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SSSaaannngggüüüeeesssaaa /// ZZZaaannngggooozzzaaa 
 

SSSOOOLLLIIIDDDAAARRRIIIDDDAAADDD 



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 Kankintú 

(Panamá) 

En concreto, equipación del centro de promoción comunitaria para jóvenes. 

 
 

Localización: Kankintú (Panamá). 

 
 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Francisco Elizalde Machín, padre agustino recoleto se ha retirado de su actividad misional de más 

cincuenta años en la selva panameña y reside actualmente en  ese país aunque vuelve por 

vacaciones cada año o dos años. 

 

¿Cómo apoyar este proyecto?  

 

 

  
 



Asociación ONG Aminata para la Educación y 

la Cultura 
 

El proyecto:“Taw fex” –Proyecto de rehabilitación de una de las viviendas de 

los niños talibés de Pikine 

El proyecto consiste en la rehabilitación de una daara, uno de los espacios 

donde habitan los niños talibés. Forma parte de un programa más amplio 

de la asociación local Keur Talibe Ndar a través del cual se realiza la 

reconstrucción de estos espacios y la sensibilización de la población local 

con el fin de mejorar la vida de estos niños considerados los niños 

mendigos de Senegal. El prototipo de dormitorio ha sido diseñado por el 

arquitecto sostenible Luis castillo Cortés. 

 

Localización:  Senegal, Ciudad de Saint Louis, barrio Pikine 

¿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? 

De muchas maneras!!! Míralo en: 

http://centroculturalaminata.org/colabora/  

IBAN: ES2014910001272184763528 

BIC: TRIOESMMXXX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ainhoa.perez.arrospide@gmail.com
https://212.21.227.12/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://centroculturalaminata.org/colabora/


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: 

Objetivo, contribuir desde un compromiso ético a conseguir en la práctica lo establecido en la “Declaración de los 
derechos generales y especiales de las personas con discapacidad intelectual” y defender los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

 

ANFAS pertenece a “Plena Inclusión” una organización estatal de entidades parecidas a la nuestra. 

ANFAS está por toda Navarra y contamos con 2.588 socios. Atendemos a 1.300 personas con discapacidad intelectual y sus 
familias. Somos 100 trabajadores y 650 voluntarios. 

 

ANFAS desarrolla programas y actividades destinados a. 

-personas con discapacidad intelectual, cubriendo el desarrollo infantil y juvenil, formación y capacitación, ocio y cultura, 
viviendas y apoyo a la vida independiente y tercera edad. 

-sus familias, con información y asesoramiento, formación, conciliación y apoyo emocional. 

-la sociedad; con acciones de sensibilización, voluntariado, el nuevo servicio de accesibilidad universal… 

ANFAS trabaja con cada persona y su familia para que pueda elegir su propia vida y quiere ayudar a crear una sociedad 
navarra más justa y solidaria. Con los valores en los que creemos: respeto, igualdad. 

 

Trabajamos para que cada persona tenga los apoyos y servicios que necesita. 
 

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 

 
 

 

mailto:rzsanguesa@anfasnavarra.org


Ayudemos a un@ Niñ@ 
 

 

 

El proyecto: Ayudemos a un Niño. Proyecto educativo para 

“Finca Jardín” en León, Nicaragua. 

Este proyecto está centrado en atender las necesidades educativas de niñas, niños y 

adolescentes a través de las siguientes acciones: 

-Centro de Educación Especial “Villa Jardín”: atiende a niños, niñas y adolescentes con 

Síndrome de Down, Trastornos el espectro autista y otras discapacidades intelectuales 

que no han recibido ninguna atención  específica y/o se hallan fuera del sistema escolar. 

-Aula de reforzamiento escolar, para escolares de Primaria y Secundaria en situación de 

vulnerabilidad 

-Preescolar “Los Pinitos”, un centro de Educación Infantil que atiende a niños y niñas de 4 a 6 años de la Comunidad de Santa Clara,    

en el que además de recibir clase, diariamente reciben una merienda escolar, así como servicios de actividades de salud preventiva 

y ayudas educativas. 

 

Localización: Municipio de León, en la entrada de la Comarca de las Chácaras, carretera León a Managua, km. 86,5 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

              Isabel Quero Hernández  

Tfno. 900 14 20 14 

             Luis Omar Dávila Carracedo 

 Tfno. 687 710 660 

E-mail: info@ayudemosaunnino.org 

 
 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

ES56 0182 6828 11 0201504439 
 

 

mailto:info@ayudemosaunnino.org


Asociación Betesda-FADE en colaboración 
 

con la Asociación Nuevos Pasos. 

