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JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
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Arte Joven y Creatividad

Galardones de la Juventud

Plazo:
Hasta el 26 
de octubre

Encuentros de Arte
Joven 2019

CONSULTA AQUÍ 

LA AGENDA

AQUÍ ESTÁN LOS  GANADORES

II Certamen de microrrelatos

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/agenda-encuentros-arte-joven-2019-352-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/galardones-de-juventud
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/agenda-encuentros-arte-joven-2019-352-es.pdf
file:https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/certamen-de-microrrelatos-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/certamen-de-microrrelatos-2019
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Con tu Carné Joven disfrutarás  de un otoño lleno de eventos 
culturales. Aprovecha todos los descuentos que te ofrece

CONSULTA AQUÍ otras 
ACTIVIDADES DE CARNÉ JOVEN

¿Sabías que puedes obtener gratis tu carné de alberguista 
joven solo por ser titular de

Carné Joven Europeo de Navarra? 
Solicita el tuyo antes del 15 de diciembre!

1.000 códigos-descuento de 15€200 códigos-descuento de 10€

Descuentos directos de 5€ para más de 
40 espectáculos del Museo Universidad 
de Navarra, Teatro Gayarre, Teatro 
Gaztambide de Tudela y la Escuela 

Navarra de Teatro

Programa ‘Baluarte Joven’: descuentos del 20% durante todo el periodo de venta y 
del 70% desde los tres últimos días de venta para 29 espectáculos

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-11/carne-joven/temporada-baluarte-joven-19-20#img
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-10-17/carne-joven/concierto-2-de-ciclo-orquesta-sinfonica-de-navarra-19-20#img
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-11/carne-joven/bono-descuento-en-espectaculos-2019#img
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-07/carne-joven/festival-santaspascuas-2019#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-12-21/carne-joven/concierto-de-leiva#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-08/carne-joven/regalamos-carne-de-alberguista-reaj#tit


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de la cultu-

ra, ocio, compras, deportes, hostelería, salud y belleza, 

alojamiento, transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en Formigal, 

Surf en Zarautz, descenso de cañones... ¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje sobre 

hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece?
¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona). O bien en:
-Estella Casa de la Juventud 
María de Vicuña C/ Navarrería, 
62, planta baja, 31200
-Tafalla Casa de la Juven-
tud La Kolasa, C/Mayor, 42, 
31300
-Tudela Centro Cívico Rúa, 
C/Rúa, 33, 31500

Si prefieres la modalidad financiera, 
puedes obtenerlo con tu tarjeta bancaria 
de Caja Rural de Navarra o Caixabank.
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Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Ca
rné Joven 

Navarra en
:

¡Haz clic sobre cada uno de ellos para consultar los detalles!

También puedes conseguirlos en la sede de la Subdirección de 

Juventud (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, Pamplona)

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener 

los siguientes carnets:

@carnejovennavarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/informacion-general
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-estudiante-isic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-profesor-itic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
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¡NUEVO sistema 
de solicitud 

online !

Ahora con tu Carné Joven puedes suscribirte a 
Diario de Navarra + por solo 12€ al año.

¿Sabías que puedes solicitar tu 
Carné Joven de manera online?

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

CONSULTA AQUÍ otras 
ACTIVIDADES DE CARNÉ JOVEN

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
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SERVICIO NAVARO DE 

SALUD-OSASUNBIDE

Concurso-Oposición

Plazo: 02/10/2019
+ INFO

Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería Plazas de 
controladores aéreos

ENAIRE. Ministerio de Fomento
PRUEBAS DE SELECCIÓN

Plazo: 9/10/2019

AUXILIAR DE 
PROTECCIÓN CIVIL

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA

PRUEBAS SELECTIVAS
Plazo: 16/10/2019

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Más ofertas de empleo 
en el portal del SNE-NL:

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.
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Cuidador/a

