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ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE
VALLE DE SALAZAR- ALMIRADÍO DE
NAVASCUÉS

V A L L E  D E  S A L A Z A R , - A L M I R A D Í O  D E  N A V A S C U É S .

Resumen:

      Dada la problemática de despoblación y envejecimiento a la que

se enfrenta la zona del Pirineo en general y el Valle de Salazar-

Almiradío de Navascués, el proyecto plantea promover el

envejecimiento saludable y activo de personas adultas y de la

tercera edad al ofrecer ampliar y mejorar la oferta de

actividades/servicios: ejercicio físico, salud, bienestar emocional y

social.

   Los colectivos y entidades públicas de la zona analizan y

concretan las propuestas que integran el proyecto a través de una

red de trabajo configurada en la comunidad Salazar-Navascués, así

como aprovechan los recursos (humanos, infraestructuras, etc.) y

servicios existentes en la zona.

Prioridad 6

Ejecución:
2017 – 2019

Servicio:
Diversificación y

Desarrollo Rural.

Telf. 848 42 48 94

Contacto:
Gonzalo Celay Iriarte

Tfnos: 

948 89 00 96

626 717 480

jmcelay@hotmail.com

Convocatoria:
http://www.navarra.es/ho

me_es/Servicios/ficha/6779

/Ayudas-a-la-creacion-de-

empresas-para-actividades-

no-agrarias-en-zonas-

rurales-Convocatoria-2016
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Resultados:

Proyecto reconocido por su labor, que se ha hecho un

hueco en el mercado y se ha ganado el respeto de todas las

partes involucradas.

Bienestar físico y emocional. 

Reducir hospitalizaciones y evitar tratamientos

farmacológicos crónicos con la ayuda del ejercicio físico.

Objetivo:

Ampliar y mejorar la oferta de actividades/servicios destinados

a las personas adultas y mayores y contribuir al desarrollo

económico-social del Valle de Salazar; con la promoción de un

servicio que cree empleo y ayude a fijar población en la zona.

Mantener la oferta de programas y servicios en el Proyecto de

Envejecimiento Activo y Saludable.

Servir de modelo a Valles con características socio-económicas

similares.

Aumentar la oferta de servicios y actividades en el Valle de

Salazar-Almiradío de Navascués.

Colaboradores:
Junta General del

Valle de Salazar.

Ayuntamientos del

Valle de Salazar y

Almiradío de

Navascués.

Centros de salud del

Valle de Salazar.

Mancomunidad

Servicio Social de

Base Salazar-

Navascués.

Cederna Garalur.

Asociación de

Jubilados Virgen de

las Nieves.

Residencia de

ancianos Valle de

Salazar.

Asociación Bizrik

Gaude.

Revista Mendixut.

CP/IES Ochagavía.

Consejo parroquial.
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Difusión:

Buzoneo de trípticos, cartelería en cada pueblo-lugar transitado o vinculado con la

iniciativa (centro de salud, consultorio médico…)

Redes sociales, página web.

Ir pueblo por pueblo presentando la empresa, el proyecto y las iniciativas/servicios que

vayan a ofertarse. Buzonear, repartir folletos, fijar cartelería en cada pueblo.

Acciones:

Ejercicio físico para personas mayores de 75

años con el fin de mantener o mejorar su

capacidad funcional y retrasar el deterioro y la

dependencia.

 

Transporte adaptado si se precisa.

Selección de personal profesional (autónomo) para las actividades.

Ampliar la oferta a través de una red de trabajo y que tenga como finalidad el

bienestar emocional.

Colaboraciones con entidades públicas o privadas del valle.

Extrapolar programas a Valles con características socio-económicas similares.

Aumentar la oferta de servicios y actividades.

Ejercicio terapéutico en pacientes con

enfermedades crónicas, para potenciar

la autonomía, seguridad y prevención

de recaída de la enfermedad, así como el

bienestar emocional y social.

Presentación oficial en la  Casa del

Valle de Ezcarotz (junto a

representantes de la red de trabajo

configurada).

Difusión de la información y

fidelización continua: exponer últimas

novedades, proceso participativo

(profesionales y personas interesadas

en acceder a estas actividades), fotos,

experiencias.
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CREACIÓN DE LA EMPRESA “URBASA
TAKATAN” EN LA SIERRA URBASA-ANDÍA

 S I E R R A  D E  U R B A S A - A N D I A  ( E R G O I E N A )

Resumen:

      Empresa dedicada al agroturismo, desde un enfoque innovador;

ofrece una alternativa de ocio con actividades ecuestres como

recurso   socioeducativo y terapéutico. Pretende favorecer la

sensibilidad necesaria para generar un adecuado desarrollo

personal, social y rural acorde y respetuoso con el medio ambiente

que dote al medio rural y natural de un valor añadido.

Prioridad 6

Ejecución:
2017 – 2020

Servicio:
Diversificación y

Desarrollo Rural.

