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Plena Inclusión Navarra

Avda. Pío XII - 5, 1º izda. Of. 4

Teléfono: 948 196 014

E-mail: gerencia@plenainclusionnavarra.org

Web: http://plenainclusionnavarra.org/www2/encuentranos

La misión del movimiento Plena 
inclusión Navarra es contribuir, desde su 
compromiso ético, con apoyos y 
oportunidades, a que cada persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
y su familia puedan desarrollar su 
proyecto de calidad de vida, así como a 
promover su inclusión como ciudadano 
de pleno derecho en una sociedad justa 
y solidaria.

Tiene por misión crear las condiciones 
organizativas y sociales que permitan a 
sus entidades miembros materializar su 
misión. Para ello, coordina y desarrolla 
actividades internas (gestión del 
conocimiento, formación, 
participación…) y externas 
(reivindicación, alianzas, 
sensibilización…) necesarias.

Contacto

Misión

https://www.google.com/maps/place/Plena+inclusi%C3%B3n+Navarra/@42.8088228,-1.6628335,15z/data=!3m1!5s0xd50925f6110acb5:0x6e1509e804ba5785!4m9!1m2!2m1!1sAvda.+P%C3%ADo+XII+-+5,+1%C2%BA+izda.+Of.+4!3m5!1s0xd50925f91106079:0xfc533c44a485657b!8m2!3d42.811988!4d-1.6550649!15sCiNBdmRhLiBQw61vIFhJSSAtIDUsIDHCuiBpemRhLiBPZi4gNJIBG2Fzc29jaWF0aW9uX29yX29yZ2FuaXphdGlvbg
mailto:gerencia@plenainclusionnavarra.org
http://plenainclusionnavarra.org/www2/encuentranos


ANFAS

C/ Pintor Maeztu, 2 bajo trasera 31008 Pamplona / Direcciones de más
zonas en la página web.

Teléfono: 948 174 910

E-mail: info@anfasnavarra.org

Web: http://anfasnavarra.org/

Su misión es contribuir, desde su 
compromiso ético, a garantizar los 
apoyos y servicios necesarios, en un 
contexto de ejercicio de derechos e 
inclusión social, para que cada persona 
con Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo y sus familias, desarrollen 
sus proyectos de vida personales y 
mejoren su calidad de vida como 
ciudadanos y ciudadanas en una 
Navarra justa y solidaria.

Contacto Misión

https://www.google.es/maps/place/ANFAS/@42.8073651,-1.6611565,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5092672fc9d233:0x86b01f98934268b2!8m2!3d42.8073612!4d-1.6589678?hl=es
mailto:info@anfasnavarra.org
http://anfasnavarra.org/


Bidean

Avenida Berriozar, nº 8 - 31195 Berriozar (Navarra)

Teléfono: 948 135 342

E-mail: bidean@bidean.es / comercial@bidean.es

Web: http://www.bidean.es/

Bidean es una entidad sin ánimo de 
lucro que proporciona a las personas 
con discapacidad un empleo 
remunerado, productivo y adecuado a 
cada una de ellas.
Somos un Centro Especial de Empleo, 
competitivo y con la clara vocación de 
ayudar a las personas con 
discapacidad.

Nuestras actividades laborales tienen 
como misión la realización de un trabajo 
productivo compitiendo en igualdad de 
condiciones en el mercado, pero 
nuestro fin último es generar 
oportunidades laborales que permitan a 
las personas con discapacidad su 
integración social y desarrollo personal, 
así como su integración al mercado 
ordinario.

Contacto

Misión

https://www.google.es/maps/place/Av.+Berriozar,+8,+31013+Berriozar,+Navarra/@42.8374412,-1.6729816,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5092a4052e93ad:0xaafd5c2c256f5788!8m2!3d42.8374373!4d-1.6707929?hl=es
mailto:bidean@bidean.es
mailto:comercial@bidean.es
http://www.bidean.es/


Atena

C/ Río Alzania, 20, bajo trasera 31006 Pamplona

Teléfono: 948 249 150

E-mail: fundacionatena@gmail.com

Web: www.fundacionatena.org

Fundación Atena es una organización 
sin ánimo de lucro y naturaleza privada, 
de carácter artístico, docente y de 
interés social dirigido a personas con 
discapacidad intelectual. La misión de 
Atena es promover y fomentar el 
desarrollo integral de las personas con 
discapacidad intelectual a través del 
Arte, mejorando su calidad de vida y 
acompañándoles en su proyecto vital.

