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SOBRE LA FUNDACIÓN 
 
La Fundación Enfermería Navarra, 
perteneciente al Colegio de Enfermería de 
Navarra, lidera distintas acciones de ayuda 
humanitaria a Ucrania desde el inicio de la 
guerra.  
 
Gracias a las donaciones de empresas y 
particulares y gracias al trabajo de sus 
voluntarios, la Fundación ha abierto en 
Pamplona “Nuestro armario”, un punto de 
entrega de ropa a refugiados, ha atendido a 
heridos de guerra tratados en Navarra, ha 
enviado a Ucrania 3 camiones con más de 45 
toneladas de material sanitario, 
equipamiento, alimentación infantil y otros 
productos de primera necesidad, ha donado 
vehículos para el transporte de personal 
sanitario y heridos y se ha desplazado hasta 
ese país con el objetivo de detectar 
necesidades desde el terreno. 
 
Para más información visite nuestra web: 
www.fundacionenfermerianavarra.org 
 
 

LA NECESIDAD 
 
Desde el inicio de la guerra hemos mantenido 
contacto directo con asociaciones de 
ucranianos en Navarra y con contrapartes 
locales en la propia Ucrania, con el objetivo 
de conocer de primera mano las necesidades 
reales del país. 
 
Sin duda, una de las necesidades que más se 
manifiesta tiene como protagonistas a los 
niños y niñas desplazados de sus hogares 
dentro de Ucrania, que necesitan en muchos 
casos un respiro a la situación que viven.  
 

  
 
 
 
El análisis realizado con nuestros voluntarios 
sobre las distintas opciones a ofrecer a 
estos niños y niñas, nos ha llevado al 
planteamiento de campamentos o campus 
vinculados al deporte (esencialmente al 
fútbol), campamentos que se realizarían en 
el propio país y serían financiados por 
empresas Navarras o clubs de fútbol a nivel 
nacional.  
 

 
 
 
Paralelamente, en el último viaje realizado a 
finales del mes de julio, miembros de la 
Fundación y voluntarios visitaron un centro 
de refugiados en Skole, a 100 km de 
Leópolis, en la provincia de Lviv Oblast, al 
oeste de Ucrania.  
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Allí, en un edificio señorial abandonado y en 
condiciones prácticamente de ruina, conviven 
74 mujeres con 24 niños, algunos de ellos con 
problemas de salud mental. Todos ellos 
provienen de las zonas ocupadas por Rusia, 
donde lo han perdido todo.  
 
 

 
 
 
La ONG ucraniana “Ángeles de la Guarda”, 
junto a voluntarios locales, ayuda a este grupo 
de desplazados y busca una solución 
habitacional urgente, previendo la llegada del 
invierno. La humedad, la falta de calefacción 
y las goteras hacen necesaria la búsqueda de 
una alternativa para que estos desplazados 
puedan vivir en condiciones dignas. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

EL RETO 
 
El reto “Nash Dim” (“nuestro hogar” en 
ucraniano) persigue un doble objetivo. Por un 
lado pretende ofrecer a las mujeres y niños 
desplazados que actualmente se encuentran 
es Skole, un hogar seguro y cálido para el 
invierno inmediato y para el resto de los 
meses, hasta que puedan retomar sus vidas 
una vez acabe el conflicto bélico en su país. 
Por otro lado busca, a través del deporte, 
que niños y niñas de Ucrania puedan por 
unos días, desconectar de la situación que 
están viviendo, pudiendo acudir a 
campamentos especialmente diseñados 
para ellos. 
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La solución propuesta se sitúa en el pueblo de 
Kernytsya en el distrito de Lviv Raion, provincia 
de Lviv Oblast, al oeste de Ucrania y a tan solo 
28 km de Leópolis capital.  En esta localidad, 
el ayuntamiento nos cede el edificio que en su 
día ocupó el Concejo Rural de Kernytsya. Este 
edificio se encuentra a tan solo 100 metros de 
un campo de futbol. 
 
 

 
 
 
El edificio tiene calefacción, electricidad y 
agua y las estancias se encuentran en buen 
estado, requiriendo únicamente que sean 
amuebladas y saneadas con una mano de 
pintura y reparación de algunos pequeños 
desperfectos. 
 
 

 
 
 

 

 
 

Objetivo 
 
El objetivo es conseguir la habitabilidad del 
edificio de Kernytsya para alojar a las casi 100 
personas que actualmente viven en Skole y 
emplazar en el propio edificio las 
instalaciones básicas y los servicios para que 
se puedan desarrollar campamentos de fútbol 
para niños y niñas, a lo largo del año.  
 
Además, la idea es conseguir la 
autosuficiencia de este nuevo hogar, que a 
través de los campamentos de fútbol, 
conseguirá una actividad laboral para 
algunas de las mujeres que allí viven. Estas 
mujeres serán formadas para la atención de 
los niños y niñas de los campamentos, 
encargándose de la cocina y otras 
responsabilidades relacionadas con dichos 
campamentos. Se pretende también 
promover esta autosuficiencia con una sala 
equipada con dos máquinas de coser 
industriales, que permitan planificar 
actividades para las mujeres, su uso para el 
día a día y para posibles nuevos proyectos que 
faciliten la financiación del centro. 
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Para todo ello, se busca la financiación de 
empresas Navarras y clubes de fútbol, a las que 
les ofrecemos que encaucen sus aportaciones en 
un proyecto global conjunto, que aúne ayuda 
humanitaria y fútbol, con el respaldo de 
Fundación Enfermería Navarra y la ONG 
ucraniana “Ángeles de la Guarda”. 
 
Un reto basado en 2 proyectos  
 
Este reto se articula en torno a dos grandes 
proyectos: “Nash Dim: nuestro hogar” y “Nash 
Dim: jugamos en casa” 
 
Nash Dim: nuestro hogar 
 
El proyecto “Nash Dim: nuestro hogar” se 
centra en la parte del reto que pretende hacer 
habitable el edificio desocupado, para 
albergar a 100 personas.  
 
La inversión total estimada son 71.000€, 
cantidad que dependerá de donaciones que 
podamos recibir en forma de mobiliario, ropa 
de cama, etc, lo que reducirá la inversión 
económica calculada. 
 
 
 
  

 La financiación para este proyecto se busca 
entre empresas Navarras y fundaciones que 
quieran colaborar para la parte del proyecto 
que implica la habitabilidad del edificio.  
 
Nash Dim: jugamos en casa 

 
Por su parte, el proyecto “Nash Dim: hoy 
jugamos en casa” se centra exclusivamente 
en la puesta en marcha de campamentos de 
fútbol para niños y niñas. 
 
Como ya se ha mencionado, una vez se 
ponga en marcha el edificio se pretende que 
pueda albergar 10 niños y niñas, que serán los 
que acudan a los campamentos de futbol 
organizados. 
 
Este proyecto está bajo la dirección de 
Eduardo Prieto Iglesias, árbitro profesional 
de fútbol y colaborador de Fundación 
Enfermería Navarra. 
 
La financiación para la puesta en marcha de 
los campamentos de fútbol se va a buscar 
entre los clubs de fútbol y futbolistas que ya 
invierten en la actualidad en este tipo de 
acciones. 
 
 
 

CONTACTO 
 
Puedes contactar con nosotros a través de: 
 

 

correo de Isabel Iturrioz:  
presidenta@enfermerianavarra.com 

 

teléfono móvil de Leticia San 
Martín: 627188598 
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