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Agustinos Recoletos 
 

El proyecto: 

Ayudas para el parvulario “Mironomo Kronomo”, para el programa de alimentación Nutre-Hogar, para el centro de salud y los 

centros de promoción comunitaria Ño Tolerte-Nutibi-Pomankiari de la localidad de Kankintú (Panamá) 

En concreto, compra de alimentos básicos, transporte por mar y río y preparación de los mismos. 

 

Localización:  Kankintú (Panamá). 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Francisco Elizalde Machin, padre agustino recoleto. 507 6250-5206 

 

¿Cómo apoyar este proyecto?  

Banco Nacional de Panamá.  

Cuenta nº 010000036450. Sucursal 36 Bocas del Toro (Panamá). 

 

 



Asociación ONG Aminata para la Educación y 
la Cultura 

 

El proyecto: 

Construcción de un Centro Cultural para facilitar y fomentar el desarrollo local 

promovido por la propia comunidad. El Centro pretende ser un espacio de 

esparcimiento, pero también de reconocimiento identitario, un espacio de crítica 

constructiva, y un espacio de apertura al mundo. Un espacio de aprendizaje en el 

sentido más amplio y de nuevas posibilidades.  

 

Localización: Gandiol, una comunidad rural situada al norte de Senegal, en la región de 

Saint Louis.  

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Ainhoa Pérez-Arróspide Navallas (Presidenta, residente en Dakar. email: 

ainhoa.perez.arrospide@gmail.com). 

 Jesús Antonio Pérez-Arróspide (Secretario. residente en Bilbao, donde se 

encuentra la sede. teléfono 616184464) 

 

¿Cómo apoyar este proyecto?  

Puedes contribuir con ayuda económica en la cuenta 

IBAN: ES2014910001272184763528 

BIC: TRIOESMMXXX 

 

mailto:ainhoa.perez.arrospide@gmail.com


Asociación Navarra de Amigos de la Rasd 
 

ANARASD es una O.N.G.D. de amistad y solidaridad con el Pueblo Saharaui, que trabaja en dos aspectos: el 

apoyo a la causa saharaui en sus justas reivindicaciones de recuperación de su territorio, previa celebración del Referéndum, 

aprobado por la O.N.U.; y la ejecución de proyectos de Cooperación  

 

El proyecto:  

El proyecto de educación busca el fortalecimiento del sistema 

educativo Saharaui y la mejora de la calidad de la enseñanza, a través 

del soporte al Centro pedagógico Aminetu Haidar, con el suministro 

de todos los recursos materiales necesarios para la elaboración de 

libros de texto y materiales educativos propios. 

 

Localización: Tinduf (Argelia).  

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

C/ Juan María Guelbenzu 30, Planta Baja.  

PAMPLONA - 31005  

Teléfono: 948 291 677  

E-mail: anarasd@yahoo.es 

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

ES44 3035  0058 37 0580046087 

 

mailto:anarasd@yahoo.es


ANFAS 
 

El proyecto:  

Somos especiales, somos espaciales 

Con el objetivo de divulgar, sensibilizar y realizar acciones de mentalización social, así como de recaudar fondos para ANFAS en la 

zona de Sangüesa nace el proyecto “Somos especiales, somos espaciales”. 

“SOMOS ESPÆCIALES es una iniciativa artística que pretende dar visibilidad y reivindicar la inclusión social de las personas con 

discapacidad intelectual de la zona de Sangüesa” 

Se han ido elaborando una serie de fotografías cuyos protagonistas, personas que habitualmente se encuentran en los programas 

de ANFAS y su entorno más cercano, lucen prendas de diversos artesanos. 

Esas fotografías se convertirán en un calendario que verá la luz en el mes de octubre.   

Con el material que se está creando se realizará una exposición itinerante que comenzará en los próximos meses y que se 

trasladará por diferentes localidades y establecimientos de la zona.  

También se han elaborado chapas creadas por Pablo Bianco y con diseño “Somos espaciales”. 

 

Localización: Comarca de Sangüesa 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Elena Echegoyen Pascual 

Teléfono: 616 452 364 

E-mail: rzsanguesa@anfasnavarra.org 

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Puedes contribuir con ayuda económica en la cuenta 

ES02 2100 52 09390200022519 



Ayudemos a un@ Niñ@ 
 

El proyecto: Ayudemos a un Niño. Programa de Seguridad 

Alimentaria. Apoyo a centros escolares. 

Este proyecto se enmarca dentro de las actuaciones de erradicación de la subnutrición y 

de fortalecimiento escolar que Ayudemos a un@ Niñ@ lleva a cabo en Nicaragua. 

