FUNDACION ATENA
Atena es una fundación sin ánimo de lucro que se constituyó como una escuela de arte
destinada a formar a personas con discapacidad intelectual. Comenzó su actividad en
2001 y dio los pasos necesarios para su conversión legal en fundación en 2005. Su
principal objetivo es “externalizar el trabajo realizado por los artistas en la escuela,
sensibilizar a la población sobre la discapacidad y mostrar a la sociedad ‘el arte de la
diversidad’ desde otra perspectiva, diferente y bella al mismo tiempo”, según explican.
Mediante la participación privada “sin fines lucrativos”, desarrolla su actividad en áreas
interés general y de carácter artístico, docente, asistencial o social y cultural”, y en
concreto “en la educación y desarrollo físico-mental e integral de las personas con
discapacidad física, psíquica, sensorial u otras, con el objetivo de mejorar su salud,
bienestar y capacidad de expresión personal, así como su autonomía e integración en la
sociedad”.
Su trabajo se realiza con medios adecuados de expresión, comunicación, ejercicio físico
y ocupación personal o laboral y fomenta el voluntariado, la colaboración en la
formación de alumnos/as y profesionales desde una perspectiva de respeto e igualdad de
género.
Fundación Atena trabaja en red junto con Plena Inclusión Navarra y CERMIN. Además,
pertenece a la Asociación por la Danza en Navarra Haizea, a la Asociación EMAN y a
la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología.
Ha recibido los galardones:
- Mecenazgo Social, otorgado por el Departamento de Derechos Sociales del
Gobierno de Navarra.
- Premio “Haba De Oro”, de la Asociación Cabalgata de Reyes Magos (2010).
- Galardón de Juventud en la modalidad de Participación Social (2013), a la
Compañía Artística del Gobierno de Navarra.
- Premio a la Entidad Líder en apoyo a las Personas con Discapacidad Intelectual
(2013), en su IV Edición de los Premios ATADES.
- Premio de Calidad de los Servicios Sociales de Navarra (2014 y 2018).
- Premio a la Excelencia Ciudadana de Diario de Noticias (2016).
- Premio solidario ONDA CERO NAVARRA (2016), en la modalidad de
Discapacidad a la Compañía Artística Atena.
Atena también ha sido finalista en los Premios Príncipe de Viana a la Dependencia en
los años 2011 y 2010.
Fundación Atena ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en la Comunidad Foral de
Navarra y es un referente para otras comunidades autónomas en el ámbito de la
discapacidad y las artes escénicas. Utiliza el arte como herramienta para promover y
fomentar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, lo que ha supuesto un
continuo proceso de investigación y mejora en los resultados, no sólo a nivel artístico,
sino también personal.
Colabora con casas de cultura como la de Burlada / Burlata, Villava / Atarrabia, la
Escuela de Música Luis Morondo, con la Orquesta Sinfónica de Navarra o la Ópera de

Cámara de Navarra, con el Ayuntamiento de Pamplona / Iruña, Brañáin / Barañain,
Artica, Ansoáin / Antsoain, entre otros.