ADMINISTRACIÓN DE LA C

OMUNIDAD FORAL

OPOSICIÓN

Plazo: 30/10/2019
+INFO

=> Electricista
Instalación y mantenimiento en sistemas de protección contra incendios
 y alumbrado de emergencia. 
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8293/Tecnico-en-Cuidados-Auxiliares-de-Enfermeria-(T-C-A-E-)-Concurso-oposicion-(OPE-2017-2018E-2018)
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/plazas-de-controladores-aereos-enaire
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8317/Cuidador-Oposicion-2019
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=52630
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/194/Anuncio-11/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas a nivel nacional:
BECAS FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA 2020-2021

El Programa convoca 600 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos 
españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos.
•100 becas dirigidas a estudiantes de centros de Galicia.
•500 becas dirigidas a estudiantes de centros de otras Comunidades Autónomas de España.
La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extran-
jero: viaje, tasas de escolarización y matrícula en un instituto público, alojamiento y manu-
tención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes, convalidación del año 
académico y apoyo continuado durante los diez meses de estancia.

Fin plazo de solicitud: 30/10/2019. +INFO

#BECAS
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BECAS DE FORMACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL,
INTERNA Y EXTERNA DEL SENADO

3 becas de formación sobre comunicación institucional, interna y externa, dirigidas a jóve-
nes titulados que deseen especializarse en este campo.
Pueden optar a la concesión de estas becas los ciudadanos españoles y los de otros países 
miembros de la Unión Europea que reúnan las condiciones siguientes:
•Estar en posesión de un título superior universitario de Grado o de Licenciatura en Perio-
dismo.
•Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1992.
•No haber disfrutado en años anteriores de la misma beca del Senado, excepto los sustitu-
tos que hubieran accedido a la misma dentro del último cuatrimestre del año 2019.
•No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva de las tareas 
correspondientes.

Fin plazo de solicitud: 07/10/2019. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-amancio-ortega-2020-2021
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-sobre-comunicacion-institucional-interna-y-externa-del-senado
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AYUDAS A LA FORMACIÓN DE CURSOS 
DE DIRECTORES/AS Y MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

Ayudas del INDJ a jóvenes matriculados/as por primera vez 
en los cursos Director/a o Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente 
reconocidas, menores de 31 años y residentes en Navarra.
Se financiará el 50% del coste de la matrícula del curso de 
Monitor/a, con un límite de 125€; y el 75% del coste de 
matriculación del curso de Director/a, con el límite máximo 
de 375 euros.Plazo: hasta el 31/10/2019. +INFO

BECAS LA CAIXA POSTDOCTORAL JUNIOR LEADER RETAINING 2020

15 becas postdoctorales de tres años de duración para la contratación de investigadores para lle-
var a cabo su actividad investigadora en cualquier universidad o centro de investigación de España 
o Portugal.
Pueden acceder al subprograma de becas de posdoctorado Junior Leader – Retaining los investi-
gadores de todas las nacionalidades. Los becarios podrán llevar a cabo su proyecto de investiga-
ción en una universidad o centro de investigación español o portugués.
La investigación se deberá realizar en las áreas de las ciencias de la salud y la vida, la tecnología, la 
física, la ingeniería y las matemáticas.
La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que hayan acabado el doctorado entre los 
dos y los siete años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, siempre que, además, cum-
plan los requerimientos de movilidad entre países.

Fin plazo solicitudes: 08/10/2019. +INFO

BECAS DE FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA DEL SENA-
DO

15 becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, dirigidas a jóvenes titulados que 
deseen especializarse en estos campos.
Pueden optar a la concesión de estas becas los ciudadanos españoles y los de otros países miem-
bros de la Unión Europea que reúnan las condiciones siguientes:
•Estar en posesión de un título superior universitario de Diplomatura o Licenciatura en Bibliote-
conomía y Documentación o de Grado en Información y Documentación. Asimismo podrán optar 
a la concesión de una beca los poseedores de cualquier Licenciatura o título de Máster universita-
rio, que acrediten haber cursado estudios en materias archivísticas, bibliotecarias o documenta-
les durante al menos 200 horas lectivas, o bien que sean equivalentes al menos a 8 créditos ECTS.
•Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1992.
•No haber disfrutado en años anteriores de la misma beca del Senado, excepto los sustitutos que 
hubieran accedido a la misma dentro del último cuatrimestre del año 2019.
•No padecer enfermedad ni discapacidad que impida la realización efectiva de las tareas corres-
pondientes.

