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El Gobierno concede a la Fundación Ilundáin 
Haritz-Berri y a Nuevo Futuro el III Premio a la 
Calidad en los Servicios Sociales de Navarra  
 Fundación Ilundáin recibe el premio por un programa de inserción laboral 
para jóvenes, mientras que Nuevo Futuro ha sido galardonado en 
reconocimiento por las condiciones laborales de los empleados  

Martes, 21 de septiembre de 2010 

La Fundación Ilundáin Haritz-Berri y la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro han sido elegidas como las ganadoras del III Premio a la Calidad de 
los Servicios Sociales que concede el Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra y la Fundación Tomás 
y Lydia Recari a entidades con fines sociales de Navarra que destacan por 
sus buenas prácticas en la atención a los usuarios de estos servicios.  

En el caso de Ilundáin Haritz-Berri, el galardón ha sido obtenido en 
reconocimiento de su programa Lan Sarreran, dirigido a la integración laboral 
de jóvenes de entre 16 y 20 años, en la modalidad Buenas prácticas en la 
atención. Por parte de la Asociación Nuevo Futuro, el mérito valorado es la 
llamada Herramienta de flexibilidad, conciliación y gestión del propio tiempo, 
dentro de la modalidad Buenas prácticas en la calidad en el empleo. 

La consejera de Asuntos Sociales, María Isabel García Malo, ha 
presentado hoy la lectura de la relación de premiados, que recibirán sendas 
dotaciones de 3.000 euros en metálico. La consejera ha recordado en su 
intervención que la finalidad de estos premios, cofinanciados y organizados 
en conjunto con la Fundación Tomás y Lydia Recari García, es la de 
fomentar la calidad, “calidad en los servicios, calidad de las infraestructuras 
y,  en definitiva, calidad de vida”.  

García Malo ha explicado que los criterios utilizados por el jurado a la 
hora de realizar la selección han sido cuatro: el carácter innovador de la 
entidad a la hora de encontrar nuevas respuestas en la atención; la 
efectividad tangible de las prácticas; la sostenibilidad de las prácticas, tanto 
económica como técnica y organizativa; y la capacidad para erigirse como un 
modelo de referencia para que otras entidades desarrollen iniciativas 
parecidas en otros lugares. 

Premio al empleo 
Además, en esta tercera edición se otorga por primera vez una segunda 
categoría, la de Calidad en el empleo que, como ha recordado la consejera, 
está directamente relacionada con la otra categoría puesto que las buenas 
condiciones de trabajo repercuten directamente en la calidad de la atención a 
los usuarios de los servicios sociales. Por ello, también se han considerado 
criterios como las condiciones laborales, el desarrollo profesional de los 
trabajadores y la conciliación familia-trabajo.  

A este III Premio a la calidad en los servicios sociales de Navarra se 
han presentado catorce candidaturas de entidades que prestan servicios 
sociales en los ámbitos de la enfermedad mental, la incorporación social la  

  

GOBIERNO DE NAVARRA 

PRESIDENTE 

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

EDUCACIÓN 

SALUD 

DESARROLLO RURAL  
Y MEDIO AMBIENTE 

ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, 
JUVENTUD Y DEPORTE 

CULTURA Y TURISMO  
PRÍNCIPE DE VIANA 

OBRAS PÚBLICAS,  
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

VIVIENDA Y ORDENACIÓN 
 DEL TERRITORIO 

INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO 

 



 

 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 77 00 | F. 948 22 76 73 | gobiernodenavarra.prensa@cfnavarra.es | www.navarra.es  2 | 2 

discapacidad psíquica, la discapacidad física, las personas mayores y los menores. 

