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Destacamos...

PLAZA MUTILOA S/N - MUTILVA 
HORARIO: DE LUNES A VIERNES 
DE 9:00 A 14:00 H.
TEL: 948 151 382

OTROS SERVICIOS
 SERVICIO DE PODOLOGIA
 COMEDOR SALUDABLE
 SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA

TE PUEDE INTERESAR
➧ ¿QUÉ ES EL BONO SOCIAL DE 

ELECTRICIDAD?
➧ ¿BONIFICACIONES DEL AGUA Y/O 

RESIDUOS
➧ E.A.I.V.

INFANCIA Y FAMILIA
➧ TALLERES DE APRENDIZAJE FAMILIAR

• Trabajando la inteligencia emocional 
con nuestros hijos e hijas

• Pautas para gestionar mi estrés en la 
educación con mis hijos e hijas

➧ TALLER DE NAVIDAD
• Imagina y crea

IGUALDAD
➧ 25 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNA-

CIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
• 23 de Noviembre, viernes,  12:30 H. 

en la plaza Mutiloa: concentración de 
vecinos y vecinas

• 23 de Noviembre, viernes, 18:30 h. 
Casa de Cultura: Jornada en el Valle 
de Aranguren

¿Por qué se eligió esta fecha?
El 25 de noviembre se conmemora el 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, designado 
como tal por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999.
Se escogió esta fecha para honrar a las hermanas 

Mirabal, tres activistas políticas de la República Do-
minicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 
durante la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961).

A pesar de los avances en la brecha de género, en 
pleno siglo XXI sigue siendo necesario un día como el 
25 de noviembre para luchar contra la eliminación de 

la violencia de género en sus distintas formas.

La violencia que se ejerce contra las mujeres es la manifestación extrema de la 
desigualdad y discriminación de género. Por esta razón todas las instancias inter-
nacionales, europeas, nacionales, autonómicas y locales la rechazan y, en conse-
cuencia, articulan planes, normas y actuaciones destinadas a prevenirla, combatir-
la y  sensibilizar en favor de su erradicación.

¿Qué es la violencia contra las mujeres?
Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo.

Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las muje-
res, independientemente del ámbito en el que se produzca.

Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en 
una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de domina-
ción de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia 
un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la 
coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público 
como en la vida familiar o personal.

¿Cómo podemos informarnos?
En Navarra el organismo que tiene la competencia para coordinar las políticas en 

violencia de género es el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI).

El INAI materializó el compromiso del Gobierno de Navarra frente a la violencia de 
género mediante el impulso y elaboración del III Acuerdo Interinstitucional para la 
Coordinación ante la Violencia contra las mujeres en Navarra. 

Este Acuerdo establece una forma de abordar la violencia contra las mujeres que 
implica a numerosas instituciones y organismos a nivel estatal, autonómico y muni-
cipal, alcanzando diferentes ámbitos de actuación: jurídico, judicial, policial, social, 
sanitario, educativo, de vivienda, de empleo, etc.

25 de Noviembre

Día internacional 
contra la violencia 
hacia las mujeres
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Con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia 
hacia las Mujeres, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren invita a 
todos/as sus vecinos/as a participar en las siguientes actividades:

JORNADA EN EL VALLE
DE ARANGUREN

2. PEQUEÑO LUNCH:

Al finalizar la muestra se ofrecerá vino/refresco y un pincho para los y las participantes y público 
asistente, así mismo, se les obsequiará con un detalle conmemorativo del 25 N.

23 DE NOVIEMBRE, VIERNES, A LAS 18:30
EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA
DEL VALLE DE ARANGUREN

1. COLECTIVOS DEL VALLE DE ARANGUREN 
UNIDOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES: 

Ayuntamiento Valle de Aranguren: lectura del 
manifiesto del 25 N “Ayuntamientos contra la violencia 
de género”.
Asociación Ortzadar: baile aurresku.
Asociación de Mujeres Aldapa: coro de voces blancas.
Lectura de los relatos cortos ganadores del 
II Certamen de relatos contra la violencia 
hacia las mujeres. 
Andrea Sola: interpretación musical con violonchelo.
Amaia San Martín: danza, interpretación   “Poema 
para los muertos”.
Nuria Viedma Hervás: monólogo sobre la violencia de género.
Yaiza Vela, Julia Uribe, Andrea Zoco y Elisa 
Iribarren: baile de grupo juvenil. 
Kukumix teatro: textos teatralizados sobre la violencia 
de género.
Marta Iricibar: interpretaciones musicales.
Txus Remón: interpretación musical
Jorge Sánchez: actuación musical.
La Ortiga t.d.s.: acción teatral. 
Escuela de Música Lino Otano del Valle de 
Aranguren: colaboración del profesorado, 
interpretaciones musicales.
Aranguren TV: proyección de vídeos sobre la violencia 
de género.
Maite Mené y Javi Martín: actuaciones musicales.

