Servicio Social de Base
BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN

JUNIO 2020/Nº50

IMPORTANTE
Debido a la situación sanitaria existente, para asistir al Servicio Social será imprescindible solicitar previamente CITA en el teléfono 948 15 13 82.
La cita será preferentemente vía telefónica salvo en los casos en que se considere necesario que sea la CITA PRESENCIAL.
Para la cita presencial acudirá la persona solicitante sola o con un/a acompañante como máximo, provista de mascarilla protectora
(se le puede facilitar en el SSB) y cumpliendo las medidas sanitarias que desde el propio Servicio se marquen.

AV I S O
Próximamente se hará pública la información relativa al Campamento Urbano de Verano organizado por el
Servicio Social de Base del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
El Gobierno de Navarra, a través del Instituto de Salud Pública y laboral de Navarra, emitirá las indicaciones, pautas y recomendaciones
concretas así como, en su caso, la normativa que se requiera, de cara a la organización y apertura de dicho Campamento.

Destacamos...
PLAN DE EMPLEO
➧ TALLERES PRELABORALES

• Curso mantenimiento mobiliario
urbano y pintura

INFANCIA Y FAMILIA
➧ PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIA
➧ CONVOCATORIAS DE AYUDAS

AL ALUMNADO

➧ ORDEN FORAL 159/2020,

DE 12 DE MAYO

IGUALDAD
➧ PROGRAMA DE CUIDADO,
CORRESPONSABILIDAD Y
CONCILIACIÓN
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES
 BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO
DE ARANGUREN
 SERVICIO DE PODOLOGÍA
 SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA PARA
MUJER Y FAMILIA
 ENLACES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

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

Talleres Prelaborables

CURSO MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO Y PINTURA
50 horas: teórico - prácticas

Dirigido a personas empadronadas en el Valle de Aranguren, mayores de 18 años, que se encuentren en
situación de desempleo y estén dados 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 aquellos casos que se consideren
prioritarios desde el Servicio Social de Base.
Fecha: Del 20 al 31 de julio, ambos inclusive.
En el caso que una vez cubierto el cupo, hayan quedado personas en lista de espera como para realizar otro
grupo, ésta será del 03 al 14 de agosto, ambos inclusive.
Del mismo modo, si continuasen quedando suficientes personas para completar otro grupo, las fechas de
éste último serán del 17 al 28 de Agosto.
Horario: De 07:30 a 12.30 horas, de
lunes a viernes.
Lugar de impartición: El curso se impartirá en
diferentes zonas del Valle de Aranguren.

Imparte: Javier Elurbide.
Plazas: Cada grupo tendrá un máximo de 8 personas.
INSCRIPCIÓN: 22 y 23 de Junio
Llamando al 948.012.012 en horario de 08:00 a 19:00 h.

Infancia y Familia

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL
ALUMNADO PARTICIPANTE EN
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE INGLES
EN COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA DURANTE EL CURSO 2019-20

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL
ALUMNADO DEL VALLE DE ARANGUREN
PARA LOS INTERCAMBIOS Y
EXPERIENCIAS ESCOLARES
RELACIONADOS CON EL IDIOMA 2019-20

Todos aquellos alumnos/as de 2º y 3º de Educación Infantil y
Educación Primaria que estén participando en actividades
de Aprendizaje de Inglés en un centro escolar durante este
curso 2019-20, pueden presentar su solicitud de
subvención en el Registro General del Ayuntamiento del
Valle de Aranguren (las Bases de la Convocatoria las
pueden recoger en el mismo).
Los alumnos/as que soliciten esta ayuda deberán estar
empadronados en el Valle de Aranguren.

