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

Destacamos...

PLAN DE EMPLEO
➧ TALLERES PRELABORALES

• Dependiente y reposición

➧ MODULOS PARA CERTIFICADO  
DE PROFESIONALIDAD
• Actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería
• Apoyo en la organización de 

intervenciones en el ámbito institucional

INFANCIA Y FAMILIA
➧  FIESTA DE CARNAVAL

• Viernes 21 de febrero 17:00 h.  
Ludoteca Plaza Idoi

➧  TALLER DE CARNAVAL
• Dos opciones de Taller: de cinco 

días y de dos días

➧  CHARLA FAMILIAR
• "Cómo ser Madre y Padre hoy”: lunes 

27 abril 17:30 h. San Pedro

TE PUEDE INTERESAR
➧  ACREDITACIÓN FAMILIA MONOPARENTAL
➧  AYUDAS PARA LA VIVIENDA
➧  PROGRAMA TERMALISMO DEL IMSERSO

IGUALDAD
➧  ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE  

LA IGUALDAD EN EL VALLE DE ARANGUREN
➧  PROGRAMACIÓN 8 DE MARZO DÍA  

INTERNACIONAL DE LA MUJER
➧  PACTO LOCAL POR LOS CUIDADOS, LA 

CORRESPONSABILIDAD Y LA CONCILIACIÓN
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES
  COMEDOR SALUDABLE
  SERVICIO DE PODOLOGÍA
  ASESORÍA JURÍDICA MUJER Y FAMILIA
  ASESORÍA PSICOLÓGICA JÓVENES
  ASESORÍA EN MATERIA DE CONSUMO

La elaboración de este diagnóstico se enmarca en el compromiso adquirido por 
el Ayuntamiento para el desarrollo de políticas públicas de igualdad a nivel 
local. Se trata de un primer paso imprescindible que nos va a permitir conocer 

la realidad de nuestro valle y obtener información actualizada desde la que  poder 
elaborar e implementar un plan de igualdad municipal ajustado a las necesidades, 
percepciones, demandas y posibilidades de acción que han sido identificadas. Un 
plan de igualdad municipal que establecerá metas, objetivos y responsabilidades.

Este ayuntamiento lleva trabajando en materia de igualdad desde hace muchos 
años atrás, a través de acciones de sensibilización a la población, medidas de pre-
vención con juventud y en etapas escolares y diversas campañas para prevenir la 
violencia contra las mujeres dirigidas a la ciudadanía.

Sin embargo, el año pasado se dio un nuevo y gran paso con la puesta en marcha 
de un servicio de igualdad municipal. El Ayuntamiento del Valle de Aranguren creó  
este servicio como respuesta a la demanda social y el compromiso con la igualdad 
de la Corporación Local. Un servicio desde donde dirigir políticas de igualdad de 
mujeres y hombres, tanto de transversalidad como de acciones positivas, para po-
der avanzar en el camino hacia una sociedad más igualitaria y sostenible.

En el mes de marzo de 2019 se aprobó la elaboración del Diagnóstico de Igualdad 
entre mujeres y hombres.

Este proceso se realizó a lo largo de los meses de abril a noviembre de 2019. 

Para el diseño del proceso de trabajo se tuvieron en cuenta tres principios metodo-
lógicos básicos y que orientaron toda la intervención:

1. En primer lugar, que fuera un diagnóstico participado.
2. En segundo lugar, que fuera un diagnóstico adaptado al contexto.
3. En tercer lugar, que fuera un diagnóstico con una visión aplicada.

Este diagnóstico orienta futuros compromisos de acción a corto, medio y largo 
plazo que deberá asumir el Ayuntamiento para seguir avanzando hacia un Valle de 
Aranguren más justo e igualitario.

Elaboración estudio diagnóstico 
sobre la situación de la igualdad 
de mujeres y hombres en el 
Valle de Aranguren

Desde el 
Ayuntamiento se 
valora este 
proceso como 
fundamental de 
cara a la 
implantación de 
políticas públicas 
de igualdad en 
el Valle de 
Aranguren

Anabel Morrás, autora del diagnóstico; Eva Istúriz, directora del Instituto Navarro 
para la igualdad; y Manuel Romero, alcalde de Aranguren
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Infancia y Familia

Estos cursos son subvencionados (4€/hora teórica y 6 €/hora práctica), y están dirigidos a personas empa-
dronadas en el Valle de Aranguren que se encuentren en situación de desempleo y estén dadas de alta y 
vigentes en la bolsa de empleo del Valle de Aranguren. Se dará prioridad a las personas que cumpliendo los 
requisitos anteriores, no hayan participado en ningún taller prelaboral realizado desde el Plan de Empleo, 
y en los casos que se consideren prioritarios desde el Servicio Social de Base.