Telf. 848 42 48 94

Contacto:
Idoia Resano Igoa

 

idoiaxenda@gmail.com

 

Tfno: 658 178 128

Convocatoria:
http://www.navarra.es/ho

me_es/Servicios/ficha/6779

/Ayudas-a-la-creacion-de-

empresas-para-actividades-

no-agrarias-en-zonas-

rurales-Convocatoria-2016
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Resultados:

Actividades de turismo Cultural: Visitas guiadas por el Parque

Natural de Urbasa Andia.

Actividades socioeducativas y terapéuticas.

Completar la actividad con un servicio de guía para el turismo

ecuestre.

Objetivo:

Crear nuevos productos y servicios que hagan rentable y

sostenible su actividad agraria.

Dar a conocer el Parque Natural de Urbasa Andia , y

promocionar el entorno rural y natural.

Generar una nueva visión del medio natural como fuente de

salud, dotando al entorno rural y natural de un valor añadido;

como recurso socioeducativo y terapéutico.

Aportar las herramientas y recursos necesarios para mejorar la

calidad de vida de las personas que participen en las

actividades.

Inculcar criterios y valores, que fomenten una actitud crítica,

positiva y responsable hacia el entorno y que favorezcan su

conservación.

Acercar el mundo rural al mundo urbano.

Promocionar el consumo del producto local sensibilizando

acerca de la importancia del sector agrario en el medio rural y

natural.

Colaboradores:
Sindicato EHNE-

NAFARROA

Junta de pastos de

Urbasa Andia

Asociación de

productores locales

“Belardi”
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Difusión:

Preparación de folletos en diferentes idiomas puestos a disposición de personas que

puedan estar interesadas, en puntos de información del parque, en alojamientos del valle,

puntos de encuentro, etc.

Página Web.

Redes sociales.

Acciones:

Preparación de los caballos

Realización de actividades dirigidas al ocio y

tiempo libre (visitas guiadas, actividades

socioeducativas y terapéuticas para particulares,

asociaciones, entidades públicas o privadas).

Servicio de guía para el turismo ecuestre.
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ECO-TIENDA COSMÉTICA

 F A L C E S

Resumen:

   

      Los  productos  naturales  y  ecológicos  uti l izados  como base

de una al imentación equil ibrada y cuidado corporal ,  son

sinónimo de buena salud y bienestar .

      La  Eco-Tienda Cosmética  ofrece una alternativa sana y

saludable  en al imentación y est i lo  de  vida,  además de

fomentar  el  comercio  justo  trabajando con personas

dedicadas  a  la  agricultura inscritas  en el  registro  CPAEN-

NNPEK de la  zona.

Prioridad 6

Ejecución:
2017 – 2021

Servicio:
Diversificación y

Desarrollo Rural.

Telf. 848 42 48 94

Contacto:
EDURNE ARANDA

GUEMBE

 

Edurnearandaguembe@

gmail.com

 

Tfno:

948 73 40 85

636 166 613

Convocatoria:
http://www.navarra.es/ho

me_es/Servicios/ficha/6779

/Ayudas-a-la-creacion-de-

empresas-para-actividades-

no-agrarias-en-zonas-

rurales-Convocatoria-2016
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Complementar la actividad con talleres de cocina sana y

saludable, catas y degustaciones, charlas, cursos

nutricionales, medioambientales…

Colaboradores:
Aurum Cosmetic

(Iraizoz -Navarra).

Pedro Luquin

Txumari Alfaro

Lourdes Insagurbe

Josenea
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Objetivo:

Promover una alimentación sana y un estilo de vida saludable

con la venta de dos tipos de productos-servicios naturales y

ecológicos:

 
Tratamientos de la piel y corporales: sin elaborar, con

diferentes grados de elaboración (“de herbolario”) o

elaborados en planta industrial.

 

Cestas con productos alimentarios para la elaboración de

dietas adecuadas para alimentación equilibrada. En casos

particulares pueden ser personalizadas, para ello se

cuenta con el apoyo y colaboración de personas conocidas:

Pedro Luquin, Txumari Alfaro y Lourdes Insagurbe.

Resultados:

Lograr un buen

funcionamiento de la eco-

tienda, ampliando las ventas

mediante las redes sociales.

 



Difusión:

Creación de página Web para dar a conocer los productos y el servicio.

Talleres, charlas, catas y degustaciones de alimentación sana y saludable.

Acciones:

Las personas proveedoras de los productos

destinados a la venta son productoras inscritas en

el CPAEN-NNPEK.

La materia prima, alimentos en la mayoría de los

casos, se valoriza al presentarse como productos

estéticos.

Servicio de distribución a domicilio. 

Incorporación de un rincón/biblioteca para

compartir información de artículos, libros y

revistas sobre antroposofía.

Disponer de los servicios de una persona dedicada

al naturismo para informar de la importancia de la

alimentación sana. 