Actividad recomendada para personas 
jóvenes y adultas.

Se podrán recoger invitaciones media hora 
antes del comienzo, una por persona y por orden de 

llegada hasta completarel aforo

SERVICIO DE  GUARDERÍA: Previa inscripción antes del jueves 22 de noviembre, llamando al  
Servicio Social 948 151 382.

MANIFESTACIÓN EN RECHAZO DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN PROMUEVE Y DEFIENDE LA IGUALDAD DE TODAS LAS PERSONAS y muy 
especialmente expresa su firme condena hacia todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres, una de las máximas 
expresiones de la discriminación y desigualdad de género presentes en nuestra sociedad. Así mismo, manifiesta su compromiso en 
seguir trabajando, desde su ámbito de responsabilidad, en su erradicación y se suma a cuantos actos de condena y denuncia se 
organicen en torno a este día.

25 DE NOVIEMBRE, DOMINGO, A LAS 12:00 H. EN LA PLAZA DEL CASTILLO de PAMPLONA

TELÉFONO
016 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DE ASESORAMIENTO 
JURÍDICO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

SI HAY SALIDA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 
ES GRACIAS A TI,

¡¡VEN Y PARTICIPA!!

En apoyo a todas las mujeres que han sufrido o sufren algún tipo de agresión 
sexista  se guardará un  minuto de silencio como muestra del rechazo hacia  

la violencia de género.
Los/as participantes recibirán una camiseta conmemorativa del día. 
Si tienes la de otros años puedes traerla.

23 DE NOVIEMBRE, VIERNES, A LAS 12:30H. EN LA PLAZA 
MUTILOA de MUTILVA CONCENTRACIÓN DE VECINOS Y VECINAS
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MOTIVO DE BAJA EN TALLERES:
• La no formalización de matrícula (pago taller) en las fechas señaladas.

• Comenzado el taller de Navidad, las faltas no notificadas con antelación al Servicio 
Social de Base (948 151382 en horario de 9:00 a 14:00) darán lugar a la baja automática 
del/la menor en los talleres, sin reintegro de las cantidades aportadas.

• Si alguna familia causara baja tras realizar matrícula o no asiste al Taller por causas ajenas 
al Ayuntamiento, no conllevará la devolución del importe abonado (salvo en casos de 
fuerza mayor, como por ejemplo, ingreso hospitalario, del menor y/o padres/madres).

Taller de Navidad 
Para niños/as empadronados/as nacidos/as entre los años 
2007-2015 (ambos inclusive)

TALLER “IMAGINA Y CREA”
› Durante las vacaciones de Navidad conviértete en artista con nosotros y nosotras.
› Exploraremos nuevas técnicas de creación manual y plástica mientras ofrecemos una nueva vida a 
cosas usadas y damos rienda a nuestra imaginación.

› Un montón de actividades divertidas te esperan.
› Juntos/as para crear y disfrutar.
¿Te animas a participar?

Grupo de edad entre 8 y 12 años: hasta un máximo de 50 personas.
Además este grupo elaborará disfraces con los que acompañarán a la 
Cabalgata de los Reyes Magos del Valle de Aranguren. 
Idioma a elegir: Castellano o Euskera

Grupo de edad entre 4 y 7 años: 
hasta un máximo de 50 personas.
Idioma a elegir: Castellano o 
Euskera

Fechas:
• Diciembre 2018: lunes 24, miércoles 26, jueves 27, viernes 28 y lunes 31.
• Enero 2019: miércoles 2, jueves 3 y viernes 4.
• Horario: de 9:00h a 14:00 h.
• Localización: Colegio Público San Pedro (Mutilva).

... TALLER “IMAGINA Y CREA”

INSCRIPCIONES:
Lunes 26 y martes 27 de noviembre a través del 012 (coste llamada 0,34 €) o llamando al 948 012 012 
(gratuito para teléfonos con tarifa plana) en horario de 8:00 a 19:00 h. 

40 €/niño/a.
36 €/niño/a, cuando 
se apuntan dos 
hermanos/as.
32 €/niño/a, cuando 
se apuntan tres 
hermanos/as
miembros de 
una misma unidad 
familiar.
28 €/niño/a, cuando 
se apuntan cuatro 
hermanos/as o 
sucesivos.
Nota: Quien realice 
la llamada sólo 
podrá inscribir a una 
misma unidad 
familiar.

PRECIO

 ‒ Miércoles 28 de noviembre a las 12:00: 
se realizará sorteo de las plazas (en el 
caso en que las plazas solicitadas superen 
el número de las existentes) según 
grupo de edad en el salón de plenos del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

 ‒ Viernes 30 de noviembre: se mandará un mensaje 
a través del 012, para comunicar a la familia si el/la 
menor está o no admitido/a en los talleres de Navidad. 
Aquellos que no dispongan de móvil deberán acudir 
o llamar  al Servicio Social de Base a partir de esta 
fecha para confirmar si están o no admitidos.

