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Carta de la
presidenta



emos intentado sintetizar en esta memoria
los proyectos realizados y las acciones

de sensibilización, que pretenden promover
oportunidades para que hombres y mujeres
puedan obtener un trabajo digno y productivo
en condiciones de libertad, igualdad, seguridad
y dignidad humana.

A lo largo de este periodo, ONAY ha ido
creciendo en todas sus áreas siendo fiel a sus
bases y fines estatutarios. Dicho fortalecimiento
se ha visto reflejado tanto en las actividades
y proyectos como en el número de beneficiarios,
y, en consecuencia, en la consolidación de
ONAY como una ONGD con unos reconocidos
resultados tanto cualitativos como cuantitativos
obtenidos del fruto de vuestra colaboración y
compromiso.

Dentro de los puntos a resaltar, destacan
acciones ejecutadas con otras ONGD,
especialmente el Centro Hospitalario Monkole,
en Kinshasa (R.D. del Congo). Han tenido
especial relevancia los proyectos que hemos
desarrollado en países como El Salvador, la
República Democrática del Congo o
Guatemala, y se están afianzando proyectos
en países como Líbano y la India.

También resaltamos que ONAY se somete
voluntariamente cada año al proceso de
certificación y auditaje con el fin de lograr la

H

Estimados socios, voluntarios y amigos:
Os presento la memoria de ONAY 2010 en nombre de la Junta
Directiva, y en agradecimiento de todas las personas que os
involucráis en este bonito proyecto y que hoy hacen posible
que siga adelante.

ONAY

Reyes Saénz del Solar
Presidenta de la Junta Directiva
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mayor transparencia y certificar el cumplimiento
de todos y cada uno de los principios y
prácticas del buen gobierno.

Queremos agradecer y demostrar que todo lo
expuesto en esta memoria no sería posible sin
la implicación y colaboración de socios,
colaboradores, voluntarios y amigos que de
forma altruista han apostado por ONAY y por
sus proyectos. También destacar la iniciativa
de todas las entidades locales y personas
expatriadas, precursores en gran medida del
origen de muchos de los proyectos que hoy
os presentamos. Son ellos quienes mejor
conocen las necesidades existentes y la
prioridad de las mismas y sin su colaboración
y participación activa en los proyectos no
lograríamos estos resultados. Esta memoria
pretende ser un tributo a la dedicación y
esfuerzo a todas estas personas.

Por último, me gustaría concluir esta breve
carta animando a todos los socios,
colaboradores, voluntarios y conocidos, a que
sigan con nosotros en el camino que
comenzamos en este mundo, ahora hace 19
años. Quiero dedicarles a todos mi más sincero
agradecimiento.

Espero que la lectura de estas páginas os
ayude a comprender y valorar nuestra labor.



Reyes Sáenz del Solar
Guillermo García del Barrio
Jesús María Luri Marín
Christine Valenzuela Pachón
Juan Cañada Guallar
Cissé Mbongo Bubakala
Rafael Miranda Ferreiro

Pablo Martínez Sánchez-Moraleda

Iñaki Díaz Knörr

Juan Arbulú Saeevedra
José Malo Pé
Lidia Rupérez Lana

Diego Cayuela Beloso

María Monreal Cipriain

María Mercedes Juárez
Eunice Martínez
Rosa Claudia Oropeza
Cecilia Soldevilla

P. Miguel Andueza
Lombardo Castellón
Emilio Espín
Carlos Mauricio Mendoza
Carmen Ruíz
Pablo Casado
Hugo Ciudad Real
Flor de María Coronado
Jorge Gándara
Eunice Martínez
Leonel Sacbajá
Edgar Umaña
Josephine Kunnacherry
Ramzi Thomas Saade
Beatriz Villanueva
Chudi Ihenacho
Obi Oguledo
Hna. Rosario Morera
Leon Tshilolo
Yannick Vincendeau

Presidenta
Vicepresidente

Secretario
Tesorera
Vocales

Guatemala

Kenia

El Salvador

Guatemala

India
Líbano

Méxicos
Nigeria

R. D. del Congo

• ADECOR
• African Development Foundation (ADF)
• ASBL Frères de la chorité
• Asociación para la Cooperativa Educativa (ACOE)
• Asociación para la Promoción Humana  (APROHU)
• Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC)
• Centro Congolais de Cultura, de Formation et de