El objeto de esta Convocatoria es asignar ayudas al
transporte y actividades (visitas museos,
monumentos…) al alumnado de hasta 4º de la
E.S.O. o equivalente para la realización de
intercambios escolares y/u otras experiencias
educativas relacionados con el idioma durante el
curso 2019/20.
Las Bases de la Convocatoria se pueden recoger
en el Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

FIN PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: viernes 5
de junio de 2020 a las 14:00 horas (este plazo se podrá
ampliar debido al Estado de alarma)

FIN PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
viernes 4 de septiembre de 2020 a
las 14:00 horas
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Infancia y Familia

INFANCIA Y FAMILIA

L

a obligación de estar más tiempo en casa, puede ofrecernos la oportunidad de
disfrutar los unos/as de los otros/as y de realizar actividades juntos, o...

T

al vez, genere conflictos, nuevas
conversaciones o preocupaciones,
dificultades para aplicar las rutinas… y
esto puede hacer que la convivencia
familiar sea complicada.
En los Servicios Sociales contamos con el Programa
Infancia y Familia y te podemos ayudar a escuchar
nuevas perspectivas, descargar los pensamientos
interiores o conocer nuevas alternativas.
Puedes llamar al teléfono del Servicio Social:
948 15 13 82 o en el mail: rgarralda@aranguren.es

ORDEN FORAL 159/2020, de 12 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se
aprueban las bases reguladoras de diversas ayudas en el ámbito de la familia para las
anualidades de 2020 a 2023
El objeto de la presente Orden Foral es establecer las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas económicas
directas, en el ámbito de la familia, en tres supuestos concretos:
a) Por la excedencia para el cuidado de hijos e hijas menores de edad y para el cuidado de familiares de primer grado mayores de edad que
requieran la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente por enfermedad y/o accidente sobrevenido.
b) Para cubrir gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las familias numerosas y familias monoparentales,
entendiéndose por tales los necesarios para la compra o sustitución de prótesis auditivas, prescripciones ópticas y ortodoncia.
c) Para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar mediante ayudas económicas a familias acreditadas como monoparentales.
Para más información, en el siguiente enlace: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/115/1
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Igualdad

Servicio de igualdad

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Valle de Aranguren
sigue en funcionamiento
En esta situación de alarma sanitaria, destacamos especialmente el Programa de Cuidado,
Corresponsabilidad y Conciliación, para más información sobre esta campaña, www.aranguren.es

PARA CUALQUIER CUESTIÓN, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTRAS
Horario de atención al público: 09:00 - 14:00 h.
@ igualdad@aranguren.es / Tel. 948 15 13 82
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Otros servicios y actividades

BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANGUREN
¿EN QUÉ CONSISTE LA BOLSA DE EMPLEO?

● Recogida de currículum de personas empadronadas en
el Valle de Aranguren.
● Recepción de ofertas y demandas de empleo por parte de
empresas y particulares (empleo doméstico).
● Información sobre las subvenciones de fomento del empleo
y autoempleo del Plan INTERESA, pertenecientes al Ayto.
Valle de Aranguren.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A personas empadronadas en al Valle de Aranguren que se
encuentren en situación de desempleo o mejora de empleo.
A las empresas, ofreciendo un servicio de intermediación
con la finalidad de cubrir sus necesidades de personal,
realizando una preselección de personas candidatas según
el perfil solicitado.

CÓMO PUEDO INSCRIRME?

● Para inscribirte en la bolsa de empleo debes escribir un correo a msanpedro@aranguren.es o llamar al
Servicio Social (948 151 382). Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00, solicitando tu inscripción en la
Bolsa de empleo adjuntando en el mismo:
» CV actualizado.
» Comprobante de inscripción en el Servicio Navarro de Empleo o en el caso de no disponer de
comprobante, anotar en el mismo correo la próxima fecha de renovación.
● Una vez recibido el correo te enviaremos un documento para la protección de datos que debes firmar y reenviarnos.
● Se creará una ficha con tu perfil profesional para las posibles ofertas que surjan.
● Esta inscripción tendrá una duración máxima de 6 meses. Si pasado ese tiempo la situación laboral no
ha cambiado y quieres mantener tu inscripción en la Bolsa de Empleo deberás ponerte en contacto con
el Servicio Social para su renovación, de lo contrario se causará baja en la bolsa de empleo.
● En el caso de que se den cambios en tu perfil (nuevas formaciones, cambio en los datos personales…)
puedes notificarlo al Servicio Social para realizar los cambios pertinentes en tu ficha.