El jurado encargado de seleccionar los nombres de los premiados con estos galardones se ha 
reunido en la mañana de hoy para poner en común la evaluación realizada sobre las entidades 
propuestas. Éste ha estado compuesto por la propia consejera y presidido por Miguel García Aya, jefe 
del Gabinete Técnico de la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Han 
conformado también el jurado Miguel Echarri Iribarren, vicepresidente de la Fundación Tomás y Lydia 
Recari García; Pilar García García, directora del Servicio de Calidad e Inspección del Gobierno de 
Navarra; José Manuel Morales González, jefe del Área de Evaluación de la Dirección General de 
Política Social, de las Familias y de la Infancia de la Comunidad de Madrid; e Ignacio Arana García, 
director de la Fundación Navarra para la Excelencia.  
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El Gobierno concede a la Fundación Ilundáin 
Haritz-Berri y a Nuevo Futuro el III Premio a la 
Calidad en los Servicios Sociales de Navarra  
 Fundación Ilundáin recibe el premio por un programa de inserción laboral 
para jóvenes, mientras que Nuevo Futuro ha sido galardonado en 
reconocimiento por las condiciones laborales de los empleados  

Martes, 21 de septiembre de 2010 

La Fundación Ilundáin Haritz-Berri y la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro han sido elegidas como las ganadoras del III Premio a la Calidad de 
los Servicios Sociales que concede el Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra y la Fundación Tomás 
y Lydia Recari a entidades con fines sociales de Navarra que destacan por 
sus buenas prácticas en la atención a los usuarios de estos servicios.  

En el caso de Ilundáin Haritz-Berri, el galardón ha sido obtenido en 
reconocimiento de su programa Lan Sarreran, dirigido a la integración laboral 
de jóvenes de entre 16 y 20 años, en la modalidad Buenas prácticas en la 
atención. Por parte de la Asociación Nuevo Futuro, el mérito valorado es la 
llamada Herramienta de flexibilidad, conciliación y gestión del propio tiempo, 
dentro de la modalidad Buenas prácticas en la calidad en el empleo. 

La consejera de Asuntos Sociales, María Isabel García Malo, ha 
presentado hoy la lectura de la relación de premiados, que recibirán sendas 
dotaciones de 3.000 euros en metálico. La consejera ha recordado en su 
intervención que la finalidad de estos premios, cofinanciados y organizados 
en conjunto con la Fundación Tomás y Lydia Recari García, es la de 
fomentar la calidad, “calidad en los servicios, calidad de las infraestructuras 
y,  en definitiva, calidad de vida”.  

García Malo ha explicado que los criterios utilizados por el jurado a la 
hora de realizar la selección han sido cuatro: el carácter innovador de la 
entidad a la hora de encontrar nuevas respuestas en la atención; la 
efectividad tangible de las prácticas; la sostenibilidad de las prácticas, tanto 
económica como técnica y organizativa; y la capacidad para erigirse como un 
modelo de referencia para que otras entidades desarrollen iniciativas 
parecidas en otros lugares. 

Premio al empleo 
Además, en esta tercera edición se otorga por primera vez una segunda 
categoría, la de Calidad en el empleo que, como ha recordado la consejera, 
está directamente relacionada con la otra categoría puesto que las buenas 
condiciones de trabajo repercuten directamente en la calidad de la atención a 
los usuarios de los servicios sociales. Por ello, también se han considerado 
criterios como las condiciones laborales, el desarrollo profesional de los 
trabajadores y la conciliación familia-trabajo.  

A este III Premio a la calidad en los servicios sociales de Navarra se 
han presentado catorce candidaturas de entidades que prestan servicios 
sociales en los ámbitos de la enfermedad mental, la incorporación social la  
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discapacidad psíquica, la discapacidad física, las personas mayores y los menores. 
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discapacidad psíquica, la discapacidad física, las personas mayores y los menores. 

El jurado encargado de seleccionar los nombres de los premiados con estos galardones se ha 
reunido en la mañana de hoy para poner en común la evaluación realizada sobre las entidades 
propuestas. Éste ha estado compuesto por la propia consejera y presidido por Miguel García Aya, jefe 
del Gabinete Técnico de la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Han 
conformado también el jurado Miguel Echarri Iribarren, vicepresidente de la Fundación Tomás y Lydia 
Recari García; Pilar García García, directora del Servicio de Calidad e Inspección del Gobierno de 
Navarra; José Manuel Morales González, jefe del Área de Evaluación de la Dirección General de 
Política Social, de las Familias y de la Infancia de la Comunidad de Madrid; e Ignacio Arana García, 
director de la Fundación Navarra para la Excelencia.  
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El Gobierno concede a la Fundación Ilundáin 
Haritz-Berri y a Nuevo Futuro el III Premio a la 
Calidad en los Servicios Sociales de Navarra  
 Fundación Ilundáin recibe el premio por un programa de inserción laboral 
para jóvenes, mientras que Nuevo Futuro ha sido galardonado en 
reconocimiento por las condiciones laborales de los empleados  

Martes, 21 de septiembre de 2010 

La Fundación Ilundáin Haritz-Berri y la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro han sido elegidas como las ganadoras del III Premio a la Calidad de 
los Servicios Sociales que concede el Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra y la Fundación Tomás 
y Lydia Recari a entidades con fines sociales de Navarra que destacan por 
sus buenas prácticas en la atención a los usuarios de estos servicios.  