Developpment (CECFOR)
• CORDES (El Salvador)
• Dispensario de Masii
• Educational Co-operation Society
• Education et Développement
• Family Health and Education (India)
• Foyer de la Providence (Líbano)
• Formación Junkabal
• Fundación Kinal
• Fundación para el Desarrollo Integral de Programas

Socioeconómicos (FUNDAP)
• Fundación para el desarrollo integral (FUDI)
• Hospital Diocesano de Jacaltenango
• IECD PO (Líbano)
• Manos Amigas
• Níger Foundation Hospital
• Níger Welfare Foundation
• Strathmore College
• Universidad Católica de El Salvador (UNICAES)
• Un Techo para Mi país (UTPMP)

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ÁREA DE PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

COLABORADORES DE VOLUNTARIADO

COLABORADORES

SOCIOS LOCALES

¿Quiénes somos y en qué consiste nuestro trabajo?

COMUNICACIÓN Y  VOLUNTARIADO



e acuerdo con el Artículo 4º de los Estatutos de
ONAY: “Es objeto de la Asociación servir al interés

general mediante la cooperación y el desarrollo
económico social y educativo-cultural de las personas
más desfavorecidas. Para ello promoverá una
conciencia de ayuda, sensibilización y formación que
sirva para actividades dirigidas a la sensibilización y
motivación, y recabar los medios necesarios
canalizándolos hacia los países en vías de desarrollo
(PVD), las regiones deprimidas de otros países (...) en
colaboración, en su caso, con otras Asociaciones,
Organizaciones No Gubernamentales y distintas
Instituciones para procurar dar respuesta a las
necesidades fundamentales en los campos de la
formación en general, así como educación, empleo,
promoción, salud, etc.”

ONAY nació con la idea de centralizar todas las
acciones de solidaridad que se hacían desde el ámbito
de Universidad de Navarra, impulsadas por la buena
voluntad de numerosos universitarios y con eco
creciente entre los estudiantes; unas iban dirigidas a
colectivos de marginados en el mismo entorno de
Navarra, otras tenían como meta iniciativas de
cooperación en otros países.

El mutuo conocimiento de esas iniciativas y la puesta

en contacto de los promotores dio lugar a una
Asociación que encauzase más coordinadamente y
con mayores garantías de éxito estas acciones. Así
comenzó en 1992 la Organización Navarra para Ayuda
entre los Pueblos (ONAY).

Actualmente, los objetivos no han cambiado. ONAY
está involucrada en el desarrollo integral y real del
pauperado Sur. Por ello sus proyectos se están
centrando en algunos países donde busca un desarrollo
integral dando formación a la población para desarrollar
sus capacidades y habilidades. ONAY se ha centrado
en El Salvador, Guatemala y R. D. del Congo. En estos
países lleva bastantes años trabajando con los mismos
socios locales donde tienen la formación necesaria
para trabajar sus proyectos y justificaciones de una
forma adecuada.

Por último, pretendemos crear un entorno de
sensibilización en la propia ciudad de Pamplona y
alrededores para dar a conocer todo lo que se realiza.
De aquí surgen todas esas personas que colaboran
con su trabajo, con sus aportaciones materiales y
económicas para conseguir, dentro de nuestras
posibilidades, un mundo más humano y dar una mayor
calidad de vida a las poblaciones con las que
trabajamos en el Sur.

D
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España
Proyectos desarrollados: 1

Personas beneficiadas: 985

Proyectos desarrollados: 1
Personas beneficiadas: 140

México

Proyectos desarrollados: 7
Personas beneficiadas: 18.128

Guatemala

Proyectos desarrollados: 7
Personas beneficiadas: 4.546

El Salvador

ONAY, presencia en el mundo

Líbano
Proyectos desarrollados: 1

Personas beneficiadas: 4.500

India
Proyectos desarrollados: 1

Personas beneficiadas: 1.500

NUESTRA ORGANIZACIÓN, PRESENTE EN 8 PAÍSES

Nigeria
Proyectos desarrollados: 1

Personas beneficiadas: 223

R. D. del Congo
Proyectos desarrollados: 9

Personas beneficiadas: 80.460



ONAY viene desarrollando su labor desde 1992.  En
esta última memoria se recogen 28 proyectos que
benefician a 110.482 personas en todo el mundo.



