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El Gobierno de Navarra destinará 1 millón de 
euros al programa de centros ocupacionales 
para personas con enfermedad mental  
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Ha firmado para ello un acuerdo con Elkarkide S.L., empresa de 
servicios sin ánimo de lucro, subvencionada por el Gobierno de Navarra 
y coordinada con la red de Salud Mental  

Viernes, 11 de mayo de 2012

El Gobierno de Navarra aportará a la empresa Elkarkide 1.010.402 euros 
para la financiación del programa de los centros ocupacionales para 
personas con enfermedad mental durante 2012, según lo estipulado en un 
acuerdo de colaboración celebrado el pasado miércoles 9 de mayo.  
 
Lo han suscrito Ana Puyo Gracia, directora gerente de la Agencia Navarra 
para la Dependencia, y Jesús Ángel Gastón Ervit, en representación de 
Elkarkide S.L., empresa de servicios sin ánimo de lucro subvencionada por 
el Gobierno de Navarra y coordinada con la red de Salud Mental. La 
empresa Elkarkide S.L. persigue el desarrollo integral de personas afectadas 
por enfermedad mental, a través de actividades ocupacionales, formativas 
de carácter prelaboral y de desarrollo social, adecuadas tanto a las 
características de la persona como del colectivo que se trata, con el fin de 
conseguir la máxima rehabilitación e integración sociopersonal y laboral.  
 
Este acuerdo se justifica en el decreto foral que aprueba la Cartera de 
Servicios Sociales, donde se contempla la prestación de subvenciones a 
entidades de servicios sociales en el área de personas con discapacidad, 
que tienen por objeto potenciar el desarrollo de programas destinados a la 
promoción de la autonomía y prevención de la dependencia de las 
personas con discapacidad. Cabe destacar que esta empresa es el único 
recurso existente de estas características en la Comunidad Foral.  
 
Dentro del proyecto global de servicios, la empresa Elkarkide diseñó en 
1991 el “Centro Ocupacional Aranzadi”  y en 1995 el "Centro Ocupacional 
Lizardi", ubicados ambos en la comarca de Pamplona. Ambos centros 
disponen de 130 plazas.  
 
Los servicios ofertados en los centros ocupacionales se estructuran en tres 
programas: programa de mantenimiento socio-personal, programa 
avanzado y programa de capacitación pre-laboral. Por otra parte, las 
actividades realizadas se reparten en actividades ocupacionales y en 
actividades de desarrollo personal y social.  
 
Actividades ocupacionales y actividades de desarrollo personal y social 
 
Ambos centros proponen actividades ocupacionales, encaminadas a la 
elaboración de objetos, productos o servicios. Las tareas se adaptan a las 
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capacidades y características de cada persona lo que lleva implícito un abordaje formativo individualizado. 
En ningún caso se exigen a estas personas rendimientos productivos fuera de lo que es un marco puramente 
ocupacional. 
 
En Aranzadi se trabajan actividades agrícolas y manipulados y enva-sado de verduras. Se realizan las tareas 
propias de una finca agrícola dedicada a la horticultura y floricultura desde el planteamiento de producción 
ecológica.  
En Lizardi se realizan actividades de montaje, manipulados y manipulados gráficos. Se ha incorporado 
también el cosido de telas con máquinas de coser para fabricación de hamacas y sillas.  
 
Además, se realizan las actividades de desarrollo personal y social, también llamadas socioeducativas, 
porque suponen un aporte al desarrollo personal para potenciar la autonomía de la persona usuaria, y 
mejorar su calidad de vida y de convivencia. Estas actividades no tienen carácter productivo.  
 
Las actividades propuestas en el C.O. Aranzadi son: cálculo, lecto-escritura, plástica, vida sana, habilidades 
sociales, educación física, floristería, revista, asamblea y actividades de cohesión grupal. 
 
Las actividades propuestas en el C.O. Lizardi son: medio ambiente, actividades de la vida diaria, vida sana, 
El arte en tus manos, Memory, Lite-rarte, Pamplonízate, Aula Creativa, Deporte, De viaje, Muévete, Revista, 

 

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