En el caso de Ilundáin Haritz-Berri, el galardón ha sido obtenido en 
reconocimiento de su programa Lan Sarreran, dirigido a la integración laboral 
de jóvenes de entre 16 y 20 años, en la modalidad Buenas prácticas en la 
atención. Por parte de la Asociación Nuevo Futuro, el mérito valorado es la 
llamada Herramienta de flexibilidad, conciliación y gestión del propio tiempo, 
dentro de la modalidad Buenas prácticas en la calidad en el empleo. 

La consejera de Asuntos Sociales, María Isabel García Malo, ha 
presentado hoy la lectura de la relación de premiados, que recibirán sendas 
dotaciones de 3.000 euros en metálico. La consejera ha recordado en su 
intervención que la finalidad de estos premios, cofinanciados y organizados 
en conjunto con la Fundación Tomás y Lydia Recari García, es la de 
fomentar la calidad, “calidad en los servicios, calidad de las infraestructuras 
y,  en definitiva, calidad de vida”.  

García Malo ha explicado que los criterios utilizados por el jurado a la 
hora de realizar la selección han sido cuatro: el carácter innovador de la 
entidad a la hora de encontrar nuevas respuestas en la atención; la 
efectividad tangible de las prácticas; la sostenibilidad de las prácticas, tanto 
económica como técnica y organizativa; y la capacidad para erigirse como un 
modelo de referencia para que otras entidades desarrollen iniciativas 
parecidas en otros lugares. 

Premio al empleo 
Además, en esta tercera edición se otorga por primera vez una segunda 
categoría, la de Calidad en el empleo que, como ha recordado la consejera, 
está directamente relacionada con la otra categoría puesto que las buenas 
condiciones de trabajo repercuten directamente en la calidad de la atención a 
los usuarios de los servicios sociales. Por ello, también se han considerado 
criterios como las condiciones laborales, el desarrollo profesional de los 
trabajadores y la conciliación familia-trabajo.  

A este III Premio a la calidad en los servicios sociales de Navarra se 
han presentado catorce candidaturas de entidades que prestan servicios 
sociales en los ámbitos de la enfermedad mental, la incorporación social la  
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El jurado encargado de seleccionar los nombres de los premiados con estos galardones se ha 
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Política Social, de las Familias y de la Infancia de la Comunidad de Madrid; e Ignacio Arana García, 
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los usuarios de los servicios sociales. Por ello, también se han considerado 
criterios como las condiciones laborales, el desarrollo profesional de los 
trabajadores y la conciliación familia-trabajo.  

A este III Premio a la calidad en los servicios sociales de Navarra se 
han presentado catorce candidaturas de entidades que prestan servicios 
sociales en los ámbitos de la enfermedad mental, la incorporación social la  
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discapacidad psíquica, la discapacidad física, las personas mayores y los menores. 

El jurado encargado de seleccionar los nombres de los premiados con estos galardones se ha 
reunido en la mañana de hoy para poner en común la evaluación realizada sobre las entidades 
propuestas. Éste ha estado compuesto por la propia consejera y presidido por Miguel García Aya, jefe 
del Gabinete Técnico de la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Han 
conformado también el jurado Miguel Echarri Iribarren, vicepresidente de la Fundación Tomás y Lydia 
Recari García; Pilar García García, directora del Servicio de Calidad e Inspección del Gobierno de 
Navarra; José Manuel Morales González, jefe del Área de Evaluación de la Dirección General de 
Política Social, de las Familias y de la Infancia de la Comunidad de Madrid; e Ignacio Arana García, 
director de la Fundación Navarra para la Excelencia.  
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