2010
Los fondos totales ejecutados y
justificados por ONAY en el ejercicio
2010 ascienden a 2.453.423,98
euros, la mayoría: 2.183.864,98
procedentes del sector público.

proyectos
ejecutados y
justificados
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Fondos de ONAY 2010

FONDOS PÚBLICOS

FONDOS PRIVADOS

11%

89% 2.183.864,98

269.559,00



Proyectos por sectores

SALUD

SENSIBILIZACIÓN

EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

36%

22%

39%

3%

AECID

AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES

GOBIERNO DE NAVARRA

44%

53%

3%

Fondos públicos: 2.183.864,98
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Destino de los fondos:  2.453.423,98 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SENSIBILIZACIÓN

92%

7%

1%

PROYECTOS DE COOPERACIÓN





Proyectos

África



Situación

Finalizado

Tiempo de ejecución

2008 - 2010

FINANCIACIÓN

Cofinanciadores

AECID

873.049,00

Socio local

ASBL Frères de la Charitè

220.000,00

Beneficiarios directos
14.000 pacientes

Beneficiarios indirectos
84.000 personas

El CRHP atiende a las personas minusválidas de
Kinshasa y de otras provincias cercanas. Es un
centro de referencia del país. Con este proyecto se
ha mejorado la higiene (sanitarios), la zona de
consultas, los accesos al centro, el proceso de
recepción (informatizar los expedientes y mejorar
las salas de espera) y la formación del personal con
distintas acciones.

Ampliación y mejora del Centro de Reeducación de discapacitados físicos. CRHP. (2ª parte)

R. D. del Congo

ÁFRICA

ONAY
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Beneficiarios directos
46.108 pacientes en

consultas y 20.000 niños y
niñas en el hospital

Beneficiarios indirectos
245.000 habitantes de

Mont-Ngafula

Mejora de la salud primaria en el Hospital General de Referencia de Mont- Ngafula y apoyo a las antenas
médicas de Kindele, Herady Kimbondo

En Ejecución 2009 - 2011

FINANCIACIÓN

AECID

865.285,00

CECFOR

235.822,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

El proyecto pretende poner en marcha la zona de
consultas del HGR, con los equipos necesarios y el
personal formado, para conseguir una atención básica
completa y unos cuidados médicos de calidad. A esto
se sumará el apoyo en atención médica primaria de
los 3 dispensarios de Kindele, Herady y Kimbondo.

ÁFRICA

13
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Finalizado 2008 - 2010

FINANCIACIÓN

AECID

886.189,00

CECFOR

118.944,00

El proyecto permite dotar al hospital CHME Monkole
de las salas necesarias para una buena atención médica
hospitalaria de niños y neonatos.

Beneficiarios directos
2.300 niños y niñas

hospitalizados al año, más los
recién nacidos ingresados

Beneficiarios indirectos
13.800 personas (madres y

familias de los niños)

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Mejora de la salud infantil, con la creación de
un centro de pediatría y de neonatología en el
CHME (Monkole), en el barrio de Mont Ngafula,
Kinshasa.

CAN Fundación Rovialta

46.000,00141.503,30

CAN

175.693,21



Beneficiarios directos
1.260 personas

Apoyo a la producción hortícola en Kinshasa y al
Centro de Producción de Semillas (CEPROSEM)

En Ejecución 2010 - 2011

FINANCIACIÓN

CECFOR

90.000,00

Beneficiarios directos
1.200 personas

Beneficiarios indirectos
10.000 personas

AECID

349.870,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

El proyecto se compone de dos partes: 1. Apoyar a
1.200 hortelanos con semillas de calidad, pequeño
material de cultivo, formación y asistencia técnica.
2. Fomentar la actividad del CEPROSEM y analizar
las posibilidades de desarrollar programas de formación
en Lubumbashi.

R. D. del Congo

ÁFRICA

ONAY

14

Formación, Apoyo y Asesoramiento Técnico al Hospital de Referencia de Mont-Ngafula, en Kinshasa

En Ejecución 2009 - 2010

FINANCIACIÓN

CECFOR

24.900,00

Gobierno de Navarra

57.300,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

El lanzamiento y puesta en marcha del Hospital requiere
tres aspectos de cooperación técnica. Asesoramiento
en 4 áreas: instalaciones, organización (gestión,
contabilidad, informática y servicio base), enfermería
y servicio médico. Apoyo a estas áreas con personal
sanitario experimentado, unas en activo y otras recién
jubiladas que pueden aportar mucho al lanzamiento
del hospital. Formación del personal local del Hospital,
donde trabajan más de 200 personas y se necesita
fortalecer la formación y organización de su trabajo.



