
 

 

 

Tarifas centros del Gobierno de Navarra  2014 para personas con enfermedad mental (*) 
 

 

Tipo de servicio Tarifas 

Atención residencial (1)  
o No dependientes 1.182,63 euros/mes 

o Dependientes moderados  1.212,20 euros/mes 

o Dependientes severos  1.255,85 euros/mes 

o Grandes dependientes 1.299,49 euros/mes 

Atención diurna  

o Programa terapéutico rehabilitador (CRPS) 0 euros/mes 

o Programa de centro de día (CRPS) Aportación por servicio de comedor 83,40 euros/mes 

Atención en piso tutelado o funcional: 501,02 euros/mes 

Atención en vivienda con apoyo: 430,54 euros/mes 

Residencia-Hogar 955,70 euros/mes 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SERVICIOS COMUNES 

Servicio telefónico de emergencia  

o No dependientes 7,3 euros/mes 

o Dependientes moderados 7,3 euros/mes 

o Dependientes severos 6,59 euros/mes 

o Grandes dependientes 6,59 euros/mes 

Transporte asistido y adaptado 

o Asistencia a centros de atención ambulatoria 73,96 euros/mes. 

o Distancias superiores a 20 km: Km realizados (ida y vuelta) x 0,20 euros (máximo 147,94 euros/mes) 

o Traslados de usuarios de centros propios: Km realizados (ida y vuelta) x 0,20 euros 

o Traslados con trasporte de Cruz Roja Km realizados (ida y vuelta) x 0,88 euros 

o Otros usos 3,68 euros/usuario (ida y vuelta). 

Comedor para no residentes 4,17 euros/día 

Piscina para no residentes, incluyendo personal especializado (2) 5,58 euros/sesión 

Piscina para no residentes, sin incluir personal especializado (3) 3,58 euros/sesión 

Otras instalaciones ubicadas en centros propios  

o Con equipamiento especializado 5,58 euros/sesión (4) 

o Sin equipamiento especializado 5,58 euros/hora 

 
(*) Publicado en el BON el ACUERDO de 17 de diciembre de 2013 (BON nº 4, de 8 de enero de 2014). Modificado en el BON con el Acuerdo de 25 de marzo (BON nº 77, de 22 de 

abril de 2014).  

(1) En el caso de personas ingresadas de forma temporal por recuperación, sin derecho a prestación garantizada por su nivel de dependencia y a las que no pueda realizarse la 

valoración de dependencia por padecer un proceso agudo, la tarifa a aplicar será la correspondiente a la tarifa de dependencia moderada. 

(2) Hasta un máximo de tres personas por sesión. Coste por persona adicional: 1,86 euros. 

(3) Hasta un máximo de tres personas por sesión (la entidad destinataria de este servicio deberá aportar personal especializado; monitor y cuidador). Coste por persona adicional: 

1,16 euros. 

(4) Hasta un máximo de tres personas por sesión. Coste por persona adicional: 1,81 euros. 


