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PRESENTACIÓN
MISIÓN: Fundación Koine-Aequalitas es una entidad privada sin ánimo de lucro con sede en
Navarra que desde 2002 venimos trabajando desde una perspectiva multidisciplinar en la mejora
de la calidad de vida, el desarrollo social y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía y
especialmente de las personas en situación de discapacidad/ dependencia y/o exclusión social.

HABILIDADES
MENTORING

PATRONATO:
• Dña. Mª José Beriain Apesteguía. Presidenta
• Dña. Patricia López Equiza. Vicepresidenta
• D. Luis Ciriza Ariztegui. Vocal
• Dña. Mª Victoria Oteiza Echeverría. Vocal
• Dña. Kattalin Ibañez Bazterrica. Vocal y Secretaria

¿CÓMO TRABAJAMOS?
VISIÓN: Ser considerados en cada ámbito de actuación como la entidad que aporta la respuesta
más eficaz a las necesidades existentes, mediante la optimización de los recursos disponibles, el
comportamiento ético, la innovación, la calidad, la sinergia y la sostenibilidad de los proyectos y
servicios en materia de acción social.

LÍNEAS DE ACTIVIDAD:
1. Impulso del desarrollo social
2. Fomento de la formación y el empleo
3. Universalización y calidad en los servicios sociales

IMPULSO DEL DESARROLLO SOCIAL
1. Servicio de atención a las familias de ATAM en Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra:
Se da respuesta a los socios de ATAM y a su entorno familiar ante cualquier situación de discapacidad y/o dependencia y se llevan
a cabo acciones de intervención con estas personas y con el entorno para favorecer su integración sociolaboral. Servicios
prestados:
• Servicio telefónico T-resuelve.
• Servicio de valoración y orientación.
• Puesta en marcha servicio VIVE LIBRE.
2. Apoyo en el desarrollo de proyectos sociales:
• Gestión de Proyectos: Labores de asistencia técnica para el apoyo en la ejecución de proyectos sociales de
entidades autonómicas y nacionales. Diseño/redacción de proyectos y asesoría para solicitudes de financiación
especificas.
• Gestión del Conocimiento: Investigación aplicada, asesoramiento técnico para la publicación y redacción de
documentos teóricos, formación especializada en gestión de entidades sociales e intervención con colectivos en
situación de vulnerabilidad.
• Desarrollo Organizaciones Sociales: Gestión estratégica, Formación, Planes de igualdad, Externalización de la
gestión, etc.

3. Foro de Desarrollo Social-TOPAKETAK:
Foro de empoderamiento y desarrollo competencial de personas profesionales, voluntarias de entidades sociales.

FOMENTO DE LA FORMACIÓN Y EMPLEO
1. Intermediación laboral de personas desempleadas.
Orientación laboral de personas desempleadas.
2. Proceso de recolocación para personas afectadas por ERE.
Orientación laboral de personas afectadas por ERE.

3. Acuerdo Marco de Acciones de Orientación Profesional
Adjudicación del Servicio Navarro de Empleo de un servicio de orientación profesional a personas en situación de discapacidad o personas
perceptoras de renta garantizada en situación de desempleo.
4. JACOBEMPLEO
Diseño y elaboración de itinerarios individualizados de formación y búsqueda de empleo. Creación de itinerarios formativos integrales e
individualizados para desarrollar las competencias sociales y laborales de las personas con discapacidad, usuarios/as del proyecto.
5. TRASTON-ARTE
Proyecto piloto de capacitación orientado a aumentar la empleabilidad para constituir una comunidad de aprendizaje formada por ocho
personas con discapacidad, preferentemente por causa de trastorno mental desempleados/as. Acompañamiento y con un enfoque de
intervención más orientado a la mejora del autoconcepto, la autodeterminación y el empoderamiento individual y colectivo.
6. GIRAMUJERES
Proyecto para fomentar el emprendimiento femenino en colaboración con Dona Activa y Fundación Coca Cola.

UNIVERSALIZACIÓN Y CALIDAD EN LOS
SERVICIOS SOCIALES
1. Participación en el proyecto JACOB@CCESS
JACOB@CCESS es un proyecto POCTEFA (financiado con fondos FEDER-EU) que tiene como finalidad impulsar una red
transfronteriza de centros de interpretación del Camino de Santiago accesibles a las personas con discapacidad.
2. Estudios de investigación social
• Diagnóstico de necesidades de las mujeres autónomas en Navarra en materia de conciliación familiar, laboral y personal,
para Servicio Navarro de Empleo.
• Diagnóstico social de la población gitano rumana en Milagrosa para el Ayuntamiento de Pamplona.
• Diagnóstico de brecha digital en personas mayores de 70 años en la Comunidad Foral de Navarra para el Observatorio de la
Realidad Social de Navarra.

3. GENYOUTH
Proyecto para la definición de una metodología participada que potencia la detección de la violencia de género en menores,
financiado por la convocatoria Innovasocial de Fundación Caja Navarra y Obra Social La Caixa.

INGRESOS TOTALES: 523.703€

GASTOS TOTALES: 418.773€

GRACIAS

info@arete-activa.com
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