ÁFRICA
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Formación Profesional para la puesta en marcha
del Hospital General de Referencia de la zona de
salud de Mont-Ngafula (Kinshasa, R. D. del Congo)

Beneficiarios directos
280 personas

En Ejecución 2011 - 2012

FINANCIACIÓN

CECFOR AECID

505.000,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Para hacerse cargo de los retos de salud pública y
atención médica en Kinshasa es fundamental mejorar
la formación profesional en 2 aspectos: técnico
(electricidad, mantenimiento, gases medicinales,
electromedicina, refrigeración, fontanería, paneles
solares, etc.) y de gestión (recursos humanos, contabilidad, estadísticas, cobros, etc.). Con la puesta en
marcha del HGR con 158 camas y después de 20 años de graves conflictos armados y de tensión social
permanente, el proyecto pretende formar al personal del HGR y equipar el hospital. Son necesarios los
equipos y el personal formado para conseguir una cualificación profesional, una gestión equilibrada y unos
cuidados médicos de calidad.

311.850,00

Beneficiarios directos
45.094 personas

Beneficiarios indirectos
245.000 habitantes

de Mont-Ngafula

Enfermedades prevalentes en el CHME Monkole de Kinshasa (R. D. del Congo)

En Ejecución 2007 - 2011

FINANCIACIÓN

CECFOR

166.944,00

Gobierno de Navarra

898.000,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Con experiencia en salud pública y un equipo médico
centrado en los objetivos sanitarios de lucha contra
el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis, el proyecto
está sirviendo para atender a millares de pacientes y
desarrollar actividades de prevención y de educación
para concienciar a la población y mejorar el rendimiento
de los medios efectivos de lucha.

AECID

490.000,00



R. D. del Congo

ÁFRICA

ONAY
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Amigos de Monkole de Kinshasa

En Ejecución 2009 - 2011

FINANCIACIÓN

Hospital Gral. de Referencia Monkole F. privados

7.600,00

Situación T. de ejecución CofinanciadoresSocio local

La cobertura de apoyo implica tres actividades:
1- Pediatría y traumatología del Hospital General de
Referencia Monkole: cuidados de salud a niños tratados
en el hospital. El coste se dispara si los cuidados son
en la UCI pediátrica o el tratamiento de traumatología
requiere de cirugía, hospitalización y seguimiento
prolongado. 2- Dispensarios médicos de Monkole:
cuidados de salud a niños de los barrios del entorno de Monkole: Kimbondo, Eliba y Moluka. Además, aquí
queremos impulsar un programa de nutrición para los niños mal nutridos. La prevalencia de la malnutrición
infantil es elevada (15%). 3- Casos particulares: cuidados de salud muy específicos y complicados para el
paciente infantil. Su coste es muy elevado por el tipo de intervención médica que exigen, habitualmente
quirúrgica, lo que conlleva gastos que van más allá del coste de un episodio de malaria simple tratada
ambulatoriamente. Generalmente suele ser una malformación o un caso clínico grave de urgencia.

Beneficiarios directos
223 mujeres embarazadas

Seguimiento médico de mujeres embarazas en Enugu

Finalizado 2009-2010

FINANCIACIÓN

Niger Foundation Hospital Fondos privados

6.000,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Durante el periodo de mayo del 2009 a mayo del 2010
Niger Foundation Hospital ha podido realizar el
seguimiento médico de 223 mujeres embarazadas en
la provincia de Enugu.

La Caixa

397,00

Beneficiarios directos
500 pacientes en edad

infantil

Nigeria

ING Direct

7.500,00

La Caixa

1.874,00



Proyectos

América



Apoyo Integral a 600 Familias en situación de
extrema pobreza de las inmediaciones del basurero
municipal en  la ciudad de Guatemala

Finalizado 2007-2010

FINANCIACIÓN

ACOE

80.737,33

Beneficiarios directos
600 mujeres y sus familias:

3.000 personas

Beneficiarios indirectos
16 comunidades en el entorno

del basurero municipal

Gobierno de Navarra

258.346,57

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Este proyecto pretende la capacitación
técnica/empresarial de 600 mujeres para que puedan
incorporarse al proceso productivo y colaborar al
ingreso familiar de manera más efectiva. Presenta
un enfoque integral que abarca una serie de aspectos
de formación humana, cuidado de la familia, higiene,
nutrición, salud y alimentación.