El proyecto:  

C.A.I.D. (Centro de Atención Integral Diurno) Promover el bienestar de la infancia y sus familias a través de 
programas de atención integral que les permita sobreponerse a la adversidad creciendo interiormente para 
alcanzar una vida en plenitud, incidiendo especialmente en situaciones de riesgo y pobreza extrema. 

 

Localización: barrio Banzer, zona este de la ciudad de Santa Cruz-Bolivia 

Acciones: 

✔ Escuelas de padres 

✔ Campañas médicas 

✔ Donaciones 

✔ Celebraciones de cumpleaños. 

✔ Seguimiento académico. 

✔ Equipamiento de útiles escolares. 

✔ Trabajo social. 

¿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 
 

 

Nafarroa 

 
El proyecto: 

EKOLOGISTAK MARTXAN, en colaboración con SAREAN, MUJERES EN RED, participa con el proyecto de 

Cooperación al Desarrollo “MUJERES NUEVAS: Desarrollo Integral para mujeres rurales y migrantes a la 

ciudad” llevado a cabo en el HOGAR COMUNITARIO YACH’IL ANTZETIK. El objetivo principal del Hogar 

Comunitario es incidir en la disminución de los embarazos no planeados y la violencia de género hacia las 

mujeres madres solas y/o con embarazo no planeado. 

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

Las actividades generales de este proyecto son: 
- Programa Integral de Acompañamiento a Mujeres: casa de acogida, cuidados prenatales, preparación y 
atención al parto humanizado, desarrollo de habilidades para el autoempleo. 
- Campañas de sensibilización en Chiapas. Charlas en escuelas. Taller permanente de auto-conocimiento para 
adolescentes. 
- Campañas de sensibilización en Navarra.  

 
¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

EKOLOGISTAK MARTXAN, Sarean, mujeres en red    
sareanenred@gmail.com 

-Silvia Calvo Petrotx; 676142048; ingurubilka@yahoo.es 
 

YACH’IL ANTZETIK: hcya1@yahoo.com.mx; Facebok: Hogar Comunitario Yach’il Antzetik 

 
¿Cómo apoyar este proyecto?  

Caja laboral ES 39 3035 0195 26 1950014710 

mailto:sareanenred@gmail.com
mailto:ingurubilka@yahoo.es


 
 

 
 

EL SALVADOR ELKARTASUNA 
 
 
 

El proyecto: Perforación de pozo de agua para abastecimiento de casco urbano de Cinquera (El Salvador) 

La construcción de este pozo se inició el 18 de diciembre de 2018 y terminó el 26 de enero de 2019.  

Tiene un diámetro en toda su profundidad de 8 ¾ pulgadas y llega a 395 pies (120,43m) 

Posteriormente se procedió a la limpieza del pozo  utilizando aire comprimido durante nueve horas y se revistió y 
se colocó grava de canto rodado como filtro en el espacio anular entre el revestimiento del pozo y la perforación. 

 
 
 
 

Localización:  El municipio de Cinquera, está situado en el Departamento de Cabañas (El Salvador) tiene 
deficiencia de agua desde hace tiempo, debido al bajo caudal de las fuentes que lo abastecen sobre todo en 
verano. 
 

¿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: 

Mejorando las condiciones de 

habitabilidad física de la escuela de 

primaria de Kikonka, República 

Democrática del Congo 

 

Con este proyecto se pretende equipar 
las aulas de la Escuela con pupitres para 
el alumnado, armarios para las aulas y 
mesas y sillas para el profesorado y per- 
sonal no docente. 
Se necesita 224 pupitres de 2 y 3 plazas, 
10 armarios y 11 mesas y 16 sillas. 
En la República Democrática del Congo 
el ámbito de la educación cuenta con el 
22% de los fondos públicos, un 77% del 
gasto lo costean los padres en un contexto 
social marcado por el desempleo y el bajo 
nivel de vida de las familias. 
Casi 2 de cada 4 niños no van a la escuela 
Es decir, 7.375.876 niños de los que un 52,7% son niñas. 

