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El Gobierno de Navarra concede una 
subvención de 1,4 millones a Elkarkide para su 
programa de salud mental  
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El pasado año atendió a 165 personas con enfermedad mental en sus 
tres centros ocupacionales  

Miércoles, 09 de abril de 2014

El Gobierno de Navarra ha adoptado un acuerdo en su sesión de 
hoy por el que concede una subvención de 1.420.548 euros a Elkarkide 
para desarrollar este año su programa en sus tres centros 
ocupacionales. El pasado año, atendió a 165 personas con enfermedad 
mental, y el Ejecutivo Foral destinó a esta entidad 1.301.413 millones 
euros.  

Este proyecto está orientado a personas que padecen trastorno 
mental grave, con bastantes años de evolución, que requieren una 
atención personalizada teniendo como objetivos prioritarios el 
mantenimiento socio-personal y frenar el deterioro cognitivo, físico y 
relacional.  

Elkarkide es una empresa de servicios, sin ánimo de lucro, 
subvencionada por el Gobierno de Navarra y coordinada por la Red de 
Salud Mental. Se dedica, desde un enfoque socio-educativo, a la atención 
de personas afectadas por enfermedad mental, con el fin de conseguir la 
máxima rehabilitación e integración socio-personal y laboral posible.  

Su objeto social está destinado a la creación, promoción, gestión y 
desarrollo de todo tipo de centros, servicios y programas dedicados a la 
rehabilitación, recuperación e integración de personas afectadas por 
enfermedad mental; apoyo y asesoramiento a entidades incluidas en este 
ámbito de actuación; secundar la labor científica y terapéutica que 
desarrollen las corporaciones públicas, asociaciones y cualquier tipo de 
entidad, así como la realización de proyectos de investigación; la 
incorporación sociolaboral de personas en situación de exclusión social; 
y prestación de todos aquellos servicios tendentes a mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas por enfermedad mental.  

A través de sus centros ocupacionales Aranzadi (Pamplona), 
Lizardi (Noáin) y Las Labradas (Tudela), ofrece un servicio específico 
para proporcionar programas de actividad ocupacional y de desarrollo 
personal y social a personas con enfermedad mental, que no pueden 
integrarse en una actividad laboral, sea centro especial de empleo o 
empresa ordinaria. El objetivo general de los centros ocupacionales 
gestionados por Elkarkide consiste en proporcionar un servicio social 
para contribuir al desarrollo integral de personas afectadas por 
enfermedad mental, a través de actividades ocupacionales, formativas, 
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de carácter prelaboral y de desarrollo social, adecuadas tanto a las características de la personas como 
del colectivo que se trata.  

Actividades 

Las actividades de los centros ocupacionales Aranzadi, Lizardi y Las Labradas se estructuran en 
dos grandes bloques: actividades ocupacionales y actividades de desarrollo personal y social.  

Las actividades ocupacionales son aquellas que están encaminadas a la obtención de objetos, 
productos o servicios, adaptando las tareas a las capacidades y características de cada persona, 
llevando implícito un abordaje formativo e individualizado. En ningún caso se exigen rendimientos 
productivos fuera de lo que es un marco puramente ocupacional.  

Las actividades de desarrollo personal y social, también llamadas socioeducativas, son aquellas 
que suponen un aporte al desarrollo personal para potenciar la autonomía de la persona usuaria, mejorar 
su calidad de vida y de convivencia.  

Los tres centros permanecen abiertos 239 días durante este año 2014. El servicio de desarrolla de 
lunes a viernes, y con un horario de apertura de 9 a 14 horas para los programas de mantenimiento 
socio-personal y estimulación cognitiva y motivacional. Para el resto de programas, el horario es de 7.30 a 
15 horas. Los centros cierran los sábados, domingos y festivos.  

Para atender a 205 plazas ocupacionales se cuenta con un total de 37 profesionales.  

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