Guatemala

AMÉRICA

ONAY
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AMÉRICA
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Fortalecimiento del Programa de Unidades de
Capacitación Itinerantes en comunidades rurales
del Departamento de Sacatepequez.

Finalizado 2008- 2010

FINANCIACIÓN

ACOE

77.782,70

Gobierno de Navarra

293.449,76

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Con este proyecto se pretende que 1.125 mujeres en
situación de extrema pobreza se incorporen al proceso
productivo, contribuyendo así a la economía de sus
hogares y mejorando sustancialmente el nivel de vida
de sus familias.

Beneficiarios directos
1.125 mujeres

Beneficiarios indirectos
Las familias de estas

mujeres. 5.625 personas

Calidad Educativa para la Escuela Oficial Rural
Mixta Aldea Morazán, municipio de Génova,
Departamento de Quetzaltenango

En Ejecución 2011-2012

FINANCIACIÓN

FUNDAP Ayuntamiento de Berriozar

2.444,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Dotación de una biblioteca escolar, para que alumnos
y docentes cuenten con material didáctico que
fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y
despierte interés en el hábito de lectura. La formación
a docentes permitirá que los niños aprendan de
forma activa y participativa.

Beneficiarios directos
289 niños y niñas de la

Escuela, 9 docentes y 5 padres
de familia

Beneficiarios indirectos
1 comunidad rural: 200 familias

1.500,00



Equipamiento del Centro de Formación Profesional
Kinal

Beneficiarios directos
550 hombres y 350 mujeres

estudiantes

Beneficiarios indirectos
16 comunidades en el entorno

del basurero municipal

Finalizado 2010

FINANCIACIÓN

KINAL

13.094,49

Gobierno de Navarra

24.857,71

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

El proyecto consiste en dotar del material didáctico
a 4 aulas. Una para Mecánica Automotriz (teoría),
una para Diseño de Ingeniería y Arquitectura (teoría),
un laboratorio para Mecánica Automotriz y un
laboratorio informático. Con este proyecto se
pretende mejora la capacitación técnica de jóvenes
de escasos recursos de Guatemala.

Guatemala

AMÉRICA

ONAY
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Contribuir a la erradicación del hambre y a la
reducción de la pobreza en el área rural de San
Martín Jilotepeque

En ejecución 2011

FINANCIACIÓN

ADECOR

1.399,69

Ayuntamiento de Noain

951,46

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Mejorar la alimentación y la salud integral de las familias
mediante la implementación de sistemas de producción
de hortalizas y plantas medicinales.

Beneficiarios directos
40 mujeres

Beneficiarios indirectos
40 familias, 240 personas

AMÉRICA
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Capacitación técnica, empresarial y humana a
200 mujeres indígenas de las comunidades de
Chimaltenango y Sololá

En Ejecución 2010

FINANCIACIÓN

FUDI Gobierno de Navarra

92.995,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Ofrecer, ante la crisis económica e inseguridad
alimentaria, una alternativa a 200 mujeres indígenas
en situación de extrema pobreza. Pretendemos
seleccionar a 250 mujeres emprendedoras
ofreciéndoles capacitación técnica, empresarial y
humana así como acompañamiento para que
irrumpan, a corto plazo, en el mercado con productos
de calidad.

Beneficiarios directos
200 mujeres indígenas

Beneficiarios indirectos
1.400 personas, 600 niños, 600

niñas y 200 hombres

29.331,00



Programa Socioeconómico de generación de ingresos
para 1.020 mujeres del ámbito rural en el Altiplano

En Ejecución 2010-2012

FINANCIACIÓN

ACOE

4.722,21

Fundación La Caixa

300.000,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Garantizar y facilitar la integración final de capacitadas
en el mercado laboral en base al diseño personalizado
de un proyecto de vida integral a través de la
capacitación, producción y comercialización en:
hostelería, dulces típicos, jaleas y mermeladas,
panadería y repostería comercial y textiles (corte y
confección, tejido de telar de cintura, bordados, etc.).

