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El Gobierno de Navarra destina 158.000 euros 
al Centro Ocupacional UXANE para personas 
con parálisis cerebral  
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Es el único recurso de este tipo que existe en la Comunidad Foral  

Jueves, 07 de junio de 2012

El Gobierno de Navarra ha concedido una subvención de 158.495 euros a 
la Fundación Aspace Navarra para el Empleo para la gestión del Centro 
Ocupacional UXANE de Bera de Bidasoa, destinado a personas con 
discapacidad, preferentemente aquellas que sufren parálisis cerebral. Así se 
desprende del acuerdo de colaboración suscrito por la Agencia Navarra 
para la Dependencia y la Fundación.  
 
UXANE es un centro sin ánimo de lucro, fundado en 1979, que desde el 
año 2003 pertenece a la Fundación Aspace Navarra para el Empleo. Su 
objetivo es potenciar el desarrollo de las personas con discapacidad para 
propiciar en lo posible su integración social. Inicialmente funcionó como 
centro de día pero, dada su evolución, posteriormente pasó a funcionar 
como centro ocupacional. De hecho, es el único recurso de estas 
características existente en Navarra.  
 
El centro desarrolla su actividad en seis áreas fundamentales: actividades 
pre-laborales, actividades ocupacionales, formación, rehabilitación, 
integración en el medio, y ajuste personal y social. Ofrece asistencia a las 
personas con discapacidad de las zonas de Bortziriak y Malerreka. 
Permanecerá abierto 217 días, y tiene capacidad para 20 personas, aunque 
este año prevé una ocupación de 18 plazas.  
 
El acceso de las personas beneficiarias al centro se realizará tras la 
declaración de idoneidad emitida por la Sección de Valoración de la 
Agencia Navarra para la Dependencia. Por su parte, la Fundación Aspace 
Navarra para el Empleo es la responsable de la titularidad, organización y 
gestión del centro y la encargada de poner en marcha las actividades 
adecuadas a las necesidades de los usuarios. Además, Aspace deberá 
presentar periódicamente la documentación que acredite el correcto uso de 
los fondos públicos.  
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