Fin plazo solicitudes: 07/10/19. +INFO
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-postdoctoral-junior-leader-retaining-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-archivistica-documental-y-bibliotecaria-del-senado
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Formación
Formakuntza INFO
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

La Escuela Navarra de Actividades con Jó-
venes-ENAJ es la entidad del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud encargada de 
impulsar la educación no formal en la vida 
de la juventud. Esta formación 
complementa a la educación formal y es 
vital para cubrir la totalidad de 
necesidades de la sociedad. 

Para más información en nuestra WEB, o 
ponte en contacto con la Subdirección de 

Juventud: 
848 42 39 00 - 650 80 13 64 ó 

juventud@navarra.es

Cursos UNED abierta:

CURSOS DE LA ENAJ

-  Curso anti-rumores en la Sala Poliva-
lente del Ayuntamiento de Huarte, miér-
coles de octubre.

- Prevención de juego patológico. 
Apuestas deportivas en la Casa de la Ju-
ventud “La Kolasa” de Tafalla, próxima-
mante.

- Manipulador de alimentos en Fun-
dación Itaka-Escolapios en Pamplona, 
próximamente

http://www.formaccion.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
https://www.pamplonajoven.es/otono-en-la-casa-de-la-juventud/
http://www.pamplonaescultura.es/wp-content/uploads/2019/09/Actividades-Octubre_Enero2019_CIVIVOX.pdf
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

E S C U E L A S E N D I N A M A R C A 6 M E S E S 
Mayores de 20 años con interés en trabajar con 
niños y jóvenes y con ganas de compartir cono-
cimientos sobre Europa y su propio país, cultu-
ra e idioma.
+INFO

G U A R D E R Í A S E N P O LO N I A 
14 voluntarios en 4 jardines de infancia apoyan 
al personal en el cuidado de los niños: enseñar 
habilidades básicas como la higiene personal y 
habilidades sociales, enseña conceptos básicos 
del idioma nativo.+INFO
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C E R TA M E N D E M I C R O R R E L ATO S D E 

N O V E L A N E G R A ‘M I S T E R I O S O M Ó S TO-

L E S’

Convoca: Ayuntamiento de Móstoles (Madrid)

Podrá participar cualquier persona física mayor 

de 16 años. Todos los microrrelatos presentados 

a concurso darán comienzo con una misma frase 

y en referencia al municipio de Móstoles. 

Plazo: 13/10/2019

Consulta las bases

 
XVII PREMIO FIAPAS 2020

Convoca:  FIAPAS

Labores de investigación de aplicación 

en las áreas de sanidad, educación o 

accesibilidad, relacionadas con la de-

ficiencia auditiva y las personas con 

discapacidad auditiva y sus familias.

Plazo: 08/10/2020 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

PREMIO AL JOVEN TALENTO CIENTÍFICO 
FEMENINO

Convoca: Fundación Real Academia de Ciencias 

de España (FRACE)

Estrategia para ayudar a las jóvenes españolas 

en el lanzamiento y consolidación de sus carre-

ras en el ámbito de las ciencias y la tecnología.

Plazo: 14/10/2019

Consulta las bases

CONCURSO REPORTEROS EN 
LA RED 2020

   Convoca: Fundación Ibercaja
Propuesta de ámbito nacional para fomentar la 

investigación y el uso de la tecnología.
Podrán participar todos los estudiantes de ESO, 
Bachillerato o Ciclos Formativos (edad límite 20 
años) de centros educativos situados en territo-
rio español, coordinados por un profesor de su 

centro.
Plazo: 17/01/2020

Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/plazas/escuelas-en-dinamarca-6-meses/
https://www.yeseuropa.org/plazas/guarderias-en-polonia/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/i-certamen-de-microrrelatos-de-novela-negra-misterioso-mostoles
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xvii-premio-fiapas-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-al-joven-talento-cientifico-femenino
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-reporteros-en-la-red-2020
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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MARABUNTA

Este viernes 4 de octubre en el Centro Cultural de 
Tafalla a las 20:30 horas. 