SORTEO (en caso de superar el número de plazas) Y LISTADO ADMITIDOS/AS:

PAGO ADMITIDOS/AS (formalización inscripción):
Días 5 y 7 de diciembre.
‒ Llamando al 012 de 08:00 a 19:00 (pago con Visa).
‒ Ingresando en la cuenta del Servicio Social de Base:

‒ CAJA RURAL: ES 34 3008 0208 05 2702637428.
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SERVICIO DE PODOLOGIA DEL VALLE DE ARANGUREN
El Servicio de Podología, destinado a la atención y cuidado de los pies mediante 
la aplicación de curas no quirúrgicas, así como cuidados e intervenciones de 
podología básica, ya se ha puesto en marcha y está dirigido y abierto a todas 
las personas mayores de 60 años empadronadas en el Valle de Aranguren.
También se puede solicitar este servicio a domicilio, siempre que la persona
que lo demande, pueda justificar que tiene reconocida una dependencia

severa, una gran dependencia y/o una discapacidad que le imposibilite el desplazamiento a la consulta
del servicio de podología.
La consulta de podología se encuentra ubicada en la primera planta del Club de Jubilados San Pedro
(Plaza Mutiloa, s/n - Mutilva), en horario de viernes de 17:00 -20:00 horas.
El precio del servicio es de 12 euros en consulta y 18 euros a domicilio.

SE ATIENDE MEDIANTE CITA PREVIA A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL VALLE DE ARANGUREN, 
DE MANERA PRESENCIAL EN PLAZA MUTILOA, S/N, 1ª PLANTA, O LLAMANDO AL TELÉFONO 948 151 382i

En el mes de octubre, se reanudó el servicio de asistencia 
jurídica gratuito realizado en los meses anteriores.

Este Servicio está dirigido a los/as vecinos/as del Valle de 
Aranguren que precisen asesoramiento y orientación en las 
siguientes áreas: consumo, telecomunicaciones, suministros, 
garantías de compra, compra-venta de bienes y servicios, 
reparación de vehículos, turismo, arrendamientos…

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA GRATUITO

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O RESERVAR CITA EN:
SERVICIO SOCIAL DE BASE  •  TEL: 948 15 13 82i

COMEDOR SALUDABLE VALLE DE ARANGUREN

PARA MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO SOCIAL DE BASE VALLE DE ARANGUREN. 
PLAZA MUTILOA S/N. TELÉFONO: 948 151 382i

El servicio de comedor saludable es un recurso que junto a la Jubiloteca del Valle de 
Aranguren pretende dar una atención integral a las personas mayores.
Tiene como objetivo principal crear un espacio en el que las personas mayores del 
Valle de Aranguren puedan comer de manera sana y equilibrada a la vez que se 
fomenta el que puedan hacerlo en compañía.

¿QUÉ ES?

¿CÓMO FUNCIONA?
El Servicio está abierto a la participación de las personas mayores de 60 años del 
Valle de Aranguren que sean válidas o dependientes moderadas.
Horario: de lunes a viernes de13:30-15:00 horas.
Periodo: todo el año.
Participantes: máximo grupo de 20 personas.
Localización: centro situado en los bajos del Centro de Salud de Mutilva.

1. TRABAJANDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL CON NUESTROS HIJO/AS

TALLERES DE APRENDIZAJE FAMILIAR

Fechas: 11, 13 y 18 de diciembre.
Horario: De 17:00 a 19:00 horas
Lugar: Colegio Público San Pedro 

Imparten: formadores especializados  de Fundación Ilundain.
Importe del taller: 5 € /persona. Gratuito para socios/as 
de la APYMA.

› Se trata de crear un espacio de 
encuentro de experiencias relativas a 
los roles de paternidad y maternidad.

› Se pretende conocer las emociones, 
sus características y la influencia que 
tienen.

› Se capacitará a padres/madres para 
enseñar a sus hijos/as a identificar y 
gestionar correctamente sus 
emociones.

› Así mismo, se promoverá en padres y 
madres, la educación en positivo.

Para padres y madres con hijos/as 
entre 2 y 15 años (preferentemente).

2. PAUTAS PARA GESTIONAR MI ESTRÉS EN LA EDUCACIÓN CON MIS HIJOS E HIJAS

› Se trata de crear un espacio de encuentro 
entre los padres y madres donde se 
trabajarán las emociones y los factores 
que conducen al estrés en los adultos.
› Así mismo, se promoverá la Educación 
Emocional con nuestros hijos e hijas, cómo 
ayudarles a afrontar sus sentimientos a 
través del refuerzo positivo y la 
autoestima.