 
 
 
Localización: El proyecto se desarrolla en la comunidad 

Kikonka, municipio de Ngeba y departamento de Madimba, 
región del Congo central y se sitúa a 120 km de Kinshasa. 

  

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Raúl González Ruiz. 

948 20 38 91 

 sedepamplona@itakaescolapios.org 

 

 

 

Síguenos: 

Hazte socia/o: 

¿Cómo apoyar este proyecto? 
 Fiare Banca Ética 

 Cuenta-IBAN: ES39 1550 0001 
2500 0459 4222 

 SWIFT/BIC: ETICES21XXX 

 Bankinter 
 Cuenta- IBAN: ES22 0128 0362 

59 0100008641 

 SWIFT/BIC: BKBKESMMXXX 

 Caixabank 
 Cuenta- IBAN: ES69 2100 0732 

24 0201043335 

 SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX 

 

mailto:sedepamplona@itakaescolapios.org


Fundación Juan Bonal 
 

 
 
 

El proyecto: 

 

“Atención Integral para niños y niñas abandonados en el Orfanato de Matruchhaya, India” 

 
El objeto principal del proyecto es el desarrollo y/o la rehabilitación de la infancia abandonada 

que llega a este centro, ofreciendo comida, vestido o alojamiento y también escolarización (desde 

parvularios hasta secundaria o Educación Superior) Formación Profesional en Sastrería o Informática. 

Pero sobre todo una adecuada atención afectiva para estos menores que han sido abandonados por sus 

familias. 

 

 
Localización: El orfanato Matruchhaya está situado en Nadiad, en el centro de Gujarat, estado de la India 

fronterizo con Pakistan. 

 

 
¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

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

601 236 619 

 

¿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. 

Más de 15.000 personas se han visto beneficiadas por la puesta en marcha de este proyecto 

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? www.medicusmundi.es 

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 

 

mailto:vivian.endara@medicusmundi.es


Misioneras de Cristo Jesús 
 

 
 
 

El proyecto: 

Apoyo en salud al Centro Médico San Alfonso de Cochabamba (Bolivia), desde hace 11 años. 

El proyecto que siempre ha apoyado el Ayuntamiento es de salud, 

y más en concreto 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, densiometrías y cirugías. 

 

 
Localización: Cochabamba (Bolivia). 

 

 
¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Maria Asunción Moreo Cuella, misionera de Cristo Jesús. 

palomasabio@hotmail.com 

Telefono.00591 4 4310373 

Whasap 00591 71953110 

 

 
¿Cómo apoyar este proyecto? 

Nº. de cuenta: ES42 3008 

0046 3740 5339 1514 

 

 

mailto:palomasabio@hotmail.com


 

Mugarik Gabe Nafarroa 
 

 

Proyecto: 

Ampliando posibilidades de vida en Agricultura Alternativa a mujeres de comunidades indígenas y rurales 

en Guatemala 

 

 
Contraparte: 

Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia 

Descripción: 

El proyecto consiste en la implementación de huertas familiares y capacitación dirigida a 120 mujeres 

maya Ixil y maya Kiché de 30 comunidades rurales diferentes. Así, se pretende contribuir a la mejora de 

las condiciones de vida de las mujeres y a la seguridad alimentaria, respetando al mismo tiempo el 

medio ambiente, ya que se recuperan técnicas ancestrales de cultivo. Tras las capacitaciones se realiza 

un intercambio de experiencias en el que las propias mujeres comparten las prácticas exitosas sobre 

agricultura alternativa y etnoveterinaria. Asimismo, se propician el empoderamiento y la autogestión, ya 

que tras recibir la capacitación las mujeres pueden capacitar a otras y multiplicar sus experiencias. 

Localización: 

Comunidades del municipio de Chajul: Santa Clara, Mirador, Xecoyeu, Nuevo Amakchel, Bella Vista, 

Antiguo Amakchel, Santa rosa, Chaxa, Pal, Xolcuay y Xix. 

Comunidades del municipio de Nebaj: El Mirador Vicalama, Vicalama Centro, Vivitz, Vijolom 2, Vijolom 

3, Libertad, Tujolom, Ixtupil, Sumalito, Batziquintze, Pulay, Las Flores Turanza y Ja’tzal. 

Comunidades del municipio de Uspantan: San Antonio la Nueva Esperanza, Tesoro Nueve de Marzo, San 

Marcos la Nueva Libertad, 31 de Mayo Xecoyeu, Paraxtut, Sacapulas y Tululche, Chiché. 

