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SOBRE LA FUNDACIÓN 
ENFERMERAS DE NAVARRA  
 
La Fundación Enfermeras de Navarra 
pertenece al Colegio de Enfermeras de 
Navarra. Entre sus fines se encuentra el de dar 
respuesta a situaciones de emergencia, tanto 
dentro como fuera de nuestras fronteras, por lo 
que desde el inicio de la guerra, se ha volcado 
en proyectos de ayuda humanitaria a Ucrania.   
 
Así, 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 evacuado y 
atendido durante meses a tres heridos de 
guerra tratados en Navarra, ha enviado 5 
camiones con más de 120 toneladas de comida, 
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 en varias 
ocasiones, con el objetivo de detectar 
necesidades y supervisar la ayuda enviada. 
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¿QUÉ ES NASH DIM? 
 

 
La Fundación Enfermeras de Navarra presenta el 
proyecto “Nash Dim” (nuestro hogar, en ucraniano), 
cuyo objetivo es habilitar un hogar en Ucrania para 
acoger a 100 mujeres y niños desplazados de las zonas 
ocupadas, hogar que será también el punto de 
encuentro para el desarrollo de campamentos de 
fútbol para los niños y niñas de la zona. 
 
Se trata de un proyecto único, ya que nadie hasta ahora 
ha realizado nada similar en Ucrania, además de un 
proyecto de futuro, que invierte en el país y que 
persigue crear y generar un horizonte de esperanza 
para estas personas.  
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

EL ORIGEN DE NASH DIM: 100 
MUJERES Y NIÑOS DESPLAZADOS, 
SIN HOGAR. 
 

En uno de los viajes a Ucrania realizado 
en julio de 2022, la Fundación visitó un 
centro de refugiados en Skole, a 100 km 
de Leópolis, al oeste de Ucrania. Allí, en 
un edificio 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 y duradera. 

La Fundación ha querido responder a la 
necesidad de este grupo de personas 
vulnerables, trabajando durante meses 
con distintas entidades locales (ONGs, 
ayuntamientos, etc), hasta dar forma al 
proyecto Nash Dim.  

 
 

Estado en el que se encuentra el edificio en el 
que actualmente viven estas personas 

desplazadas. 
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LA SOLUCIÓN EN LA QUE 
TRABAJAMOS: “HOGAR NASH 
DIM” Y “NASH DIM: JUGAMOS EN 
CASA” 
 

A finales de agosto, la Fundación 
firmaba un acuerdo de colaboración 
junto a la ONG local “Ángeles de la 
Guarda”, con el ayuntamiento del 
pueblo de Kernytsya, a tan solo 28 km 
de Leópolis capital.  En esta localidad, 
el ayuntamiento ha cedido un edificio 
de dos plantas y terreno adyacente, 
que se convertirán en el HOGAR 
NASH DIM. 

Este edificio administrativo necesita 
algunas reparaciones del tejado y 
ventanas, calefacción y saneamientos, 
así como transformar los espacios para 
dar cabida a un hogar para 100 
personas. 

Además, a tan solo 100 metros de la 
casa hay un campo de fútbol. Por eso, 
Nash Dim tiene una extensión del 
proyecto que se llama NASH DIM: 
JUGAMOS EN CASA, que propone 
que el hogar pueda albergar a 10 niños 
y niñas que disfrutarán de 
campamentos de fútbol especialmente 
diseñados para ellos, con el objetivo de 
que a través del deporte, puedan por 
unos días desconectar de la situación 
que están viviendo.  

 
 

Foto satélite de la casa cedida por el 
ayuntamiento de Kernytsya y el campo de fútbol 

adyacente. 
 

 

  

Miembros de la Fundación visitan el edificio 
en agosto de 2022. 
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¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO? 
 

El proyecto cuanta con la colaboración 
de un arquitecto local y con la 
colaboración de la administración de 
la región en la que se sitúa el edificio. 

En noviembre de 2022 se dio el visto 
bueno a un proyecto técnico de 
rehabilitación del edificio, proyecto 
que tiene la correspondiente licencia 
por parte del ayuntamiento. Este 
proyecto presenta los detalles de los 
trabajos a realizar en el edificio, para 
que sea habitable y para adecuarlo a la 
normativa en materia de edificio que 
va a alojar a personas en su interior. 

Las obras dieron comienzo ese mismo 
mes de noviembre y se van 
acometiendo por fases. Para cada una 
de las fases, la contraparte ucraniana 
nos presenta un presupuesto de 
ejecución de obra, que vamos 
cubriendo a través de donaciones y de 
distintas actividades recaudatorias 
que llevamos a cabo con este fin. 

 
 

Los trabajos en el edificio se iniciaron en 
noviembre de 2022 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

Hemos titulado este documento 
“Nash Dim: un hogar navarro en 
Ucrania” porque la financiación del 
proyecto sale de ciudadanos navarros, 
de empresas navarras y de 
instituciones que han querido confiar 
en nosotras y en este proyecto y han 
realizado donaciones económicas para 
sacarlo adelante. 

Una cena solidaria celebrada en 
octubre en la que colaboraron muchas 
empresas y ciudadanos anónimos, una 
venta de obras de arte de artistas 
ucranianos, una rifas solidaria en la 
Universidad de Navarra, lotería de 
Navidad de Solera Asistencial, 
coaching solidario de 
Emprendemelón, la San Silvestre de 
Funes, el programa “Muchos pocos” 
de MTorres, son algunas de las 
acciones que han ayudado en la 
recaudación de los 50.000 euros 
invertidos hasta ahora en el proyecto.  

Con esta cantidad se ha sustituido al 
copmpleto el tejado del edificio y en 
enero de 2023, se ha dado incio a las 
obras de sustitución de las 52 ventanas 
del edificio.  

 

Donaciones de distintas organizaciones al 
proyecto Nash Dim. 
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¿NOS AYUDAS A CONTRUIR ESTE 
HOGAR NAVARRO? 
 

Seguimos necesitando ayuda y 
seguimos tocando la puerta de 
empresas, organizaciones, instituciones 
y cualquier entidad que crea que este 
proyecto merece la pena y quiera formar 
parte de él. 

Estamos abiertas a firmar acuerdos de 
colaboración, a que cualquier entidad 
quiera asociarse y formar parte del 
equipo que sacará adelante este 
proyecto, a que una empresa, asociación, 
club de fútbol, etc. quiera realizar un 
donativo para una parte concreta del 
proyecto que lleve su nombre (p.ej. 
“Campo de fútbol de….” “Comedor 
de….” etc). Estamos también abiertas a 
la donación de material de obra para 
llevarlo a Ucrania. En definitiva, 
estudiamos cualquier tipo de propuesta 
de financiación del proyecto. 

Puedes contactar con nosotros a través 
de: 

• correo de Isabel Iturrioz: 
presidenta@enfermerianavarra.co
m 

• teléfono móvil de Leticia San 
Martín: 627188598 

 

 

Toda la ayuda es bienvenida. 
 

 
 


