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La familia es la unidad básica de la sociedad y medio natural para el desarrollo
y bienestar de todos sus miembros, especialmente de los más jóvenes, que ha
de ser ayudada y protegida a fin de que pueda asumir plenamente sus
responsabilidades en la Comunidad.

(Declaración de los Derechos Humanos)

La familia ha sido definida como el mejor Ministerio de Bienestar Social y sigue
siendo la institución mejor valorada por la sociedad española.

Desde la Dirección General de Familia, en el Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, el Gobierno de Navarra desarrolla sus compromisos de
apoyo y cohesión a la institución familiar.

El presente folleto pretende hacer visible a un organismo en el que muchas
personas se esfuerzan día a día por el fortalecimiento de la familia. Sirva este
folleto para hacernos presentes en la sociedad navarra a la que nos dirigimos
con el objetivo de servir y contribuir a su desarrollo y cohesión.



Se crea para dar respuesta a los nuevos retos que plantean  las políticas sociales
referidas a la familia en el sentido de impulsar y coordinar la participación de los
diferentes agentes sociales en su promoción y desarrollo y, de forma específica,
para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del Plan de Apoyo a la Familia,
aprobado  por el Gobierno de Navarra el 7 de Mayo de 2001 y por el Parlamento
el 12 de marzo y el 11 de abril de 2002 respectivamente.

Constituida mediante la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 20/2003,
de 25 de marzo, de familias numerosas. El Decreto Foral 19/2004, de 26 de
enero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Bienestar Social, Deporte y Juventud, modificado por el Decreto Foral 276/2004,
de 9 de agosto, especifican la estructura y funciones de la propia  Dirección
General de Familia.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA



DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA
FUNCIONES

Coordinar e impulsar las actuaciones de los diferentes Departamentos
de la Administración de la Comunidad Foral reflejadas en el Plan de
Apoyo a la Familia.

Elaborar las directrices y la programación de actuaciones en materia
de soporte a la familia.

Valorar las propuestas, los informes y las recomendaciones elaboradas
por las respectivas comisiones de seguimiento del “Plan de Apoyo
a la Familia” y del “Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en
Dificultad Social”.

Promover y potenciar las iniciativas y actuaciones destinadas a
fomentar y reforzar a las familias como unidades básicas de
convivencia.

Elaborar las directrices y la programación de actuaciones que se
derivan del seguimiento y evaluación del Plan de Atención a la
Infancia y Adolescencia en Dificultad Social.

Desarrollar y gestionar todos los programas específicos de Menores
en Dificultad Social ejerciendo las funciones de protección que
marca la Ley.

Planificar, coordinar y gestionar  las ayudas económicas de apoyo
a las familias.

Fomentar las relaciones y la cooperación con las asociaciones, las
entidades locales e instituciones  de Familia de otras Comunidades
Autónomas y con la Administración General del Estado en temas
de familia y menor.



PLAN DE APOYO A LA FAMILIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA

La Dirección General de Familia desarrolla sus actividades a través  del Plan de
Apoyo a la Familia que aborda las siguientes áreas:

n Régimen fiscal aplicable a las familias
Facilitando y fomentando medidas que reconozcan, de forma realista, las
cargas familiares en el tratamiento fiscal de las familias.

n Educación y familia
Fomentando la implicación de las familias en el proceso educativo.

n Conciliar el trabajo y la vida familiar
Impulsando medidas tendentes a armonizar la vida laboral y familiar.

n La familia y la vivienda
Facilitando el acceso a la vivienda de la población que no dispone de la misma.



PLAN DE APOYO A LA FAMILIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA

n Actuaciones en materia de juventud
Creando aquellas condiciones que faciliten a los jóvenes su incorporación a
la sociedad.

n Familias con necesidades especiales
Adecuando los recursos necesarios para apoyar a las familias en situaciones
de necesidad específicas.

n Protección a la infancia y adolescencia en dificultad social
Desarrollando el Plan de atención a la infancia y a la adolescencia en dificultad
social.

n Ocio y el tiempo libre
Facilitando a la familia el disfrute conjunto del ocio y del tiempo libre.

n La familia en los medios de comunicación
Apoyando y formando a las familias en el uso responsable de los medios de
comunicación.

n Desarrollo demográfico
Potenciando políticas de apoyo a la natalidad.



DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA
PROGRAMAS Y RECURSOS

SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR
Destinado a facilitar la negociación y el acuerdo entre las partes, de forma
extrajudicial, en los procesos de ruptura familiar, separaciones, divorcios o cese
de convivencia.

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
Lugar neutral donde se producen los encuentros entre progenitores y menores
con la supervisión de profesionales debidamente formados. Este servicio  persigue
garantizar la seguridad de los menores en la aplicación del régimen de visitas.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN  y TERAPIA FAMILIAR
Es un servicio de ayuda a las familias para contribuir a resolver los conflictos
familiares que deterioran la convivencia  y  para reestructurar las relaciones entre
sus miembros.

CENTRO DE DÍA
Se trata de un recurso que presta atención diurna en horario extraescolar y
períodos vacacionales a niños y niñas cuyas familias no pueden cubrir plenamente
sus necesidades de cuidados y educación. La intervención realizada incide en
aspectos personales, sociales y familiares del menor. Es un recurso habilitado
en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona.

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Busca, trata y difunde documentación en materia de familia y menor.



DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA
PROGRAMAS Y RECURSOS

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AL MENOR

PROGRAMA ESPECIALIZADO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
Este programa se desarrolla en familias con menores en situación de desprotección
infantil grave que presentan una problemática socio-familiar que puede ser tratada
en su entorno familiar.

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
Se trata de un programa destinado a facilitar al menor un entorno familiar diferente
al de su origen, en tanto se resuelve la situación problemática que le afecta.

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
El acogimiento residencial es la separación del menor de su familia, se utiliza en
los casos de mayor riesgo de desprotección –ausencia de familia directa o de
figuras de referencia válidas,..–,  y en consecuencia es la que se adopta de forma
más restrictiva. Permite una intervención integral con el menor y a la vez una
actuación con la familia que posibilite el retorno del menor a su medio familiar y
social.

PROGRAMAS DE ADOPCIÓN
La adopción es una medida de protección de la infancia por medio de la cual
se facilita al menor la integración definitiva en una familia.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA MENORES CON MEDIDAS JUDICIALES
PENALES
Persiguen la adaptación e integración social de aquellos menores, entre 14 y 18
años, que han cometido alguna falta tipificada como tal en el Código Penal y por
la que el Juzgado de Menores le impone el cumplimiento de algunas de las
medidas previstas en la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores.



AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA

Ayudas por excedencia laboral

Ayudas económicas de pago único por el
nacimiento del tercer hijo/a y sucesivos

Ayudas por parto múltiple

Ayudas a madres trabajadoras con hijos/as
menores de tres años

Ayudas a familias con cuatro o más hijos/as

CARNÉ DE FAMILIA NUMEROSA

Dirección General de Familia
C/ González Tablas s/n
31005 PAMPLONA
Tfno.: 848 426 221
Fax: 848 423 723



ORGANIGRAMA

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL,
DEPORTE Y JUVENTUD

Dirección General
de Bienestar Social

Dirección General
de Familia

Instituto Navarro de
Bienestar Social

Instituto Navarro de
Deporte y Juventud

Instituto Navarro
de la MujerLoren Albéniz Ascorbe

Directora General

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LAS POLÍTICAS DE FAMILIA Y MENOR

SECCIONES

FAMILIA PROTECCIÓN
DEL MENOR

ESTUDIOS Y
COORDINACIÓN