PARA PADRES Y MADRES CON HIJOS/AS 
ENTRE 3 Y 16 AÑOS (PREFERENTEMENTE).

Fechas: 16, 23 y 30 (miércoles) de enero, y 
4 de febrero (lunes).
Horario: De 17:00 a 19:00 horas
Lugar: Colegio Público San Pedro 

Imparte: Lourdes Díez Hernández, 
terapeuta familiar.
Importe del taller: 5 € /persona. Gratuito para 
socios/as de la APYMA.

PAGO CUOTA:
Se enviará un SMS para confirmar que está 
admitido/a en el Taller Familiar indicando 
el modo de efectuar el pago del mismo.

SE CONTARÁ 
CON SERVICIO 
DE GUARDERÍA 
GRATUITO

INSCRIPCIONES: lunes 26 y martes 27 de 
noviembre a través del 012 (coste llamada 0,34 €) 
o llamando al 948 012 012 (gratuito para teléfonos 
con tarifa plana) en horario de 8:00 a 19:00.



Servicio Social de Base

Plaza Mutiloa s/n, Mutilva (Valle de Aranguren)
HORARIO: de Lunes a Viernes de  9:00 a 14:00 h.
Tel  948 151 382   �   www.aranguren.es

SERVICIO SOCIAL DE BASE
VALLE DE ARANGUREN

SI QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO 
del Servicio Social de Base del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren por correo electrónico, solicítalo 
en la siguiente dirección: msanpedro@aranguren.es

Siguenos en: Aranguren Ssb

Aranguren Televisión

�TELÉFONO GENERAL de información sobre violencia de género: 016.
�SOS NAVARRA (urgencias 24 h) Centro de Urgencias para mujeres 
víctimas de violencia hacia las mujeres: 112.
EQUIPO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO (EAIV):
�EAIV Comarca de Pamplona (Valle de Aranguren):

948 004 952/ 948 004 953.

�SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A LAS MUJERES (SAM):
     Solicitud de cita EAIV.

�OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (O.A.V.D.):
     848 421 387/ 848 423 376.

� INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD (INAI): 848 421 577.

Servicio de atención integral a víctimas 
de violencia de género (EAIV)

TE PUEDE INTERESAR...

Servicio especializado que tiene como finalidad informar, 
derivar y atender de manera integral a las mujeres en 
situación de violencia de género.
DIRIGIDO A 
• Mujeres en situación de violencia de género o en riesgo de 

estarlo, así como las personas bajo su responsabilidad, que 
residan en el ámbito de actuación de las Áreas de Servicios 
Sociales de Tudela, Estella, Tafalla, Comarca de Pamplona, 
Noroeste y Noreste.

• Los equipos de atención y recuperación darán respuesta de 
manera integral a las necesidades de las mujeres que se 
encuentran en esta situación. Tales necesidades pueden ser de 
información, asesoramiento e intervención psicosocial; también 
se abordarán los aspectos legales, laborales, económicos, de 
salud y protección que requiera su situación y la de la unidad 
familiar a su cargo. 

TELÉFONOS DE INTERÉS�

¿Qué es el Bono Social 
de electricidad?
El Bono Social es un descuento en la 
factura de la luz. Está regulado por el 
Gobierno y pretende proteger a los hogares 
considerados vulnerables. 
Con la entrada en vigor en octubre de 2017 
del Real Decreto 897/2017 cambian los 
requisitos para tener derecho al Bono 
Social. 
¿Cuáles son los requisitos para 
solicitarlo?

 ●Tener contratado el precio voluntario para 
el pequeño consumidor (PVPC) en la 
vivienda habitual.
 ●Cumplir con los requisitos personales, 
familiares y de renta establecidos.

m PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS DE ACCESO AL BONO SOCIAL CONTACTAR 
CON EL SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL VALLE DE ARANGUREN EN EL TELÉFONO 948 15 13 82.

Bonifi caciones en la tarifa 
del agua y/o residuos

Existe una bonificación del 90% en el pago de la 
factura para titulares de contratos (o sus cónyuges) 
que cumplan con los requisitos establecidos para 
dicha bonificación.
Los ingresos no deberán superar los siguientes límites:

 › 1 miembro:
› 610,80 € mensuales 
(7.329,60 € / año).
 › 2 miembros: 
824,58 € mensuales  
(9.894,96 € / año).
 › 3 miembros: 
977,28 € mensuales 
(11.727,36 € / año).

 › 4 miembros: 
1.068,90 € mensuales   
(12.826,80 € / año).
 › 5 miembros: 
1.160,52 € mensuales 
(13.926,24 € / año).
 › 6 o más miembros:
1.221,60 € 
(14.659,20 € / año).