 

¿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). En 2019 se ha acogido a cuatro niños-as entre el 26 de 

junio y el 25 de agosto. 

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

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Maria Perez de Larraya (Presidenta). 649.653.325. puentesolidario@gmail.com 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

-Acogiendo durante el verano a un niño o niña en vuestra familia. ¡Necesitamos familias de acogida! 

-Las aportaciones sirven para pagar los viajes en avión de los menores y los gastos administrativos 

(visados, etc). 

Caja Rural de Navarra: ES90 3008-0046-35-0710089517  

La Caixa: ES71 2100-3698-53-2100444966 

mailto:puentesolidario@gmail.com


 

 

.Gabarderal Solidario 

 
PROYECTO “Tejiendo Sonrisas” 

 

A través de este proyecto colaboramos con diferentes asociaciones; Una mirada Rett (para la 

investigación del Síndrome de Rett) a la que destinaremos el total de lo recaudado en la Feria de 

Solidaridad y AAPS (Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio) al que enviaremos todo lo que no hayamos 

podido vender. 

Nuestra forma de trabajar es tejiendo, cosiendo y trasformando diferentes materiales (telas, lanas, ropas 

etc.) en mantas, muñecos, sacos de bebé, bisutería, bolsos, carteras, delantales... 

 
 

LOCALIZACIÓN: Gabarderal. Local del Concejo de Gabarderal. Todos los miércoles de 16:00 a 21:00. 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

 

Lidia Jiménez Lánguiz. 695110714 

gabarderalea@gmail.com 

FACEBOOK @Gabarderal Solidario 

 

          ¿Cómo apoyar este proyecto? 

 

Nº Cuenta: ES53 1465 0100 99 2051140411.  
También recogemos lanas, tejidos varios, abalorios…                                          

 

 

 

 
 

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. 

 

La Fundación es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la acción. Con su forma de pensar y 
actuar, Vicente Ferrer fue capaz de transmitir su compromiso para erradicar las desigualdades y movilizar las 
conciencias, a la vez que involucraba a las personas en su propio cambio. 

 
En la Fundación Vicente Ferrer llevamos casi 50 años trabajando junto con las comunidades más desfavorecidas de la 
India. Para ello, llevamos a cabo un programa de desarrollo integral, y centramos nuestras acciones en seis áreas de 
actuación clave: 
Educación 
Sanidad 
Mujeres 
Hábitat 
Personas con discapacidad 
Ecología 

 

Dónde actuamos 
En la Fundación Vicente Ferrer desarrollamos nuestras acciones en los Estados de Andhra Pradesh y Telangana, al 
sureste del país, y la sede central de la organización en la India se encuentra en el distrito de Anantapur (Andhra 
Pradesh). 
Hemos ido ampliando nuestra intervención a nuevas áreas dentro de estos estados. El objetivo es conseguir que 
nuestros proyectos beneficien cada día a más personas que viven en condiciones de pobreza extrema. 

 
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 
 

Delegación de Fundación Vicente Ferrer en Navarra 

Parque Tomás Caballero, 2 – 4º - oficina 1 / teléfono 948291129 
 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Donaciones en : 

ES3721001787310200076884 

mailto:smendivil@fundacionvicenteferrer.org


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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Amantani (Zangozako Ikastola) 
 

 

 

 
 

 
 

PROYECTO AMANTANI 
Somos una asociación que trabaja desde 1997 en Cuzco por los derechos de las niñas y niños, con el conven- 
cimiento de que darles el lugar que se merecen no puede esperar y es tarea de todos. 

 

Qué hacemos: Un hogar transitorio-Casas familiares 

 
En la ciudad de Cuzco albergamos a niñas y niños en situación de desprotección familiar o riesgo por inca- 
pacidad temporal o permanente de su familia para atenderlos. Llegan de la Comisaría de Familia, Juzgados 
de Familia, Fiscalías y de la UPE. Acogemos a niñas y niños de 0 a 17 años, priorizando el evitar separar 
grupos de hermanos. Apoyamos la integración de niños con capacidades diferentes. Atendemos sus necesi- 
dades materiales, educativas, afectivas y espirituales en el ambiente más familiar posible. 

 
La prioridad debe ser promover su reinserción familiar ubicando y apoyando a las familias biológicas. Si no 
es posible, al finalizar la Investigación Tutelar, la Dirección General de Adopciones (DGA) les busca una 
familia. En total tenemos una capacidad para 66 niños. 