  +INFO

PERFECTOS DESCONOCIDOS

Una comedia llena de sorpresas que tendrá lu-
gar el 12 y 13 de octubre en el Teatro Gayarre. 
5€ de descuento con Carné Joven. 

 +INFO

MANUEL CARRASCO EN PAMPLONA:
 GIRA” LA CRUZ DEL MAPA”  

Este sábado 5 de octubre en el Na-
varra Arena a las 21:30 horas. 

  +INFO

https://www.agenda.navarra.com/event-pro/marabunta/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-10-12/carne-joven/bono-descuento-perfectos-desconocidos#tit
https://navarra.definde.com/evento/manuel-carrasco-en-pamplona-gira-la-cruz-del-mapa
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-10-12/carne-joven/bono-descuento-perfectos-desconocidos#tit
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/marabunta/
https://navarra.definde.com/evento/manuel-carrasco-en-pamplona-gira-la-cruz-del-mapa
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

OVARIOS VERDES FRITOS

El próximo día 11 de octubre  en  
la Casa de Cultura de Villava a las 20:00.

 +INFO

EVERYBODY NEEDS… HEROES!

El próximo 10 de octubre en la Casa de Cultura de 
Zizur Mayor a las 20:00 horas. 

 +INFO

MANDÍBULA AFILADA
Juan y Laura. Laura y Juan.

Dos formas de entender la vida, y de enfrentarse 
a ella. Son polos totalmente opuestos. Y, cómo 

no, se aman.
El próximo 6 de octubre  en  Ia casa cultural de 

Ribaforada a las 19:00 horas. 
 +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
https://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/ovarios-verdes-fritos/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/everybody-needs-heroes/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/mandibula-afilada-2-2-2/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/mandibula-afilada-2-2-2/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/ovarios-verdes-fritos/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/everybody-needs-heroes/
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Y SI LO TUYO ES VIAJAR...

https://joven.iberia.com/
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/TarjetaMasRenfeJoven50.html
https://www.interrail.eu/es
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Participa
Parte-hartu INFO
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Buzón de empleo joven

¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 
trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 

condiciones laborales?
¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 

Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 
detectar las posibles irregularidades del mercado 

laboral navarro!
 ¡Tu participación será totalmente anónima!

Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

¿Tienes alguna duda sobre temas 
relacionados con la salud? ¿Te gustaría que 
hablásemos en el boletín sobre cuestiones 

que te preocupan?
Escríbe a isp.promoción@cfnavarra.es

o llama al 848 421 094

BUZÓN DE SALUD

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
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Una jornada organizada por Juventud presenta las experiencias 
en economía social de dos cooperativas navarras

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

La Subdirección de Juventud del Gobierno de Navarra acogió el jueves, 19 de septiembre, 
en su sede de Yanguas y Miranda 27 bajo, la charla “Diez minutos de economía social”, en 
el marco del Premio Joven Economía Social Hasi Gazte, impulsado por el Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud (INDJ), Cein, Anel y Laboral Kutxa. En el transcurso de la misma, se 
expusieron las experiencias en economía social de micro-empresas como Ernaizu S. Coop. 
y la macro-empresa Laboral Kutxa.

La presentación de la jornada, que dió comienzo a las 19:00 horas, corrió a cargo del sub-
director de Juventud, Carlos Amatriain, y la primera intervención la realizó Juan Carlos Pé-
rez de Mendiguren, doctor en Economía por la UPV-EHU y Master en Desarrollo Económico 
por la Universidad de East Anglia (Reino Unido).

Pérez de Mendiguren tiene un amplio conoci-
miento en el campo de la economía social: par-
ticipa en proyectos desarrollados en Latinoa-
mérica, África y Europa y es autor de diversas 
publicaciones especializadas en el tema, como 
“Economía Social, Empresa Social y Economía 
Solidaria: diferentes conceptos para un mismo 
debate” o “Experiencias de economía social y 
solidaria: compartiendo estrategias y aprendi-
zajes”.