SERVICIO DE PODOLOGIA DEL VALLE DE ARANGUREN
El Servicio de Podología se reanudó el 27 de Mayo.
Recomendaciones higiénico-sanitarias para el acceso al servicio
de podología:
● Respetar la hora asignada para la cita.
● Acudir a la consulta preferiblemente solo/a.
● Es obligatorio el uso de mascarilla para el acceso al servicio.
● Utilizar el gel hidroalcohólico ubicado en la entrada.
● No acudir a la consulta y anular la cita en caso de tener
síntomas compatibles con COVID-19.
● Evitar llevar objetos personales (bolsas, joyas, relojes....)
La consulta de podología se encuentra ubicada en la primera planta del Club de Jubilados San Pedro
(Plaza Mutiloa, s/n - Mutilva) y se atenderá un día a la semana que se indicará junto con la hora,
cuando se llame a coger cita.
El precio del servicio es de 12 euros (se ruega acudir con el importe exacto).

i

SE ATIENDE MEDIANTE CITA PREVIA A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL DE
BASE DEL VALLE DE ARANGUREN LLAMANDO AL TELÉFONO 948 15 13 82
EN HORARIO DE 9:00-14:00 H.
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Otros servicios y actividades

SERVICIO DE ASESORIA 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 en
la segunda planta del Ayuntamiento del
Valle de Aranguren (plaza Mutiloa s/n).

i

Para más información y/o reservar cita:
SERVICIO SOCIAL DE BASE
Tel. 948 151 382 / msanpedro@aranguren.es

ENLACES Y TELÉFONOS DE INTERÉS
GUÍA DEL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES DE
ACCESO A LAS MEDIDAS URGENTES EN EL AMBITO
SOCIAL Y ECONÓMICO FRENTE AL COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA
628 34 68 03 / 679 51 23 78
www.vivienda.navarra.es
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO: II ENSANCHE
848 42 45 00 / 848 42 52 77 / 848 42 52 68

epamensa@navarra.es

SERVICIO PÚBLICO ESTATAL
901 11 99 9 / 948 990 598
900 81 24 00 / 900 81 24 02 (cita previa)
948 31 96 84 / 948 31 96 81 (II Ensanche).
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
SEGURIDAD SOCIAL
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/inicio
Para presentar solicitudes:
pamplona.inss-navarra.31@seg-social.es
COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA
Atención a ciudadanos y Orientación Jurídica
948 22 14 75 (10:00-13:30)

soj@micap.es

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Desde el Ministerio se ha editado esta guía de buenas prácticas
en la actividad profesional en los centros de trabajo.
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/
GUIA110420172227802.pdf
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INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL
DE NAVARRA
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/
Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/
Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/
Publicaciones/Salud+y+sociedad/Coronavirus/Coronavirus.htm
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PLAN DE TRANSICIÓN
A LA NUEVA NORMALIDAD DE GOBIERNO DE NAVARRA
https://www.navarra.es/documents/3860554/3937821/
Preguntas+frecuentes+no+sanitarias+sobre+el+Plan+para+la+transici%C3%B3n+hacia+una+nueva+normaliad+
COVID-19.pdf/255eec6c-e9e3-f971-55e4-0813235eb2b0?t=1589207848100
MINISTERIO DE IGUALDAD
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/
covid19/home.htm
INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD:
https: //www.igualdadnavarra.es/es/actualidad/el-inainabi-llama-a-la-ciudadania-a-involucrarse-ycomunicar-si-detecta-posibles-casos-de-violenciacontra-las-mujeres
APOYO EMOCIONAL WHATSAPP
682 916136 / 682 508507.
VOLUNTARIADO
Registrarse en plataforma.
www.navarravoluntaria.es