Contar con el apoyo de Pedro Luquin, Txumari

Alfaro y Lourdes Insagurbe en el ámbito de la

medicina antroposófica.
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Resumen:

      La actividad consiste en realizar visitas guiadas a la explotación

familiar.

Por un lado, hay un acercamiento de la gente a la vida del pastor,

para ello, se visitan las ovejas y se tratan temas como: la historia del

pastoreo, papel del pastoreo hoy día en la gestión medioambiental,

diferencias entre una explotación convencional y una ecológica,

como se obtiene la leche, etc.

Por otro, se realizan dos talleres prácticos para acercar a la gente los

lácteos:

-Taller de cuajada: para elaborar cuajadas.

-Taller del mundo invisible: para observar encimas, bacterias y

ácaros del queso que participan en el proceso de cuajado.

 

      Las visitas incluyen una pequeña cata y venta de quesos

elaborados en la explotación.

      Estas actividades se realizan tanto en euskera como  en

castellano y  están previstas para grupos de entre ocho y treinta

personas: familias, escolares...

ACTIVIDADES DE AGROTURISMO:
VISITAS GUIADAS A LA EXPLOTACIÓN
AGRARIA

E R G O I E N A . Prioridad 6

Ejecución:
2019 – 2020

Servicio:
Diversificación y

Desarrollo Rural.

Telf. 848 42 48 94

Contacto:
Ohiana Oyarbide

Reparaz.

Tfno: 

680 84 20 28

utxamagazta@gmail.com

Convocatoria:
http://centcms06/home_es/

Servicios/ficha/7219/Ayud

as-a-la-creacion-de-

empresas-para-actividades-

no-agrarias-en-zonas-

rurales-Convocatoria-2018
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Resultados:

Impulsar la actividad ganadera a la que va asociada.

Promover la venta del producto artesano elaborado en la

explotación.

Objetivo:

Acercar a la gente a las explotaciones agrarias para que

conozcan todo lo que hay detrás de los alimentos.

Fomentar y favorecer la producción y consumo de productos

ecológicos y locales.

Fomentar la venta directa y aumentar las ventas del queso de

elaboración propia.

Generar el uso y el aprendizaje del euskera al transmitir

vocabulario agrario en este idioma.

Ofrecer una actividad de ocio tanto para familias como para

escolares.
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Difusión:

Material gráfico que se distribuirá en diferentes establecimientos y que se expondrá

también en todas las ferias agroalimentarias en las que tome parte la explotación para la

venta de queso.

Redes sociales y página web.

Folleto publicitario.

Cartel quesería.

Realizar una actividad promocional al año. Una jornada de puertas abiertas para dar a

conocer las actividades.

Se emplean varios medios:

Acciones:

Adecuar la quesería para las visitas guiadas.

Comprar equipamiento para las actividades.

Hacer coincidir la campaña de publicidad con

el comienzo de la campaña de venta de queso.

Elaborar fichas y demás material

didáctico.

Dar a conocer las visitas guiadas en

ferias a través de una exposición de los

talleres.
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Resumen:

     Creación de una empresa de producción y distribución

cinematográfica: Argizubi, que produzca y distribuya cine

independiente.

      Se trata de la producción de un tipo de cine a pequeña escala,

humano, de bajos presupuestos y equipos de producción pequeños.

Igualmente se pretende la colaboración con otros profesionales

autónomos del sector.

DIFUSORA CULTURAL
CINEMATOGRÁFICA ARGI-ZUBI / DE LA
LUZ Y DE LOS PUENTES

L E O Z .
Prioridad 6

Ejecución:
2018 – 2020

Servicio:
Diversificación y

Desarrollo Rural.

Telf. 848 42 48 94

Contacto:
Mikel Subiza Jiménez

Tfno: 

948 22 79 00

635 56 00 12

mikelsubiza@hotmail.

com

Convocatoria:
http://centcms06/home_es/

Servicios/ficha/7219/Ayud

as-a-la-creacion-de-

empresas-para-actividades-

no-agrarias-en-zonas-

rurales-Convocatoria-2018
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Resultados:

Creación de una empresa
de producción de películas
y de otras producciones
cinematográficas, así como
su distribución.

Objetivo:

Difundir la cultura en general y la producción y distribución 
 cinematográfica en particular.

Contribuir a dinamizar y diversificar la economía local y reafirmar la
identidad cultural rural. Asimismo, potenciar el turismo cultural de
las zonas rurales y con ello, fijar la población en el territorio.
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Acciones:

Realización de los trámites correspondientes para la creación de la empresa.

Creación de la identidad de la Difusora Cultural.

Creación de una página web.

Proceso de producción de las películas.

Difusión:

La difución se efectuará por medio de la

comunicación de las producciones en

programas especializados en los

diferentes medios de comunicación:

prensa, radio, tv, internet, página web,

etc.
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