
NOTA DE PRENSA

El Complejo Hospitalario acogerá un jardín de recuerdo y 
reconocimiento a la sociedad navarra por el COVID-19
El espacio, que se complementará con una web y se hará extensible a las entidades locales, 

acogerá un acto institucional de homenaje a finales de septiembre

Viernes, 17 de julio de 2020

El Gobierno de Navarra va a poner en marcha un proyecto para el recuerdo, homenaje y reconocimiento a la 

sociedad navarra, a las personas fallecidas y a los sectores esenciales ante la crisis provocada por el COVID-

19.

Coordinado conjuntamente por los departamentos de Relaciones Ciudadanas y Salud, trabajará en tres 

ámbitos. Por un lado, se diseñará e instalará un jardín en el Complejo Hospitalario de Navarra, como espacio 

de recuerdo, agradecimiento y aprendizaje ante lo vivido.

Además, el espacio físico será complementado con un espacio virtual en el que se fomentará la 

participación y actividades relacionadas con el mismo. Por último, el proyecto será extensible a las 

Entidades Locales de Navarra, para que las localidades que así lo deseen puedan instalar también su propio 

espacio.

Así lo han expresado hoy las consejeras Ana Ollo y Santos Induráin, así como Mikel Baztán, uno de los 

miembros del grupo de voluntarios del que parte la idea, en una rueda de prensa en la que han detallado 

algunos de los elementos que compondrán el proyecto.

Lo perdido, lo agradecido y lo aprendido

El jardín, que en palabras de Mikel Baztán, “aspira a ser un lugar físico y virtual que acoja los mensajes y 

propuestas de personas, colectivos e instituciones entorno a estos tres ejes temáticos, estará abierto a 

vistas escolares y de grupos, propuestas y proyectos de cualquier ámbito de la sociedad y por supuesto será 

un lugar de quietud, recuerdo y reflexión”.

La consejera Ollo ha destacado que “esta triple dimensión hace que el proyecto que aquí se presenta, va a ir 

más allá del espacio físico de recuerdo, o del acto institucional”. Por ello, ha añadido que,”desde el 

Departamento de Relaciones Ciudadanas junto con el resto de instituciones, y con la sociedad civil 

trabajaremos en proyectos en torno a esta triple dimensión, de modo que la crisis nos permita 
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'renacer' como una sociedad más justa, más ética y más democrática, reforzando los valores positivos que 

esta crisis nos ha traído”.

“Esta iniciativa que recogimos el Gobierno de Navarra”, ha continuado la consejera , “es el mejor ejemplo de 

cómo debemos de salir de la crisis. En un trabajo colaborativo con la sociedad civil y también con los 

departamentos del Gobierno, como hoy aquí se demuestra con la participación de dos de ellos".

En su intervención la consejera también se ha referido a los otros tres promotores de la idea, además de 

Mikel Baztán, a quienes ha querido mostrar su más profundo agradecimiento. La valiosa aportación de 

Rubén Gutiérrez, Javier Armentia y Javier Góngora, son una muestra de la riqueza de la sociedad, a quien 

quiero trasladar el agradecimiento por las múltiples iniciativas sociales, individuales, colectivas que han 

surgido en esta crisis.

Por su parte, Santos Induráin, ha afirmado que, “convertir los brotes que estamos padeciendo en esperanza 

en la lucha contra el COVID-19, es un trabajo de toda la sociedad siguiendo las medidas recomendadas”. 

Además, ha añadido que, “la inclusión del jardín en el Complejo Hospitalario de Navarra y todo lo que esto 

supone tiene un alto significado, ya que, por un lado, se va a colocar en un lugar donde se ha vivido de 

primera mano todo el dolor que ha causado la pandemia y, por otro, porque puede servir para cicatrizar las 

heridas que ha dejado esta enfermedad en nuestro tejido social”.

Acto institucional

El Gobierno de Navarra está organizando también un acto institucional de homenaje, recuerdo y gratitud a 

las personas fallecidas y a sus familiares, a los sectores profesionales que han trabajado durante esta crisis 

y a la sociedad en su conjunto por su respuesta ante la misma.

En el acto, que se celebrará en septiembre en una fecha todavía por concretar, participarán también, junto a 

la Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el presidente del Parlamento de Navarra Unai Hualde, el 

presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo, y representantes de los 

diferentes sectores esenciales así como familiares.

 El Complejo Hospitalario acogerá un jardín de recuerdo y reconocimiento a la sociedad navarra por el COVID-

19
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https://www.youtube.com/watch?v=J7Zi8RQx38A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J7Zi8RQx38A&feature=youtu.be

