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Fundación Caja Navarra comen-
zará el próximo mes de enero la 
construcción de un nuevo Cole-
gio Isterria y adaptará las Colo-
nias de Hondarribia para que se-
an accesibles a personas con dis-
capacidad, según anunció ayer 
su director, Javier Fernández 
Valdivielso, en el acto de inaugu-
ración de la nueva sede social de 
la entidad, en el edificio Civican 
de la Av. Pio XII de Pamplona. 

Según la información facilita-
da ayer por la Fundación en una 
nota, entre los temas más impor-
tantes que se ha aprobado este 
año 2015 se encuentra el proyec-
to de la construcción de un nuevo 

Colegio Isterria, (el Centro de 
Educación Especial de la Funda-
ción), ubicado en Ibero. Las 
obras comenzarán en enero de 
2016 y cuentan con un presu-
puesto de 2 millones de euros. De 
ellos, 1.5 millones proceden de 
una donación de la Fundación 
Ondarra y 500.000 Euros de Fun-
dación Caja Navarra. 

Fernández Valdivielso comen-
tó, además que, para el inicio del 
año 2016, las Colonias de Honda-
rribia, parte de la obra propia de 
Fundación Caja Navarra, “cuen-
tan con un plan de adaptación y 
rehabilitación del edificio, para 
que sean accesibles a personas 
con discapacidad y movilidad re-
ducida”. 

El presidente de la Fundación, 
Joaquín Giráldez, señaló que “el 
cambio de sede de Fundación Ca-
ja Navarra no es sólo un cambio 
de lugar de trabajo, sino el co-
mienzo de una etapa apasionan-
te, en la que reforzamos la misión 
de Fundación Caja Navarra, que 
se centra en las personas, y de 

Una donación de 1,5 
millones de la Fundación 
Ondarra y 500.000 
euros de Fundación Caja 
Navarra lo financian

Las obras del 
nuevo Colegio 
Isterria empiezan 
en enero

Patronato y trabajadores de la Fundación Caja Navarra, ayer en el Civican. CEDIDA

manera especial en los colectivos 
más vulnerables, para lograr el 
avance social, económico y cultu-
ral de la población de Navarra”. 

El patronato de Fundación Ca-
ja Navarra comenzó su mandato 
en julio de 2013. Desde entonces, 
hay una serie de hitos importan-
tes que se han llevado a cabo. En-
tre ellos destaca el lanzamiento 
del Plan Estratégico 2015-2017, 
en el que se refuerza la obra so-
cial propia de la entidad, así como 
la importancia de la gestión ade-
cuada de su patrimonio, o el desa-
rrollo de proyectos y actividades 
sociales, culturales, deportivas, 

medioambientales y de investi-
gación, entre otras. 

Otro tema que ha resaltado Gi-
ráldez es el incremento de conve-
nios de colaboración con entida-
des de Navarra, gracias a la obra 
social conjunta que se desarrolla 
junto con la Obra social “La 
Caixa” y que asciende a 7 millo-
nes de euros al año.  

Por otro lado, el Presidente ha 
recordado que Fundación Caja 
Navarra y Caixabank llegaron a 
un acuerdo de compraventa en 
mayo de 2015, por el que Caixa-
bank obtenía el uso de la cuarta 
planta del edificio de la Av. Carlos 

III de Pamplona.  
Otra nueva iniciativa de este 

año 2015, que ha explicado el Pre-
sidente es el impulso de una 
“Convocatoria de Becas a la Exce-
lencia”, estructuradas en tres ca-
tegorías: movilidad de estudios 
de investigación, ampliación de 
estudios artísticos y jóvenes ta-
lentos deportivos. A esta Convo-
catoria se han destinado 120.000 
Euros. Por otra parte, otro de los 
proyectos abordados en 2015 es 
el inventario y catalogación del 
patrimonio artístico de la Funda-
ción a través de una empresa es-
pecializada.

DN. PAMPLONA 

Creanavarra Centro Superior de 
Diseño ha firmado un acuerdo de 
colaboración con delegación en 
Navarra de  ACNUR, por  el que los 
alumnos hicieron más de 150 pro-
puestas de diseño de felicitaciones 
de Navidad, entre las que fue elegi-
da la de Mikel Castillo de 1º curso 
de carrera. 

Creanavarra, además del Dise-
ño y producción de la felicitación 
navideña ganadora, la pone a la 
venta en el Centro (C/Larrabide 
17-19, Pamplona) para recaudar 
fondos para potenciar la labor de 
ACNUR. Por otro lado, la felicita-
ción navideña en formato digital 
se puede adquirir escribiendo  a 
ACNUR a la dirección de correo 
electrónico: navarra@eacnur.org. 

Creanavarra diseña para Acnur 
felicitaciones de Navidad