 

 

Localización: Ciudad de Cuzco (Perú) 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

María y Pilar Echevarría Pérez. 

Telf: (+51) 84 . 25 14 07 

Mail: amantanih@gmail.com 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

El Estado peruano no subvenciona los hogares particulares, a 
pesar de ser quien solicita los ingresos de los menores en 
Amantaní. Necesitamos ayuda para poder seguir adelante. Las 
colaboraciones periódicas permiten planificar mejor. 

España - Barcelona: Banco Santander 
Titular: Asociación AMANTANI-BCN 
Nº Cuenta:  

IBAN ES 05 0049 1806 9121 1206 6755 

 

Los ingresos obtenidos con la venta de 
juguetes y otros objetos en perfecto 
estado donados en AZOKA TXIKIA 
organizado por Zangoza Ikastola se 
destina íntegramente desde hace 22 años 
a este proyecto.

mailto:amantanih@gmail.com


EM NAVARRA 
 

        ESCLEROSIS MÚLTIPLE NAVARRA 

Finalidad de EM Navarra 

Atención integral a personas afectadas de esclerosis múltiple y otras 

enfermedades neurodegenerativas y a sus familias. 

 
Descripción del proyecto o programa 

El “proyecto de Atención integral para personas afectadas de esclerosis múltiple, otras enfermedades 

neurodegenerativas y familiares” pretende dar respuesta a las necesidades y demandas que presentan las personas 

afectadas de esclerosis múltiple, otras enfermedades neurodegenerativas y sus familiares, proporcionando una 

atención integral, de forma individualizada, en los múltiples y variados ámbitos en los que afecta la enfermedad y trabaja 

hace más de veinte años para mejorar su calidad de vida. 

 
Localización del proyecto o programa 

El proyecto se localiza en Navarra. 

 

Cómo ponerse en contacto 

Página web: www.esclerosismultiplenavarra.com 

Correo electrónico: info@ademna.es 

Dirección: Asociación Esclerosis Múltiple Navarra. Calle Lerín nº 25 bajo. 31013 

Ansoain (Navarra). Teléfono: 948384396 

Presidenta: Pilar Francés Valencia 
Contacto: Lorena Burriel-Catalán: comunicacion@ademna.es 

 

Cómo apoyar (con donaciones) y número de cuenta 

El trabajo de la Asociación se puede apoyar con aportaciones en las siguientes 

cuentas: 

LA CAIXA: ES04 2100 5198 01 2100164394 

LABORAL KUTXA: ES19 3035 0162 74 1620022405 

IBERCAJA: ES30 2085 9412 93 0330080955 

CAJA RURAL DE NAVARRA: ES53 3008 0089 63 2405696713 

O a través de nuestra página web:https://esclerosismultiplenavarra.com/es/colabora/haz-un-donativo 

 

 

http://www.esclerosismultiplenavarra.com/
mailto:info@ademna.es
mailto:comunicacion@ademna.es
https://esclerosismultiplenavarra.com/es/colabora/haz-un-donativo


Acción Contra la Trata 
 

 

en colaboración con Devatop Centre for African 

Development (Nigeria) 

 

 
El proyecto: De Nigeria a Sangüesa: en busca de la verdadera igualdad. En pie contra la trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual. 

Los objetivos del proyecto son: 

1. Luchar contra la trata de personas, especialmente contra la que tiene por fin último la explotación sexual 

desde su dimensión local, nacional e internacional. 

2. Promover valores de igualdad para alcanzar una sociedad y una ciudadanía sana en las relaciones entre 

personas. 

3. Fortalecer la coordinación y trabajo en red junto con aquellas organizaciones de ámbito local, nacional e 

internacional (incluido el trabajo en Cooperación Internacional para el Desarrollo) que luchen por la igualdad, 

por acabar con la feminización de la pobreza y deseen terminar con la mercantilización y la trata de seres 

humanos en el mundo. 

Localización: Nigeria 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

Alicia Giménez García - Coordinación 
Calle Provincias 4 5ºA 31014 Pamplona, Navarra. 
 info@accioncontralatrata.com 

948 069 049 / 601 474 292 

¿Cómo apoyar este proyecto? 

