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30 años apoyando a las personas con
discapacidad intelectual en Navarra
» La Fundación Tutelar Navarra celebró ayer su 30 aniversario en un acto al que
acudieron más de 150 personas del movimiento asociativo navarro de la
discapacidad.

Fundación Tutelar Navarra

NOTA DE PRENSA

Pamplona, 06/09/18.- El Auditorio de Civican fue testigo de la celebración del 30
aniversario de la Fundación Tutelar Navarra, una entidad que se ocupa de la tutela
de adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo de la comunidad foral.
Este acto, al que acudieron más de 150 personas, estuvo protagonizado por
aquellas que ayudaron a conformar la entidad. Personas apoyadas por la Fundación,
voluntarias y voluntarios tutelares, familiares, patronos y colaboradores se dieron
cita en un acto en el que no solo se celebraron y agradecieron las tres décadas de
trabajo desinteresado en favor de las personas con discapacidad intelectual, sino
que también se recordó la necesidad del apoyo de los organismos locales y
autonómicos para que este trabajo siga siendo posible.
En estos 30 años de historia, la Fundación Tutelar Navarra ha creado vínculos con
otras entidades, tanto del ámbito autonómico como nacional. Por ello, algunas de
estas también estuvieron presentes en el acto. El secretario general de la Asociación
Española de Fundaciones Tutelares, Luis Gonzaga; el presidente de ANFAS, Javier
Goldaraz y la directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía y
desarrollo de las personas, fueron algunos de los representantes de los organismos
con los que trabaja la Fundación Tutelar. Todos ellos coincidieron en la necesidad
de seguir uniendo esfuerzos para la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, así como la defensa de sus derechos y deberes,
entendiendo que la entidad navarra es un buen ejemplo de ello.
Durante el acto también se presentó un libro conmemorativo de la historia de la
entidad, en el que se recogen anécdotas y recuerdos de las personas apoyadas, así
como también se explica el trabajo que realizan los profesionales, que dan apoyos
ajustados a las necesidades de cada una de las 51 personas que respaldan.

En 2018, la Fundación Tutelar Navarra apoya a 51 adultos con discapacidad
intelectual o del desarrollo, con edades comprendidas entre los 20 y los 75 años.
Estas personas viven en diferentes localidades de la geografía navarra. Además,
la entidad cuenta con el apoyo de más de 60 personas voluntarias.

La Fundación Tutelar Navarra apoya a 51 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, con edades comprendidas entre los 20 y los 75
año, que viven en diferentes localidades de la geografía navarra.
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