Por parte de la cooperativa Ernaizu, habló Laura Martinena. Se trata de una cooperativa 
formada por mujeres de Basaburua y surgió de la necesidad de poder compatibilizar la vida 
personal y familiar con un trabajo flexible y que, además, les diera arraigo en su territorio.

Finalmente, como experiencia de macro-cooperativa habló Eduardo Elizalde, director de 
zona de Laboral Kutxa.

Las charlas finalizaron con una ronda de preguntas y una tertulia para intercambiar impre-
siones con las personas participantes.
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Inaugurada la exposición de la obra ganadora del III Concurso 
Proyecto Arte Joven en Hospitales 2019

La obra “Imagina un bosque”, de Gabriel Coca Bandrés, ganadora de la tercera edición del certa-
men Arte Joven en Hospitales, ha sido presentada este martes, día 1, en el Complejo Hospitalario 
de Navarra (CHN). En el acto han participado el gerente del CHN, Antonio Merino, el subdirector 
de Juventud, Carlos Amatriain, Nerea de Diego y Oskia Ugarte, directoras del Centro de Arte Con-
temporáneo de Huarte / Uharte y el artista ganador Gabriel Coca. La obra se puede visitar a partir 
de hoy en la entrada del Edificio H (Admisión-entrada principal) del antiguo Hospital de Navarra).

 

De izda. A dcha.: Jesús Berjón, director asistencial del CHN; Carlos Amatriain, subdirector de Juventud; Mila Larrayoz, directora de 

Gestión Económica y Servicios Generales del CHN; Antonio Merino, gerente del CHN; Gabriel Coca, autor de la obra; Nerea de Diego, 

directora del Centro de arte Contemporáneo de Huarte/Uharte; y Maite Soria, directora de Cuidados Sanitarios del CHN.

La Subdirección de Juventud y el Departamento de Salud, convocaron la III edición del programa 
“Intervención Artística en Hospitales” para que jóvenes artistas participaran e intervinieran en espa-
cios públicos con sus proyectos como en los centros hospitalarios, creando oportunidades para los 
mismos y, así, facilitar un espacio para conectar con los procesos emocionales a través del arte.

A lo largo de los meses de agosto y septiembre el ganador, Gabriel Coca, con la tutorización de 
la artista multidisciplinar Paloma Navares y el asesoramiento de la Dirección del Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte / Uharte, ha realizado una estancia en este centro para desarrollar su 
proyecto. La idea de fondo de esta obra es integrar la parte de naturaleza que rodea al recinto hospi-
talario, de jardines y árboles, como un tránsito de la naturaleza exterior hacia el interior de la entrada 
del centro hospitalario. La propuesta ha tenido en cuenta el pasillo como espacio a intervenir como si 
de un camino se tratara. La luz, los colores, los collages, permiten mirarlos con distancia, sin alterar 
la mirada y generando tranquilidad y sosiego. El movimiento del color es sosegado.

Se trata de un proyecto bien acabado, con una textura y collage interesantes y que integra elementos 
de la naturaleza como la madera de troncos de árboles.

Artista ganador

El autor, Gabriel Coca, cursó bachiller artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona / 
Iruña, y es graduado en Arte y Diseño por la Escola Massana de Barcelona. Asimismo, realizó un 
master de pintura en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU de Leioa (Bizkaia).

Durante su trayectoria profesional ha expuesto en la Galería de Arte y Poca Gallery, (Bil-
bao), en el Estudio Kánula (Pamplona) en Civivox Mendillorri e Iturrama, (Pamplona) Ga-
llery, Sala Parés y Galería Trama (Barcelona), Sala Araba (Vitoria-Gasteiz), en La Bottega 
dell’Arte, (Burgos) y en Arteleku de San Sebastián / Donostia, entre otros.
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 

libres y sanas entre todas las personas.

Boletín deportistas navarras

18

Guía para locales de ocio del INDJ

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://issuu.com/europedigitalhub/docs/guia_de_la_formacion_2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
https://www.congdnavarra.org/manual-del-voluntariado-internacional/
http://tuytuproyecto.info/
http://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/deporte-y-mujeres
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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