


En nuestros pueblos: Carcastillo, Figarol, Mélida, Murillo 

el Fruto y Santacara, viven muchas personas solas y en 

ocasiones no cuentan con una red familiar que les apoye 

en su día a día. 

Esta soledad, en ocasiones puede tener efectos negativos 

en la salud, el bienestar y la calidad de vida de estas 

personas.

Ante esta situación, el proyecto “satélite”  aborda la 

soledad,  creando una red de apoyo.

Por ello necesitamos personas voluntarias, comercios, 

entidades locales, asociaciones, etc.;  que se impliquen y 

formen parte de esta red.

¿Por qué le llamamos proyecto satélite?

Los satélites se encargan de dar vueltas sobre la tierra y 

mandar información a las estaciones terrestres. 



¿Quieres ayudar a las personas que viven solas 

en tu pueblo? Participa como

Queremos que seáis nuestros satélites, que “echéis un 

ojo” a estas personas, que son las “estrellas” de nuestro 

proyecto, con una mirada sensible y respetuosa, para  estar 

atentos/as a sus dinámicas diarias, ir a la tienda, comprar el 

pan… y si se detecta algún cambio importante saber cómo 

actuar.  Puedes ser nuestro satélite de detección y ponerlo 

en conocimiento de la Mancomunidad de Servicios 

Sociales de Base del Área de Carcastillo, Ayuntamiento 

de Carcastillo, Concejo de Figarol, Ayuntamiento de 

Mélida, Ayuntamiento de Murillo el Futo, Ayuntamiento 

de Santacara, Centro de Salud y consultorios de la zona o 

Guardia civil y valoraremos la intervención a realizar.    

APÚNTATE como “Satélite”: persona voluntaria, comercio, 

entidad o asociación colaboradora.

Como satélite colaborador te entregaremos este distintivo 

de nuestro proyecto, para que lo coloques en un lugar 

visible y  todas las personas sepan que formas parte de él.



*Ilustraciones creadas por Miriam Cameros Sierra

 Subvenciona y organiza:

 Subvenciona:

¿Quieres ser nuestra estrella? ¿Cómo puedes participar?

Si vives solo/a o acompañado/a de una persona mayor y os sentís 

solos/as…

Si vives con alguien que se encuentra en situación de dependencia…

Si quieres enriquecer tus relaciones sociales…

Llámanos y podrás formar parte de NUESTRO PROYECTO.

Mancomunidad Servicios Sociales de Base del Área 

de Carcastillo. T. 948725401.

Ayuntamiento de Carcastillo. T. 948725111.

Concejo de Figarol. T. 948726075.

Ayuntamiento de Mélida. T. 948746015.

Ayuntamiento de Murillo el Fruto. T. 948725015.

Ayuntamiento de Santacara. T. 948746006.

Centro de Salud Carcastillo Zona Básica. T. 948725833.

Guardia Civil. T. 948725009.

¡Todos y todas podemos formar parte de esta red!

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Salud
Osasun Departamentua