Puedes apoyarnos como persona 
voluntaria, asociándote o mediante 
donaciones puntuales: 

ES18 1491 0001 2121 7777 1322 
 
 

mailto:info@accioncontralatrata.com


 

Comendadoras Espíritu Santo 

(Monjas de San Nicolás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto: 

En la comunidad “The Holy Spirit Nuns Sacred Heart Monastery de Nairobi las comendadoras reciben 

chicas, generalmente de con un nivel básico de estudios y mucha dificultad para integrase en la 

sociedad. Se atiende su salud y se mantien un pequeño taller de costura en el que unas cuantas 

jóvenes aprenden costura y pequeñas bisuterías con lo que después sobreviven.  

También se da comida a todos aquellos que acuden a la casa, principalmente verduras que se 

cultivan en una pequeña huerta que tienen las comendadoras y sea podido adquirir materiales para 

acondicionar las cuadras en las que tienen tres vacas, ocho cabras, veinte conejos y treinta gallinas.  

Una comunidad que aspira a autoabastecerse con la huerta y los animales de la granja. 

 

 

Localización: 

 
Nairobi (Kenia), en uno de los barrios más deprimidos y con muchas jóvenes sin medio de subsis- 

tencia y a veces afectadas del VHS y que viven en la calle. 

 

 

 
¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

 

Sor Regina Syombua  Mutie Ossp : ossp2012nrb@gmail.com 

 Karen, Nairobi (Kenia)  

Charo Jaso 948 870181 

 

 
¿Cómo apoyar este proyecto? 

A través de las monjas del convento de San Nicolás, en Sangüesa. 

 

 

  



 

 

ANECS    Asociación de niños enfermos de la  

Comarca de Sangüesa 

 

Esta asociación se creó en el año 2016 a raíz de una 

propuesta de la asociación Huertas Solidarias. 

ANECS tiene como objetivo ayudar económicamente 

a las familias de la Comarca de Sangüesa cuyos/as 

hijos/as tienen enfermedades crónicas o graves y 

siguen largos y costosos tratamientos. En muchos 

casos, los tratamientos se realizan fuera de Navarra y 

no siempre están cubiertos por la Seguridad Social. 

Esto supone un lastre importante para la economía 

de estas familias. Actualmente hay trece familias 

asociadas.  

 

Los vecinos de la Comarca se han solidarizado con ANECS y se 

han organizado conciertos, chocolatadas, venta de chapas 

solidarias, mercadillos, festivales de danza y la propia 

Asociación pone a la venta distintos objetos de uso cotidiano 

para sufragar los gastos derivados de los tratamientos médicos 

de los hijos e hijas de estas familias. 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

 anecssanguesa@gmail.com 

Maika Monreal Ansa.  

 

¿Cómo colaborar? 

ES36 2100 3698 5822 1003 9540  

mailto:anecssanguesa@gmail.com


 

        ASF Arquitectos sin fronteras 

  
 
 
 
 

 El proyecto: Rehabilitación Hogar Maternal Santa Rosa de Copán en Honduras 

 
 
 

Rehabilitando el Hogar Maternal se benefician a un mayor número de personas, se ha dado cobertura  a un 
mayor número de mujeres con mejores medios para atenderlas y mejores condiciones, además de conseguir su 
empoderamiento e integración dando a conocer el medio económico y social en el que se desarrollan. También 
tenemos como objetivos el impartir tantos cursos de Sensibilización Socio-Sanitaria para las mujeres usuarias 
como cursos de Formación en Técnicas de Construcción para las personas que trabajan en el desarrollo del 
proyecto en Honduras. 
 
 
 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 
 
Rubén Santos 

ASF NAVARRA / navarra@asfes.org  
Av. del Ejército, 2 - 7º, COAVNA, 31002 PAMPLONA - 948 20 60 80 
 
 
 
 
   

mailto:navarra@asfes.org


 

 

 ZAPOREAK 

  
El Proyecto Zaporeak aúna gastronomía y solidaridad. Zaporeak se crea en 2015 cuando, 7 

jubilados de la Sociedad Gastronómica del barrio de Intxaurrondo de Donostia, al ver en las 

televisiones las imágenes de las personas que huían de la guerra de Siria, deciden viajar a Grecia 

y ponerse a hacer lo que saben hacer: cocinar. El espíritu de Zaporeak se basa en el 

convencimiento de que, si se cocina con cariño comida nutritiva para las personas refugiadas, se 

les puede devolver parte de la dignidad que han ido perdiendo en el camino. Por eso, repetimos 

una y otra vez que “alimentamos la dignidad de las personas refugiadas”. 