Consiste en el apoyo a escolares de los niveles de infantil y primaria, pertenecientes a 

comunidades rurales y zonas periurbanas de los departamentos de León y Chinandega, 

para que no vayan a la escuela con hambre. A las acciones de merienda escolar 

desarrolladas por el Ministerio de Educación de Nicaragua, apoyamos con mejoras en la 

alimentación (hidratos de carbono, leche, etc.), así como complementos en los casos que 

lo requieran con granos básicos (arroz y frijol) que convierten a esta iniciativa en un verdadero almuerzo. 

Estas actividades además se complementarán con acciones de salud preventiva escolar: control de talla y peso, campañas de 

desparasitación y fluorización, así como unas charlas sobre la importancia de una buena alimentación. 

 

Localización:  Comunidades rurales y zonas periurbanas de los Departamentos de León y Chinandega. 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Antonio Navas Duarte 

Tfno. 687 710 660 

E-mail: proyectos@ayudemosaunnino.org 

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

ES56 0182 6828 11 0201504439 



Asociación Betesda-FADE en colaboración 
con la Asociación Nuevos Pasos. 
 

El proyecto: 

Nuevos Pasos para la Prevención del Abuso Sexual Infantil es un Programa de Prevención, Detección y Atención 
de Abusos Sexuales a Menores, que se ofrece de forma gratuita a escuelas. 

 

Localización: Santa Cruz, Bolivia 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

REPRESENTANTE LEGAL: Juan Antonio Bel Marín 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Carmen Herrera García  

DIRECCIÓN: Calle los Flamboyanes Nº 107, Sirari, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

TELÉFONO: 3-3407714  //  77152069  //  75589951  

MAIL: nuevospasosbolivia@hotmail.com    

Página Web: www.nuevospasos.org 

mailto:nuevospasosbolivia@hotmail.com
http://www.nuevospasos.org/


Ekologistak Martxan Iruña 

 

El proyecto: 

Desarrollo libre de violencia para mujeres indígenas mayas. Chiapas. Mëxico 

 

Localización: San Cristóbal de las Casas y comunidades indígenas en Chiapas, México. 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Silvia Calvo Petrotx 

676142048 

ingurubilka@yahoo.es 

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Caja laboral ES 39 3035 0195 26 1950014710 

mailto:ingurubilka@yahoo.es


El Salvador Elkartasuna 
 

El proyecto:  

 Establecimiento de bancos comunales de mujeres en 10 comunidades de Suchitoto (El Salvador, Departamento de Cuscatlán). 

El proyecto ayudar a superar las condiciones de ausencia de autonomía económica en las mujeres, motivo principal de su 

dependencia y falta de desarrollo como personas, más en 

comunidades con altos índices de extrema pobreza, como los 

cantones de Suchitoto. Para ello, se crearán 10 bancos comunales 

que facilitarán microcréditos a 80 mujeres y que serán invertidos en 

iniciativas económicas, ayudando así a sus grupos familiares. 

 

Localización: Los cantones de Suchitoto (El Salvador). 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

 Peio Goiatxe Sardina, 669126999, 

elsalvadorelkartasuna@gmail.com, 

Paseo de la paz nº 1 oficina 3 

Burlada - Burlata 

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Laboral Kutxa ES88 33035 0120 090 1201016623 

mailto:elsalvadorelkartasuna@gmail.com


Fundación Itaka Escolapios 

 

El proyecto: 

Internado campesino de Cocapata en 

Cochabamba, Bolivia. 

A través del internado de Cocapata se 

contribuye a garantizar el acceso en 

igualdad de oportunidades a una 

educación transformadora de calidad 

desde un enfoque de derechos y énfasis 

en la eliminación de las desigualdades 

de género de niñas/os y jóvenes 

quechuas y aymaras en su entorno 

rural. 

El criterio de selección principal es la 

vulnerabilidad, dando prioridad a las/os 

jóvenes y niñas/os indígenas que viven 

en comunidades más alejadas o con 

peores comunicaciones, que coinciden 

con niveles económicos más bajos y en 

algunos casos necesidades educativas 

especiales. Las chicas tienen siempre la 

plaza garantizada en el internado.  

 

Localización: Cocapata, capital de un municipio rural con una población muy dispersa en una zona andina a más de 3.150 de 

altitud en la provincia de Ayopaya en el departamento de Cochabamba en Bolivia  

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Raúl González Ruiz. 