Contacto Misión

https://www.google.es/maps/place/ANASAPS+Pamplona+(Asociaci%C3%B3n+Navarra+para+la+Salud+Mental)/@42.8023109,-1.6489537,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd50924ff42b08a1:0xe727d4e6de238814!8m2!3d42.802307!4d-1.646765?hl=es
mailto:fundacionatena@gmail.com
http://www.fundacionatena.org


C/ Vergel, nº 2 - 31014 Pamplona - COF: C/ Tejería, 23- 1º

Teléfono: 948 224 200 - COF: 948 211 747

E-mail: admon@colegioelmolino.com

Web: www.colegioelmolino.com

Entidad privada compuesta por el 
Colegio de Educación Especial “El 
Molino” y el Centro Ocupacional “El 
Molino”, destinada a favorecer la 
integración y el desarrollo personal de 
las personas con discapacidad 
intelectual.

Fundación Ciganda Ferrer

Contacto Misión

https://www.google.es/maps/place/C.+Vergel,+2,+31014+Pamplona,+Navarra/@42.8223621,-1.6410346,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5092fd30e3e4b3:0xe44aac1e040b3713!8m2!3d42.8223582!4d-1.6388459?hl=es
https://www.google.es/maps/search/C%2F+Tejer%C3%ADa,+23-+1%C2%BA/@42.8169335,-1.642717,17z/data=!3m1!4b1?hl=es
mailto:admon@colegioelmolino.com
http://www.colegioelmolino.com


Futuna

Avda. Marcelo Celayeta, 114 – 1º izda. 31014 Pamplona

Teléfono: 948 57 59 42 / 626 35 03 56

E-mail: fundaciontutelarnavarra@gmail.com

Web: www.futuna.es

Entidad sin ánimo de lucro cuya misión 
es garantizar mediante el ejercicio de la 
tutela, que las personas con 
discapacidad intelectual puedan tener 
un adecuado gobierno de su vida y 
participar plenamente en la sociedad, 
facilitandoles los apoyos necesarios 
para mejorar su calidad de vida.

Atender y asesorar con profesionalidad, 
calidez y calidad a las personas con 
discapacidad y a sus familias.

Administrar los bienes de los tutelados y 
velar por sus derechos y unas 
condiciones dignas de vida.

Contacto

Misión

https://www.google.es/maps/place/fundaci%C3%B3n+tutelar+navarra/@42.8294341,-1.6466765,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5092e6f7fd4547:0x10b3c3306436bf52!8m2!3d42.8294229!4d-1.644483?hl=es
mailto:fundaciontutelarnavarra@gmail.com
http://www.futuna.es


Residencia Javier

Calle del Rosario, nº 2 - 31486 Elcano / Egüés (Navarra)

Teléfono: 948 330 130

E-mail: esclavaselcano@gmail.com

Residencia privada sin ánimo de lucro, 
perteneciente a la congregación de las 
RR.MM Esclavas de la Virgen Dolorosa 
se sitúa en Elcano.

El centro de atención integral, está 
dirigido a fomentar el desarrollo de 
habilidades adaptativas de las personas 
con discapacidad intelectual.

Contacto Misión

https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Rosario,+2,+31486+Elcano,+Navarra/@42.8312947,-1.5478997,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd50951688865fd1:0x23f9f95fdd8dd9aa!8m2!3d42.8312908!4d-1.545711?hl=es
mailto:esclavaselcano@gmail.com


Brazadas de Superación

Paseo Río Ulzama 7, 1º, 31110 Noáin, Navarra (Domicilio Social)
Camino de la Iglesia 3, 31174 Larraya, Navarra (Comunicaciones)

Teléfono: 657 609 375

E-mail: brazadasdesyperacion@gmail.com

Conciencian a la opinión pública sobre 
la discapacidad intelectual, mediante 
conferencias científicas y de divulgación 
y demás medios de comunicación. Entre 
los programas de la Asociación destaca 
la realización de estudios, 
investigaciones y actuaciones de 
aplicación directa a la atención, 
educación e integración social de las 
personas con discapacidad intelectual.