Dirigido a personas mayores de 18 años.
TEORÍA: (28 horas).
Fechas: Del 10 al 18 de Marzo, ambos inclusive.
Horario: De 10:00h a 14:00 h., de lunes a viernes.
Lugar: Casa de Cultura, (Plaza Eguzki) Mutilva.

PRÁCTICA: (84 horas).
Fechas: Del 23 de Marzo al 07 de Abril, 
ambos inclusive.
Horario: Rotatorio. Mañana y tarde.  
6 horas cada día. Se requiere  
disponibilidad horaria.  
De lunes a sábado.
Lugar: En centros de Eroski.
Se requiere desplazamiento, a determinar  
por la empresa.
Imparte: CENTRO COMERCIAL EROSKI.
PLAZAS: máximo 15 personas.

A través de este curso se podrá obtener el módulo 
formativo  MF0520 del certificado de profesionalidad: 
ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES 
Y CENTROS DE JARDINERÍA, previa superación de 
las pruebas correspondientes.
Tendrán prioridad aquellas personas que ya tengan 
realizados alguno de los módulos correspondientes al 
CP1 de Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería.
Requisitos básicos: Dominio del castellano  
(hablado, leído y escrito).
Fechas: del 12 de Marzo al 8 de abril.
Horario: De 9:15 h a 14:30 h., de lunes a viernes. 
TEORÍA: (90 horas).
Lugar: Instalaciones Fundación Ilundain (Ilundain).
Imparte: Fundación Ilundáin.
PLAZAS: máximo 15 personas.

Talleres Prelaborales

Plan de Empleo

PLAN EMPLEO
El Ayuntamiento del Valle de Aranguren continúa con el desarrollo de su Plan de Empleo dirigido a facilitar un 
puesto de trabajo a personas en situación de desempleo empadronadas en el  término municipal del Valle de 
Aranguren, por lo que otro año más, se aprueban las convocatorias de subvenciones a la contratación para el 
fomento de empleo, autoempleo, y formación del año 2020. Dichas convocatorias se encuentran expuestas en 
la página Web del Ayuntamiento del Valle de Aranguren: www.aranguren.es

DEPENDIENTE/A DE PESCADERIA, 
CHARCUTERIA, FRUTERIA, CARNICERIA  
Y REPOSICIÓN
112 horas: teórico - prácticas

OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y 
CENTROS DE JARDINERÍA

Dirigido a personas empadronadas en el Valle de Aranguren.
En situación de desempleo o en activo.
Tendrán prioridad aquellas personas que ya tengan realizados alguno de los 
módulos correspondientes al CP2 de Atención Sociosanitaria en Instituciones.
A través de este curso se podrá obtener el módulo formativo 1016 necesario 
para el certificado de profesionalidad de nivel 2: Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales, previa superación de las 
pruebas correspondientes. 

Las personas que deseen realizarlo deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
 ›Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
 ›Certificado de profesionalidad de nivel 2.
 ›Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
 ›Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber superado las 

correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
 ›Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
 ›Tener las competencias clave necesarias
Fechas: Del 20 de Abril al 25 de Mayo.
Horario: 09:15 a 13:30 h.

INSCRIPCIONES
DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO

SERVICIO SOCIAL DE BASE VALLE ARANGUREN
Plaza Mutiloa s/n, Mutilva (Valle de Aranguren) Horario: de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 H. Teléfono: 948 151 382

¿CÓMO?  LLAMANDO AL TELÉFONO:  
948 012 012 EN HORARIO DE 8:00 H A 19:00 H

TALLERES PRELABORALES-PLAN DE EMPLEO AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN

APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
MODULO FORMATIVO 1016_2 DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Lugar de Impartición: ADACEN.
Plazas: máximo 12 personas.

Plan de Empleo

FIESTA DE CARNAVAL

En la ludoteca este año 
celebramos el Carnaval por todo 
lo alto. Para ello hemos 
organizado una fiesta de 

disfraces donde habrá una merendola, 
gynkana y juegos muy divertidos y así 
poder pasar una tarde muy entretenida 
celebrando el día de Carnaval junto a 
vuestros amigos/as.