Beneficiarios directos
1020 mujeres de las áreas

rurales del Altiplano Occidental,
5 técnicas  y 12 instructoras
Beneficiarios indirectos

Las familias de estas mujeres.
6.222 personas

ONAY

10.888,89

El Salvador

AMÉRICA

ONAY
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Finalizado 2010

FINANCIACIÓN

FUNDAP

1.500,00

Ayuntamiento de Cendea de Galar

2.000,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Calidad Educativa para la Escuela Oficial Rural
Mixta Aldea Bolívar, Municipio de Génova,
Quetzaltenango

Incidir en la mejora de la Calidad Educativa de la
Escuela Oficial Rural mixta Aldea Bolívar, Génova,
Quetzaltenango, a través de la dotación de una
Biblioteca Escolar.

Beneficiarios directos
176 niños y niñas de la Escuela
de Aldea Bolívar y 8 docentes

Beneficiarios indirectos
1 comunidad rural: 400

familias



AMÉRICA
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Mejora de las condiciones de acceso y calidad de la
Educación en el Centro Escolar Adela Calderón de
Herrera. Cantón Valle La Puerta, Municipio de Tacuba

Finalizado 2008-2010

FINANCIACIÓN

ADIC

Beneficiarios directos
631 alumnos

Beneficiarios indirectos
305 Familias del cantón Valle

La Puerta

Gob. de Navarra

719.523,73

Situación Tiempo ejec. CofinanciadoresSocio local

Mejora en el acceso y calidad de la Educación formal
mediante la construcción y remodelación de las
instalaciones del Centro Escolar, así como la
formación sistemática de docentes. Se trata de
elevar el nivel de enseñanza-aprendizaje de niños,
niñas y jóvenes de las comunidades vulnerables del
Municipio de Tacuba, Departamento de Ahuachapán.

Acceso a Tecnología de Información y Comunicación en
dos Centros Escolares Rurales del Municipio de Tacuba

En Ejecución 2009-2010

FINANCIACIÓN

ADIC

33.790,55

Ministerio de Educación

42.377,46

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Ejecución de acciones encaminadas a mejorar el
acceso y la calidad de la educación en el municipio
de Tacuba desarrollando las capacidades, habilidades
y competencias en tecnologías de información y
comunicación de estudiantes, docentes y líderes
comunitarios a través de 2 estrategias: Dotación de
Infraestructura y Equipamiento Escolar.

Beneficiarios directos
1.026 (alumnado y profesorado)

Beneficiarios indirectos
Municipio de Tacuba

AECID

288.454,00

Otras Aport. públicas

33.302,83

Otras Aport. privadas

188.164,50



Mejora del Taller El Jícaro, Lotificación Miraflores,
Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La
Paz

Finalizado 2009-2010

FINANCIACIÓN

Manos Amigas Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Navarra

2.773 ,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Mejorar la roductividad por medio del sistema de
drenaje y recogida de las aguas de llluvia del taller
El Jícaro.

Beneficiarios directos
30 operarias del taller de

artesanía, más 90 familiares
Beneficiarios indirectos

4 comunidades rurales de la
lotificacion Miraflores. Un
promedio de 300 familias

Proyecto de Emergencia: Iniciativa de Ayuda
Humanitaria para las Familias Afectadas por el
Paso del Huracán IDA

Finalizado 2010

FINANCIACIÓN

CORDES Ayuntamiento de Tudela

2.481,29

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Tras el paso del huracán IDA, se atendieron a 2.300
familias de las comunidades de La Libertad
(departamento de La Libertad) y de Aguilares (Norte
de San Salvador). La atención fue en materia de salud
y alimentación, para la cual se les facilitó alimentación
y kits de enseres básicos.

Beneficiarios directos
2.300 familias

3.310,77

El Salvador

AMÉRICA

ONAY
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Continuación del Plan de Acción Preventivo Mal de
Chagas en el Municipio de Tacuba. 2ª Fase

En ejecución 2010

FINANCIACIÓN

ADIC

Beneficiarios directos
9.202 personas, 5.187

hombres y 4.015 mujeres de
los cantones Sincuyo, Jícaro,
Chagüite, Carrizal, San Juan

y El Rosario.

Gobierno de Navarra

151.906,00

Situación CofinanciadoresSocio local

Durante el año 2008, se realizó la mejora de 90
viviendas.  En esta segunda fase, se ha continuado
con las casas que se encontraban en peores
condiciones. También se llevaron a cabo
rociamientos químicos en la zona.  Además, la
población beneficiaria del proyecto fue sometida al
examen ELISA y se hizo una campaña de
sensibilización sobre el mal de Chagas.

