
 

NOTA DE PRENSA 

Políticas Sociales aporta 160.000 euros para la 
acogida residencial de personas con VIH-SIDA 
sin recursos  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

El Hogar Zoe, regentado por las Hijas de la Caridad, está ubicado en 
Ororbia (Cendea de Olza) y cuenta con 11 plazas  

Jueves, 12 de junio de 2014

El Departamento de Políticas Sociales subvencionará este año con 
159.103 euros el funcionamiento del Hogar Zoe, un centro que acoge a 
personas con VIH-SIDA, afectadas con graves secuelas y que cuentan 
con un escaso o nulo apoyo familiar y social.  

Esta cantidad se desprende del convenio de colaboración firmado 
recientemente entre la Agencia Navarra para la Autonomía de las 
Personas y la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, 
que regenta el centro.  

La residencia, ubicada en Ororbia (Cendea de Olza), dispone de 11 
plazas y, además, cuenta con una habitación empleada generalmente 
como enfermería y que proporciona intimidad a quienes estén en fase 
terminal o necesiten una mayor carga de cuidados.  

El centro presta una atención integral a los residentes y les 
proporciona alojamiento, manutención y cuidados sanitarios. Asimismo, 
entre otros servicios, elabora planes individualizados de atención social y 
potencia la inserción laboral de quienes tengan capacidad para poder 
trabajar.  

El hogar Zoe está atendido por dos hijas de la caridad, que disponen 
de la titulación de Enfermería y de Educación Social, con una dedicación 
completa. También cuenta con personal que realiza servicios de limpieza, 
vigilancia y mantenimiento; así como con varias personas voluntarias.  

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  1 