Anímate a participar!
Fecha: 21 DE FEBRERO.
Horario: DE 17:00 A 19:00 h.
Lugar: LUDOTECA (Plaza Idoi, Mutilva).
PARA TODOS LOS NIÑOS/AS VECINOS /AS DEL VALLE DE ARANGUREN NACIDOS ENTRE EL 2008 Y 2016
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Infancia y FamiliaInfancia y Familia

Durante esta semana vamos a disfrutar con el Carnaval.
Cada día realizaremos actividades diferentes y muy divertidas. 
Disfrutaremos jugando y creando originales disfraces, máscaras, 
antifaces… y nos acercaremos al Carnaval Rural haciendo chapas 
con sus distintos personajes.
También crearemos un photocall divertido con muchos accesorios, 
una ginkana y juegos de animación.

DIAS HORARIO LUGAR PRECIO INSCRIPCIONES Y PAGO

Opción 1:  
Del 24 al 28  
de Febrero 
(5 días: de  

lunes a viernes)

Opción 2:  
24 y 25  

de Febrero 
(2 días: lunes y 

martes)

De 9:00 h a 
14:00 h.

COLEGIO  
PUBLICO  

SAN PEDRO 
(Mutilva)

EMPADRONADOS/AS:
Opción 1: 30 € niño/a
Opción 2: 12 € niño/a

*NO EMPADRONADOS/AS:
Opción 1: 60 € niño/a
Opción 2: 24 € niño/a

(a partir del 3er hijo/a  
inscrito en Taller, descuento 

del 25%)

13 jueves y 14 viernes de febrero 
para empadronados/as

17 lunes de febrero para no  
empadronados/as 

*SIEMPRE Y CUANDO NO SE 
HAYAN CUBIERTO EL TOTAL DE 

PLAZAS CON NIÑOS/AS  
EMPADRONADOS/AS

(llamando al 012 en horario de 
8:00 a 19:00)

TALLER DE CARNAVAL Taller de aprendizaje familiar: 
(para niños/as nacidos/as entre los años 2008 y 2016, incluidos)

PAGO ADMITIDOS/AS: EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN MEDIANTE TARJETA VISA LOS DÍAS 13 Y 14 DE FEBRERO 
PARA EMPADRONADOS/AS Y EL 17 DE FEBRERO PARA NO EMPADRONADOS/AS.

ACTIVIDAD:

MOTIVO DE BAJA EN TALLERES:
Comenzado el taller, las faltas no notificadas con antelación al Servicio Social de Base (948 151 382 en 
horario de 9:00 a 14:00 h.) darán lugar a la baja automática del niño o niña en los Talleres sin reintegro 
de las cantidades aportadas.
Si alguna familia causara baja tras realizar inscripción 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...).

IDIOMA A ELEGIR: CASTELLANO O EUSKERA.
 • Edad entre 4 y 7 años: hasta un máximo de 50 niños/as.
 • Edad entre 8 y 12 años: hasta un máximo de 50 niños/as

NOTA:
Quien realice la llamada sólo podrá inscribir a miembros de una misma unidad familiar.

SORTEO Y LISTADO ADMITIDOS/AS:
 ‒ 18 de febrero a las 12:00 h.: se realizará el sorteo de las plazas, (sólo si fuera necesario)  
en el salón de plenos del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
 ‒ 19 de MARZO: en el caso en que se haya realizado SORTEO, se mandará un mensaje a 
través del 012, para comunicar a la familia si niño/a está o no admitido/a en el Taller.

Anímate a participar!! Te esperamos!!

“CÓMO SER MADRE Y PADRE HOY: BASES PARA UNA EDUCACIÓN  
POSITIVA Y RESPETUOSA”.
Ante los retos actuales y las múltiples influencias sobre educación que existen hoy en día, realizaremos un 
recorrido sobre cuatro puntos esenciales:

 • La familia como espacio de cuidado, protección y amor incondicional: el apego seguro.
 • Pautas para ejercer ese cuidado y protección desde un control parental adecuado: los límites.
 • Estructura familiar saludable.
 • Aspectos de la convivencia: empatía, autorregulación emocional y rutinas.

Para padres y madres con hijos e hijas entre  
3 y 16 años (preferentemente).
Fechas: lunes 27 de abril.
Horario: 17:30 h a 19:30 h.
Lugar: Colegio Público San Pedro.
Imparte: Lourdes Díez Hernández, terapeuta familiar.

SE CONTARÁ CON SERVICIO DE GUARDERÍA 
GRATUITO (previa inscripción).

INSCRIPCIONES: Llamando al 012 en horario 
de 08:00 a 19:00 h., los días martes 3 y 
miércoles 4 de marzo.