948 20 38 91 

sedepamplona@itakaescolapios.org  

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Donativos en Bankinter:     0128   0362   59  0100008753 

Síguenos:  

               Hazte socia/o:                                       

mailto:sedepamplona@itakaescolapios.org


Fundación Juan Bonal 

 

El proyecto: 

Asistencia Sanitaria, Nutrición y Formación para 80 niños/as en grave riesgo de exclusión social en San Sebastián de 

Mariquita-Tolima, Colombia” 

Este proyecto de apoyo escolar, sanitario y nutricional se lleva a cabo a través de la “Institución Educativa Santa Ana” y va 

dirigido a paliar las necesidades de 80 niños/as pobres y en grave riesgo de exclusión social que viven mayormente en las 

chabolas de Villa Janeth, un barrio de invasión a las afueras de la ciudad de San Sebastián de Mariquita; de población 

mayoritariamente desplazada, sin alcantarillado y sin agua potable. En esta zona viven cerca de 33.000 personas. 

 

Localización: San Sebastián de Mariquita, Tolima. Colombia 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Fernando Hernández (Responsable Delegación en Navarra) navarra@fundacionjuanbonal.org ; 948.078.877 

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Donativos en Banco Popular: ES68 0075 0006 04 0702713158                                

mailto:navarra@fundacionjuanbonal.org


 

 

 

 

 

 

 

 

Manos Unidas  

 

El proyecto: 

Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas guaraníes de Luis Calvo y Hernando de Siles a través del fortalecimiento 

de las capacidades organizativas y productivas.  

 

Localización: Luis Calvo y Hernando de Siles están en Bolivia 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Todo el que quiera colaborar con Manos Unidas, puede ponerse en contacto con nosotras a través de: 

pamplona@manosunidas.org.  

tel.948210318. Amparo Castiella 

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Donativos en La Caixa: ES96 2100/9161-41-22000 27537 

mailto:pamplona@manosunidas.org


Medicus Mundi 

 

Un proyecto de medicusmundi NAM (Navarra-Aragón-Madrid), asociación declarada de utilidad pública formada por personas que 

creen firmemente que la Salud debe ser un Derecho al alcance de todas las personas. 

 

El proyecto: 

Ayúdanos a construir una nueva maternidad en R.D. del Congo 

La República Democrática del Congo es uno de los países más pobres del mundo. Su población afronta graves problemas de salud, 

especialmente las mujeres de las zonas rurales como la región de Bolenge, provincia de Ecuador. La falta de infraestructura y 

equipamiento sanitario adecuado hace que algo tan sencillo como un parto o una cesárea se convierta en un riesgo para la vida y 

la salud de cientos de mujeres y bebés. 

Ayúdanos a construir una nueva maternidad, digna, con duchas, letrinas, una cisterna de 1.000 litros que permita disponer de agua 

limpia y segura, con equipamiento médico adecuado, mobiliario básico y elementos tan necesarios como sábanas o colchones. 

Haz posible que todo cambie. Ayúdanos a cambiar su historia. #CambiaSuHistoria 

 

Localización: Zona de salud Wendji Secli en Bolenge, provincia de Ecuador en República Democrática del Congo. 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Vivian Endara 

Tel: 948 131 510 – 948 079421 

Email: vivian.endara@medicusmundi.es 

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Puedes realizar un donativo a la cuenta siguiente: 

La Caixa  ES60 2100 9161 4522 0004 1472 



Misioneras de Cristo Jesús 

 

El proyecto: 

Apoyo en  salud al Centro Médico San Alfonso de Cochabamba (Bolivia), desde hace 10 años. 

El proyecto q siempre ha apoyado el Ayuntamiento es de salud, y más en concreto en la salud de la mujer, en la prevención de 

cáncer de útero, a través de campañas ginecológicas y Papanicolaou 

(citología), y campañas preventivas de medicina general, densitometrías y 

cirugías. 

 

Localización: Cochabamba (Bolivia). 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Maria Asuncion Moreo Cuella, misionera de Cristo Jesus. 

palomasabio@hotmail.com 

Telefono.00591 4 4310373   

Whasap  00591 71953110  

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Banco Popular Español, 

Nº 0075-0001-83-060-60177-42  

 

 

 

mailto:palomasabio@hotmail.com


Mugarik Gabe 

 

El proyecto: 

“Por una Justicia Pronta y cumplida, MASACRES NUNCA MAS” 

Desde el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos CPDH “Madeleine Lagedec” de El Salvador se  realiza 

Acompañamiento Integral (Jurídico, Psicosocial, Organizativo y Comunicativo) a los y las sobrevivientes de las masacres en El 

Salvador, haciendo especial énfasis en el impacto físico, psicológico, mental y emocional, que han tenido los crímenes de Lesa 

Humanidad de forma diferenciada sobre mujeres y hombres. 