Contacto Misión

https://www.google.es/maps/place/P.%C2%BA+R%C3%ADo+Ulzama,+7,+1%C2%BA,+31110+No%C3%A1in,+Navarra/@42.7534888,-1.6312703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd50910d3df5bdcd:0x56f9aaa775eec27f!8m2!3d42.7534849!4d-1.6290816?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Camino+de+la+Iglesia,+3,+31174+Larraya,+Navarra/@42.7773841,-1.7665485,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd508be4a67eacf7:0x1011ac869b677538!8m2!3d42.7773802!4d-1.7643598?hl=es
mailto:brazadasdesyperacion@gmail.com


Apyma Andrés Muñoz

C/ Pedro I, nº 27 - 31007 Pamplona

Teléfono: 948 198 492

E-mail: apymaandresm@gmail.com

Web: http://apymaandresm.blogspot.com/

Asociación de Padres y Madres del 
Colegio Público de Educación Específica 
Andrés Muñoz de Pamplona.

Colaboran de forma estrecha con el 
colegio para el logro de la formación y 
desarrollo integral de los alumnos con 
discapacidad intelectual, entre otros 
programas/servicios.

Contacto Misión

https://www.google.es/maps/place/C.+Pedro+I,+27,+31007+Pamplona,+Navarra/@42.8057045,-1.6602303,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5092670a1302f1:0xcdb1647693b0f37a!8m2!3d42.8057006!4d-1.6580416?hl=es
mailto:apymaandresm@gmail.com
http://apymaandresm.blogspot.com/


Apyma El Molino

C/ Vergel, nº 2 - 31014 Pamplona

Teléfono: 948 224 200 / 616 141 550 - COF 948 211 747

E-mail: admon@colegioelmolino.com

Web: http://www.colegioelmolino.com/

La APYMA “El Molino” forma parte de la 
comunidad escolar. Su objetivo 
fundamental es aportar al centro la 
visión de la familia, de forma que 
nuestros hijos accedan a una educación 
de calidad, global, que responda a sus 
necesidades en todos los niveles de su 
desarrollo y que les permita una vida 
autónoma, madura, responsable y 
satisfactoria a nivel personal, laboral y 
social.

Contacto Misión

https://www.google.es/maps/place/C.+Vergel,+2,+31014+Pamplona,+Navarra/@42.8223621,-1.6410346,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5092fd30e3e4b3:0xe44aac1e040b3713!8m2!3d42.8223582!4d-1.6388459?hl=es
mailto:admon@colegioelmolino.com
http://www.colegioelmolino.com/


Apyma Isterria

C/ Del Recinto, s/n. - 31173 Ibero

Teléfono: 948 322 072

E-mail: isterria@isterria.com

Web: https://colegioeducacionespecialisterria.wordpress.com/

La Asociación de Padres y Madres del 
Colegio de Educación Especial Isterria, 
situado en Ibero, nació en 1986 con la 
misión de defender los derechos y 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y 
de sus familias en el ámbito de Navarra, 
orientada siempre por los principios de 
integración social y normalización.

Contacto Misión

https://www.google.es/maps/place/EE+Ibero+Isterria/@42.8033199,-1.7753384,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd508ba3022f6a83:0x5969c173b34af06f!8m2!3d42.8033236!4d-1.7731557?hl=es
mailto:isterria@isterria.com
https://colegioeducacionespecialisterria.wordpress.com/


APG

C/ Concepción Benitez 31010 Pamplona

Teléfono: 948 20 12 78

La Asociación de familiares y tutores del 
Centro de día Monjardín de Pamplona se 
constituyó en abril del 2002 y está 
formada por 35 socios.

Orientan todas sus acciones hacia la 
consecución de una vida digna que 
corresponda como persona con 
discapacidad intelectual, procurando la 
asistencia y tutela necesarias, entre 
otros programas/servicios.

Contacto Misión

https://www.google.es/maps/place/C.+Concepci%C3%B3n+Ben%C3%ADtez,+31010+Bara%C3%B1%C3%A1in,+Navarra/@42.8046896,-1.6745554,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd50927a0261b7a1:0x3b1fb8f83cfa1eb8!8m2!3d42.8046857!4d-1.6723667?hl=es


A. Familiares centro Oncineda

C/ Carlos VII, nº 37 - 31200 Estella

Teléfono: 948 556 424

Web: https://www.facebook.com/DesdeOncineda/

La Asociación de familiares y tutores de 
personas con discapacidad intelectual 
del CAIDIS Oncineda de Estella (Centro 
de Asistencia Integral a la Discapacidad) 
se constituyó en el 2002 con la misión 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y 
sus familias.