La acreditación como familia monoparental conlleva beneficios fiscales, 
ventajas y bonificaciones para las familias. Dicha acreditación conlleva 

beneficios fiscales, como el incremento (del 15 % al 30 %) de la deducción por 
inversión en vivienda habitual de quienes la estuvieran aplicando en la 
declaración de la renta del ejercicio fiscal del año 2019,  o la exención o 
bonificación del 50 % de algunas tasas o precios públicos o tarifas, como las que 
gravan la expedición de títulos, certificados o compulsas de títulos por los centros 
públicos de enseñanzas regladas dependientes del Departamento de Educación.

1. Familias monoparentales, según los siguientes 
supuestos:
a) Una sola persona progenitora con hijos/as inscritos 

en el Registro Civil exclusivamente por ella.
b) Persona progenitora viuda con hijos/as de la 

persona fallecida.
c) Persona progenitora con patria potestad en 

exclusiva de sus hijos/as.
d) Una sola persona con menores en acogimiento 

familiar.
2. Familias en situación de monoparentalidad, 
según los siguientes supuestos:
a) Una de las personas progenitoras con guarda y 

custodia exclusiva de sus hijos/as, siempre que los 

ingresos de la unidad familiar no superen 1,7 veces 
el indicador de Suficiencia Adquisitiva por Renta 
Adecuada (SARA).

b) Persona progenitora con hijos/as a su cargo que haya 
sufrido violencia de género por parte del otro progenitor.

c) Persona progenitora con hijos/as a cargo cuando el otro 
progenitor está en prisión por un periodo igual o superior 
a un año, siempre que los ingresos de la unidad familiar 
no superen 1,7 veces el indicador SARA.

d) Una de las personas progenitoras convivientes con 
hijos/as tenga reconocida una gran dependencia, 
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, 
siempre que los ingresos de la unidad familiar no 
superen 1,7 veces el indicador SARA.

DIRIGIDO A

También pueden recibir más información poniéndose en contacto con el  
Servicio Social de Base Valle de Aranguren. Teléfono: 948 151 382

TE PUEDE INTERESAR...

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

   COMEDOR SALUDABLE VALLE DE ARANGUREN

¿CÓMO FUNCIONA?
El Servicio está abierto a la participación de las personas mayores de 60 años del Valle de Aranguren que 
sean autónomas o dependientes moderadas.

Horario: de lunes a viernes de 13:30-15:00 horas.
Periodo: todo el año.
Participantes: máximo grupo de 20 personas.

Localización: centro situado en los bajos del Centro de 
Salud de Mutilva.

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.

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 948 151 382

   SERVICIO DE PODOLOGÍA DEL 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 jueves de 17:00-20:00 horas.
El precio del servicio es de 12 euros en consulta y 18 euros a domicilio.

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.

EL SERVICIO SE REALIZARÁ LOS VIERNES EN HORARIO DE 17:30 A 19:30 H.PARA ACUDIR ES NECESARIO CONCERTAR 
PREVIAMENTE CITA EN ARANETXEA. CASA DE JUVENTUD DEL VALLE DE ARANGUREN. C/ MAYOR Nº 2 BIS, TELÉFONO: 948 23 75 58

   SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA GRATUITO

Este servicio ayuda a mejorar las relaciones familiares y sociales, asesora sobre autoestima,habilidades sociales, 
estrés y ansiedad, miedos, estados depresivos, adaptación al cambio, trastornos de la alimentación, adicciones…

Servicio de Asesoría Psicológica para jóvenes de 14 a 35 años empadronados/as en el Valle de Aranguren.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O RESERVAR CITA EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE. TELÉFONO: 948 15 13 82

   SERVICIO DE ASESORÍA EN MATERIA DE CONSUMO

La Asesoría en Materia de Consumo tendrá lugar en la Casa de Cultura (Plaza Eguzki), los primeros martes de 
cada mes en horario de 17:30-18:30 horas.

Éste 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…

Ayudas para la vivienda:Ayudas para la vivienda:
PROGRAMASPROGRAMAS  EMANZIPA Y DAVIDEMANZIPA Y DAVID
Desde el pasado día 1 de enero de 2019 está en vigor la Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho 
subjetivo a la vivienda en Navarra, que reconoce dos deducciones o prestaciones distintas llamadas:

• EMANZIPA: ayuda dirigida a jóvenes entre 23 y 30 años que se encuentren en vivienda de alquiler y cumplan 
ciertos requisitos.