Así, se contribuye al proceso de Verdad, Justicia y Reparación, y lucha contra la impunidad en El Salvador, de acuerdo a las últimas 

Resoluciones Nacionales y Tratados Internacionales en relación a los crímenes de Lesa Humanidad. 

Actividades que se realizan: 

-Reuniones con familiares de víctimas sobrevivientes de masacres. 

-Acciones de seguimiento ante instituciones operadoras de justicia.  

-Jornadas de sanación colectiva. 

-Jornadas de elaboración de propuestas colectivas de planes de vida y desarrollo socio-económico en pro de los derechos 

sociales, políticos y económicos de las sobrevivientes. 

-Elaboración de un primer “diagnóstico” en el país sobre la situación de violencia sexual a mujeres durante el conflicto 

Armado. 

-Documento de memoria “-Nunca Más-”. 

-Libro “La Chelita”. 

 

Localización: 

Masacre Cantón San Francisco Angulo, Municipio de Tecoluca. Departamento de San Vicente  

Masacre del Calabozo. Municipios de Santa Clara, San Esteban Catarina y San Lorenzo.  

Masacre de Las Canoas, en el Cantón El Pinalito, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. 

Masacre de Tenango y Guadalupe, Cantones del municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

mugarik@nodo50.org 

948 10 73 37 / 633 50 60 55 

Mugarik Gabe Nafarroa calle Zapatería kalea 31, 1. 31001 Pamplona/Iruñea 

 

 

mailto:mugarik@nodo50.org


Puente Solidario- Zona de Sangüesa 

 

El proyecto: 

Desde hace 20 años, Puente Solidario realiza la acogida de verano de niños y niñas saharauis con edades entre los 9 y los 12 años, 

niños y niñas provenientes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), en familias de la comarca,  dentro del programa 

“Vacaciones en Paz” de ANAS (Asociación Navarra de Amig@s del Sáhara).  

Localización: La acogida se hace en familias voluntarias de la comarca.  

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Maria Perez de Larraya (Presidenta). 639 182848. puentesolidario@elicad.com  

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Las aportaciones sirven para pagar los viajes en avión de los menores y los gastos administrativos (visados, etc). 

Caja Rural de Navarra: 3008-0046-35-0710089517 

La Caixa: 2100-3698-53-2100444966 



.Gabarderal Solidario 

 

El proyecto: "Tejiendo Sonrisas" 

Colaboración con AAPS (Asociacion de Ayuca al Pueblo Sirio). Tejemos mantas,  cosemos muñecos y recogemos diversos 

materiales (sanitario, higiénico, escolar), además de alimentos no perecederos. A través de Fundación Seur serán enviados en 

enero directamente a poblaciones sirias. 

 

Localización: Gabarderal . Local del Concejo de Gabarderal 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Lidia Jiménez Lánguiz. 695110714.  

gabarderalea@gmail.com.   

FACEBOOK @Gabarderal Solidario 

 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

De momento no disponemos de CTA. Funcionamos con las 

ayudas de algunos vecinos que nos aportan 10 euros al año. 

Manejamos un presupuesto de 200-250 euros. Recogemos 

todo tipo de materiales que nos dan (ropas, lanas, tejidos 

varios...) y los transformamos. 

mailto:gabarderalea@gmail.com


Fundación Vicente Ferrer (FVF) 

 

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso de transformación de una 

de las zonas más pobres y necesitadas de la India, de los estados de Andhra Pradesh y Telangana y de las comunidades 

más vulnerables y en riesgo de exclusión, incluidos los dálit, los grupos tribales y castas desfavorecidas. 

El proyecto: 

“Acceso al derecho a una habitabilidad digna con saneamiento básico a 74 familias rurales de los colectivos más 

desfavorecidos del Distrito de Anantapur, La India, con criterios de equidad de género”. 

 

 

 

 

Localización: Comunidades de Kathivaripalli y P.Yaleru, en el distrito de Anantapur, Estado de Andhra Pradesh, 

India. 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

SUSANA MENDIVIL 948291129 smendivil@fundacionvicenteferrer.org 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

ES3721001787310200076884 

 



Huertas Solidarias con el Comedor 

Social Paris 365 
Información 

Gabarderal– Patxi Urmeneta– Teléfono: 646 323 777  

Sangüesa– Eneko Ojer– Teléfono: 666 277 903 

 

 

 

 

 

 

 

 

La huerta sangüesina colabora en un 

proyecto solidario  

 

Zangozako Baratzezainek egitasmo 

solidario batean laguntzen dute 

 

 

 

 

 

 



Ayuntamiento de Sangüesa 

Concejalía de Asuntos Sociales 

Zangozako Udalaren  
Gizarte-gaietarako Batzordea  

 


