneas de actuaciónLíneas de actuación
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Atención TempranaAtención Temprana

>
 

Programa  preventivo por definición

>
 

Población infantil atendida: 162

Datos: diciembre 2008



“No hagas para mí

 
un mundo distinto buscando mi protección. 

Yo también necesito crecer.”

Atención TempranaAtención Temprana

-

 
Tomás Castillo



>
 

Valoración y Orientación a personas con discapacidad: 3.876 p.

Personas con DiscapacidadPersonas con Discapacidad

Servicios

Datos: diciembre 2008



>
 

Valoración y Orientación a personas con discapacidad: 3.876 p.

>
 

Valoración y Orientación ocupacional y laboral: 348 p.

Personas con DiscapacidadPersonas con Discapacidad

Servicios

Datos: diciembre 2008



>
 

Centros Ocupacionales: 771 p.
>

 
Piso Funcional: 27 p.

>
 

Intérpretes de Lengua de Signos: 32.426 usuarios.
>

 
Ayudas técnicas. 231 p.

>
 

Transporte Adaptado y Asistido: 100 p.
>

 
Ayudas para adaptación de medios de transporte: 60 p.

>
 

Subvenciones a entidades: Fomento y Programas: 45 ent.
>

 
Subvenciones a entidades de voluntariado: 43 ent.

> Vacaciones y respiro.

Personas con DiscapacidadPersonas con Discapacidad

Prestaciones y Ayudas

Datos: diciembre 2008



>
 

Centro receptor de alumnado en prácticas.

>
 

Centro impulsor de la Incorporación laboral en la Administración 
Pública       

Personas con DiscapacidadPersonas con Discapacidad

Otras acciones



EL TELETRABAJO 
COMO MEDDA DE 
FLEXIBILIDAD EMPRESARIAL

“Si tengo oportunidades podré

 
demostrar mis capacidades”

Incorporación LaboralIncorporación Laboral

-

 
Tomás Castillo



>
 

Servicio de transporte adaptado y asistido: 138 p.
> Ayudas Técnicas: 1.126
>

 
Centro de recursos y Ayudas Técnicas: 906

>
 

Comedores: 220 p.
>

 
Subvenciones a Clubs y Asoc., Fomento y Programas: 188 clubs

>
 

Subvenciones a entidades de voluntariado
>

 
Convenio de Colaboración con CAIXA: Talleres

Personas MayoresPersonas Mayores

Prestaciones y Ayudas

Datos: diciembre 2008



Buscamos la participación activa de las personas mayores en 

el diseño de sus propias políticas de envejecimiento activo.

Personas MayoresPersonas Mayores

Método de trabajo



“El tiempo es sólo una actitud, y quien le pierde el miedo nunca será

 
viejo”

-

 
Nativel Preciado

Grupo de TrabajoGrupo de Trabajo



Proyecto de FUTUROProyecto de FUTURO

Centro de accesibilidad y Productos de apoyo 



“
 

La capacidad creativa es un activo, hay que dar 
confianza y tomar riesgos razonables, ya que el 
mayor riesgo es no arriesgarse

 
”

-
 

Pedro Miguel Etxenique



AGENCIA NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA
Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 

Muchas gracias por su atención 
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