
 

 

 

NOTA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI 

 

El 18 de enero de 2022 tuvo lugar la I Asamblea de la Red de Infancia de Ayegui en la biblioteca 

de la localidad. Al ser la primera asamblea fue una asamblea de presentación. 

Participaron 16 profesionales de 10 entidades distintas: Ayuntamiento y SSB de Ayegui, 

Consultorio médico de Ayegui, EAIA de la Zona de Estella, CASSYR, Policía Foral y de los centros 

educativos Mater Dei, Remontival, Nuestra Señora del Puy, IES Tierra Estella y Lizarra Ikastola. 

Ayegui ha crecido mucho durante los últimos años, y ya tiene más de 2500 habitantes. De toda 

esa población el 25% son menores de edad. Por todo ello, desde el Ayuntamiento se decidió 

reforzar el Programa de Infancia y familia del SSB y desde ahí se ha puesto en marcha la 

creación de la Red de Infancia de Ayegui, red de promoción del buen trato a la infancia. 

En la Asamblea se expuso la forma acordada en la que se va a trabajar, así como las directrices 

del II Manual de procedimiento en el marco de la Protección Infantil en la Comunidad Foral de 

Navarra y las leyes que regulan y enmarcan el sistema de protección a la infancia. En las 

siguientes asambleas, que se realizarán anualmente, se revisará el funcionamiento de la red de 

infancia, nuevas necesidades así como formación interna y externa. 

El bienestar de los y las menores es responsabilidad de toda la sociedad, y el Servicio Social de 

Base es la puerta de entrada a todo el sistema de derechos sociales y la vía para solicitar 

diferentes recursos de apoyo y acompañamiento a las familias. Cualquier familia en situación 

de dificultad puntual o estable en el tiempo, por los motivos que sean, puede acercarse al 

Servicio Social de Base, pedir una cita y desde el Programa de Infancia y Familia se le explicarán 

los recursos disponibles y se le orientará en el proceso a seguir para mejorar su situación 

familiar. 

La red de infancia implica un trabajo coordinado entre los distintos profesionales que están en 

contacto con los y las menores. En Ayegui, la coordinación va a ser en meses alternos y el 

equipo principal de trabajo va a estar formado por: las orientadoras de cada centro escolar, la 

trabajadora social y el pediatra del consultorio médico de Ayegui, la trabajadora social del EAIA 

(Equipo de atención a la infancia y adolescencia) de Estella, y la educadora social del programa 

de infancia y familia del SSB de Ayegui. 