Contacto Misión

https://www.google.es/maps/place/C.+Carlos+VII,+37,+31200+Ayegui,+Navarra/@42.6605147,-2.036019,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5071b1d9091b27:0x4d76a805abb09651!8m2!3d42.6605108!4d-2.0338303?hl=es
https://www.facebook.com/DesdeOncineda/


A. Familiares centro Valle del Roncal

C/ San Cristóbal nº 50 - 31015 Pamplona

Teléfono: 633 203 889

E-mail: asociacionvalleroncal@gmail.com

Trabajan para mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
intelectual y de sus familiares. 
Promueven la realización de terapias y 
actividades alternativas que ayuden al 
desarrollo de las personas usuarias, no 
sólo a nivel físico y de movilidad, sino 
también a nivel emocional y 
comunicativo.

Defienden que se valoren y respeten los 
derechos de todas las personas 
usuarias, cualquiera que sea su 
discapacidad y apoyamos a las familias 
de las personas usuarias del centro 
acompañándoles y facilitandoles el 
contacto con los profesionales del 
centro.

Contacto

Misión

https://www.google.es/maps/place/C.+San+Crist%C3%B3bal,+50,+31015+Pamplona,+Navarra/@42.8352086,-1.6268519,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd50933db3bab1ad:0xc2a3516768035b89!8m2!3d42.8352047!4d-1.6246632?hl=es
mailto:asociacionvalleroncal@gmail.com


A. Familiares centro Las Hayas

C/ Elizmendi 12, 31621 Sarriguren

Teléfono: 948 804 49

La Asociación de familiares y amigos de 
personas con discapacidad intelectual.

Defienden que se valoren y respeten los 
derechos de todas las personas 
usuarias, cualquiera que sea su 
discapacidad y apoyamos a las familias 
de las personas usuarias del centro 
acompañándoles y facilitandoles el 
contacto con los profesionales del 
centro.

Potencian la presencia de la asociación 
en instituciones, organismos y 
programas que tengan como objetivo la 
atención, cuidado y mejora de las 
personas con discapacidad.

Contacto

Misión

https://www.google.es/maps/place/Calle+Elizmendi,+12,+31192+Sarriguren,+Navarra/@42.8058257,-1.5895972,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd509465162bc46f:0x6ec4ca7fa90d5a7a!8m2!3d42.8058218!4d-1.5874085?hl=es


A. Familiares centro San José

C. Concepción Benítez, 14, 31010 Pamplona, Navarra

Teléfono: 948 286 027

E-mail: afacusj@gmail.com

Trabajamos para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad 
intelectual y de sus familiares.

Defendemos que se valoren y respeten 
los derechos de todas las personas 
usuarias y apoyamos a las familias de 
las personas usuarias del centro 
acompañándoles y facilitándoles el 
contacto con los profesionales del 
centro.

Potenciamos la presencia de la 
asociación en instituciones, organismos 
y programas que tengan como objetivo 
la atención, cuidado y mejora de los 
discapacitados.

Contacto

Misión

https://www.google.es/maps/place/C.+Concepci%C3%B3n+Ben%C3%ADtez,+14,+31009+Pamplona,+Navarra/@42.8037846,-1.6733218,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd509279c1ce0a2b:0x684d31822275dd22!8m2!3d42.8037807!4d-1.6711331?hl=es
mailto:afacusj@gmail.com


Vinculada: Tasubinsa

Pol. Ind. Arazuri- Orkoien, C/ C nº 9 – 11, 31170 Arazuri 31170 (Navarra)

Teléfono: 948 318 261

E-mail: tasubinsa@tasubinsa.com

Web: http://www.tasubinsa.com/

Su objetivo principal es la integración de 
las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, generando 
oportunidades laborales y de ocupación, 
siempre adaptadas a las capacidades 
individuales de cada persona.

En TASUBINSA atienden a 600 personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo que presentan graves 
dificultades para acceder al empleo 
ordinario o protegido, tanto en el 
Programa Ocupacional, como en el 
Programa Ocupacional de Capacitación 
Laboral, la Unidad Ocupacional Especial 
y la Unidad Ocupacional de 
Envejecimiento Prematuro.

Contacto

Misión

https://www.google.es/maps/search/Pol.+Ind.+Arazuri-+Orkoien,+C%2F+C+n%C2%BA+9+%E2%80%93+11,+31170+Arazuri+31170+(Navarra)/@42.8178706,-1.7113891,15z/data=!3m1!4b1?hl=es
mailto:tasubinsa@tasubinsa.com
http://www.tasubinsa.com/


TU FEDERACIÓN

Porque Plena inclusión Navarra es TU FEDERACIÓN,

porque entre todos somos más,
porque entre todos podemos y debemos
diseñar la federación que queremos.