• DAVID: ayuda para el alquiler dirigida a unidades familiares inscritas en el Censo de solicitantes de vivienda 
protegida gestionado por NASUVINSA con ingresos inferiores a 1,7 veces SARA y ciertos requisitos de 
antigüedad en dicho Censo.

En el caso de EMANZIPA la solicitud solo puede ser telemática.
En el caso de DAVID puede ser presencial (oficinas de NASUVINSA con cita previa; 
948 012 012) o telemática.
En cualquier caso la información está disponible en www.vivienda.navarra.es
También pueden recibir más información poniéndose en contacto con el Servicio Social de Base Valle de 
Aranguren, teléfono: 948151382.

TE PUEDE INTERESAR...

1. Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del 
Sistema de Seguridad Social español.

2. Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más 
años de edad del Sistema de Seguridad Social español.

3. Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de 
prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más 
años de edad del Sistema de Seguridad Social español.

4. Ser asegurado o beneficiario del Sistema de la Seguridad 
Social español, con sesenta y cinco o más años de edad.

TE PUEDE INTERESAR...

PROGRAMA DE TERMALISMO DEL IMSERSO
Temporada 2020

Podrán participar en el Programa de Termalismo del 
Imserso, que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

La Resolución de convocatoria para 2020 contempla dos plazos para la presentación de las solicitudes:
- Para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive:

 • Con prioridad en la adjudicación de plaza: hasta el 10 de enero de 2020.
 • Para su inclusión en el orden que corresponda, en la Lista de Espera de Plazas: hasta el día 14 de mayo de 2020.

- Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre, ambos inclusive:
 • Con prioridad en la adjudicación de plaza: hasta el día 15 de mayo de 2020.
 • Para su inclusión en la Lista de Espera de Plazas para la cobertura de plazas que vayan quedando 
vacantes por distintos motivos: hasta el 30 de octubre de 2020.

Para más información: Servicio Social de Base del Valle de Aranguren. Teléfono: 948 151 382

Otros servicios y actividades

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O RESERVAR CITA EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE. TELÉFONO: 948 15 13 82

   SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA PARA MUJER Y FAMILIA
El servicio de asesoría jurídica para mujer y familia, es un servicio dirigido a toda persona empadronada en el Valle 
de Aranguren, en el cual se facilita de manera gratuita información y asesoramiento sobre temas de familia 
(separaciones, divorcios, parejas de hecho, régimen económico matrimonial….), temas laborales (permisos de 
maternidad y paternidad, de lactancia, excedencias y permisos por cuidados, despidos….), prestaciones de la 
seguridad social ( prestaciones de viudedad, orfandad…), disposiciones testamentarias; temas sobre violencia 
contra las mujeres (denuncias, órdenes de alejamiento.
HORARIO DE ATENCIÓN:
Todos los jueves en horario de 10:00 a 13:00 horas en la segunda planta del Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
(Plaza Mutiloa s/n).

Infancia y Familia



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

Igualdad

PROGRAMACIÓN  
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

VALLE DE ARANGUREN • 8 DE MARZO

En el servicio de  
igualdad estamos  
trabajando en un  
PACTO LOCAL POR  
LOS CUIDADOS, 
LA CORRESPONSABILIDAD 
Y LA CONCILIACIÓN,
que pronto conocerás

 ¡Te invitaremos a participar!

 Miércoles 4 marzo

Cuentacuentos Euskara: 
ESKOLAKO MANTALA ARROSA
Con Ventura Ruiz
Horario: 18:00 h.
Lugar: Auditorio  
Casa de Cultura Valle de Aranguren

 Viernes 6 marzo
CONCENTRACIÓN Y LECTURA DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL
12:30 h. Plaza Mutiloa

Cinefórum Castellano: 
EL ORDEN DIVINO
Modera María Castejón
Horario: 20:00 h.

Lugar: Auditorio Casa de Cultura Valle de Aranguren
Actividad para personas jóvenes y adultas
Entrada: 2,50 €

 Sábado 7 marzo
Café-teatro: ¿QUÉ NOS PASA 
A LAS MUJERES?
Horario: 18:30 h.
Lugar: Auditorio Casa de Cultura 
Valle de Aranguren (aforo limitado)

Actividad para personas jóvenes y adultas
Entrada: 2,50 €

 Domingo 8 marzo
MANIFESTACIÓN 
Horario: 20:00 h.
Lugar: Pamplona
Organiza: Comisión 8 marzo

EXPOSICIÓN 
17 febrero-8 marzo
100 AÑOS DE FEMINISMO PACIFISTA: Historia  
de WILPF
Lugar: Casa de Cultura Valle de Aranguren


