
  
  

SERVICIO DE TRANSPORTE 
ADAPTADO   Navarra 

Unidad de intervención socio-sanitaria 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

PREMIO A LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 

 
“CADA VEZ MÁS CERCA DE LAS PERSONAS” 



RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
TITULO: TRANSPORTE ADAPTADO Y ASISTIDO 

 
ENTIDAD PARTICIPANTE: Cruz Roja española (Navarra) 

 
LINEA DE INTERVENCION: Atención a la dependencia 

 
OBJETO: Cruz Roja española es una institución humanitaria 
de carácter voluntario y de interés público, que desarrolla su 
actividad bajo la protección del estado español. Una de las 
actividades que realiza dentro de su amplia cartera de 
servicios es el de transporte adaptado para dar respuesta a 
las personas que lo precisan, que incluye “la planificación, 
prestación y control del servicio de transporte adaptado y 
asistido a personas con movilidad y autonomía reducidas…” 

 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: La existencia de una 
población con movilidad y autonomía reducida hace que 
precisen de los servicios de transporte adaptado. Cruz Roja 
entre otros muchos servicios tiene incluido el de transporte 
adaptado  y asistido en su cartera de servicios y lo presenta al 
premio a la calidad de los servicios sociales de Navarra. 

 
PERSONAS OBJETO DE LA BUENA PRACTICA: Personas 
con movilidad y autonomía reducidas, personas con 
dependencia, personas con discapacidad física, psíquica, 
sensorial, mental o social que les impida  utilizar otro medio de 
transporte, tanto en las demandas colectivas como en los 
casos aislados. 

 
OBJETIVO GENERAL: Apoyo a las familias en los traslados 
de las personas con movilidad y autonomía reducidas a los 
diferentes centros y actividades, contempladas en el acuerdo 
que mantienen Cruz Roja y la Agencia Navarra para la 
Dependencia. 

 
METODOLOGIA: Para la utilización del servicio se describen 
varios procesos: 

 
 Admisión en el servicio 
 Normas generales con los usuarios 



 Prestación y control del servicio 
 Sistema de calidad 

 
Igualmente se delimitan las fases de que consta el servicio de 
transporte adaptado, dentro de un manual de calidad y en  el 
manual de usuarios de transporte adaptado. 

 
RECURSOS HUMANOS: presidente, secretario autonómico, 
coordinador transporte adaptado, responsable de atención al 
usuario, técnico socio sanitario. 

 
RECURSOS MATERIALES: no constan. 

 
MEJORAS ALCANZADAS: no constan. 

 
INDICADORES UTILIZADOS: encuesta de usuarios. 