 
¿Cómo apoyar este proyecto? 

 

Contamos con distintos grupos de trabajo en distintas localidades de Navarra y CAV, entre ellos 

Pamplona.  

 

Actividades para que se solicita voluntariado: 
 

 Voluntariando en alguna de nuestras delegaciones en Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Navarra.  

 Organizando recogidas de alimento seco en tu centro de trabajo, pueblo o ciudad.  

 Trabajando durante tres semanas en la cocina de Lesbos.  

 Realizando un aporte económico a nuestras cuentas:  

o KUTXABANK: ES32 2095 5011 80 9115250322  

o LABORAL KUTXA: ES71 3035 0103 88 1030035880 

  

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 

    

Contacto: boluntarioak@zaporeak.eus 

Tel.: 688676600 

www.zaporeak.eus 

 

 

 
  



 

 

          CRUZ ROJA 
 

 
 
 

El proyecto: Cruz Roja Sangüesa realiza una actividad que beneficia la conjunto de la población de nuestra 

localidad particularmente a las personas más vulnerables. Desde la institución trabajamos con jóvenes, niños y 

niñas, desarrollamos formación y orientación laboral y en materia de extranjería. Trabajamos con personas 

mayores, especialmente las de nuestra residencia, y somos entidad colaboradora en favorecer las penas 

menores a favor de trabajos a la comunidad. 
 

El resultado: entre 2015 y 2019 se ha logrado: 

-841 personas en situación de vulnerabilidad atendidas. 

-257 participando en proyectos de empleo. 

-329 se  han beneficiado de la formación dirigida a desarrollar competencias para el empleo. 

-26 contratos conseguidos desde nuestro servicio de intermediación laboral. 

-40 personas atendidas en el servicio de Extranjería del Gobierno de Navarra. 

-170 personas atendidas directa o indirectamente por el voluntariado de socorros y emergencias. 

-376 personas beneficiarias  directa e indirectamente por las campañas de prevención y sensibilización en 

materia de empleo, juventud y salud. 

 

Colabora o hazte voluntario: https://www2.cruzroja.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ponerte en contacto con la entidad? 
 

 Paqui Duque, técnica de desarrollo local. 
Plza. San Vicente de Paul s\n. 31.400 Sangüesa 

Tl: 948 870 527 / Ext.56350 

franciscaduque@cruzroja.es 

 

 

 

https://www2.cruzroja.es/
mailto:franciscaduque@cruzroja.es


 

   Fundación DYA Navarra   

 
  El proyecto: DYA Servicios tiene como fin la integración laboral de personas con algún 

tipo de discapacidad física o sensorial.  
Fundación DYA nació con el objetivo de integrar el Centro de Formación, el asesoramiento y la docencia 
tanto a nuestros voluntarios como a la sociedad en general. 
 
Grupo DYA Navarra incorpora: Centro protegido de Empleo, DYA Servicios y Fundación DYA. 

 
             El origen: 

 

  
DYA Navarra es una asociación sin ánimo de lucro que nació en el año 1977 
para prestar ayuda y auxilio a todas aquellas personas que se encontrasen 
en situación de riesgo o tuvieran necesidad de auxilio. Después de 39 años 
nuestro lema, "DETENTE Y AYUDA" ha sido la máxima que han seguido nuestros 
voluntarios y el lema que DYA Navarra promueve allá donde vaya. 
 
Ahora somos más, DYA Navarra ha crecido y sigue creciendo pero el objetivo 
no ha cambiado: ayuda a todo el que lo necesite poniendo todos los medios 
humanos y técnicos a nuestro alcance para ofrecer un servicio de calidad a 
toda la sociedad navarra. 

¿Cómo colaborar con esta entidad? 

Si quieres saber más de DyA Navarra o colaborar, hazte socio en: 
 
https://dyanavarra.com/colabora-con-dya/hazte-socio-colaborador 

https://dyanavarra.com/colabora-con-dya/hazte-socio-colaborador


 

 

 Ayuntamiento de Sangüesa Concejalía de Asuntos Sociales, Sanidad 
y Medioambiente 

Zangozako Udalaren 
Gizarte-gaiak, Osasun eta Ingurumenaren 
Batzordea 

 
 

                                      

                          
 

 

  