Ataque al Mal de Chagas en el Caserío Santa Maria del
Cantón Sincuyo, municipio de Tacuba, Ahuachapán

En Ejecución 2010

FINANCIACIÓN

ADIC

9.535,65

Ayuntamiento de Pamplona

28.000,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Trabajo en la comunidad de Santa María con un plan
de ataque contra el mal de Chagas. Entre las principales
actividades destacan la mejora de viviendas de adobe
o bajareque, rociamiento en toda la comunidad y
capacitaciones a la población para sensibilizar sobre
la importancia de prevenir esta enfermedad.

Beneficiarios directos
300 habitantes del Caserío

Beneficiarios indirectos
3.391 habitantes de todo el

Cantón, 1.729 mujeres y 1.692
hombres

MSPAS

4.500,60

AMÉRICA

Tiempo de ejecución

65.196,25

Otras inversiones públicas

6.697,92
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Se han reducido los niveles de desnutrición en
estudiantes de educación básica  promoviendo  la
disponibilidad, accesibilidad y utilización de
alimentos, mediante la creación de espacios
adecuados e higiénicos para su preparación y
consumo, la capacitación en nutrición y preparación de alimentos, y la implementación de huertos de
hortalizas a fin de complementar la dieta alimenticia de los estudiantes.

Mejora de la educación en Nutrición y Seguridad
Alimentaria en 5 Centros Escolares Rurales del
Municipio de Tacuba, Departamento de Ahuachapán

Finalizado 2008-2009

FINANCIACIÓN

ADIC AECID

98.276,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Beneficiarios directos
1.649 estudiantes de

educación básica
Beneficiarios indirectos

Las familias de estos
estudiantes

El Salvador

AMÉRICA
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Finalizado 2009-2010

FINANCIACIÓN

UNICAES

11.142,86

Gobierno de Navarra

113.166,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Con este proyecto se ha capacitado a las familias
campesinas de la cooperativa “Los Doce Robles” que
participaron en aspectos básicos sobre producción escalonada. Se ha construido un invernadero semiartesanal
y se ha instalado también un sistema de riego para mantener la producción constante de las hortalizas durante
la época seca. Por último, se construyó el laboratorio artesanal para la producción In Vitro (cultivo de tejidos)
de las plantas frutales y ornamentales. Con estas acciones queda mejorada la seguridad alimentaria y la salud
de la población, sobre todo de niños y niñas menores de 5 años.

Producción intensiva de cultivos de hortalizas y
desarrollo de plantas frutales y ornamentales a través
de un laboratorio de cultivos In Vitro en la Cooperativa
Los Doce Robles de la comunidad Las Marías, Cantón
Los Apoyos, Santa Ana.

Beneficiarios directos
40 familias del Caserío Las

Marías
Beneficiarios indirectos

200 familias del
departamento

Otras aportaciones privadas

55.803,57

Aportaciones púb.

14.370,11

Beneficiarios

10.346,48



Construcción de una planta procesadora de aguas
residuales en el centro del municipio de  Tacuba,
departamento de Ahuachapán

En Ejecución ----

FINANCIACIÓN

ADIC

46.800,00

Ayunt. de Pamplona

188.590,34

Situación T. de ejecución CofinanciadoresSocio local

Mejorar la calidad de agua del río Guayapa para su
consumo y a su vez sensibilizar a la población
beneficiaria.

Beneficiarios directos
994 personas

Beneficiarios indirectos
15.000 personas de

población beneficiaria

Municipalidad

47.619,05

Población beneficiaria

20.685,32

AMÉRICA
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Ejecución de un conjunto de estrategias integradas
que permitan mejorar la calidad de vida de la población
de los cantones beneficiarios: construcción de 120
letrinas, 12 campañas de limpieza y saneamiento
ambiental, 34 talleres de prevención contra
enfermedades como el dengue, rabia y chagas y mejoramiento de 120 viviendas. También se pretende dar
acceso a la atención médica, la dotación de medicamentos y la capacitación de 90 jóvenes en los centros
escolares sobre el tema salud sexual y reproductiva. Finalmente, se va a preparar un equipo de 5 promotores
de cada uno de los 4 cantones para que den seguimiento al proyecto una vez finalice la financiación. Se trata
de reducir las tasas de morbilidad y desnutrición existentes en todo el municipio.

Acceso integral a la salud para los habitantes de
cantones El Jícaro, El Sincuyo, San Juan y El Rosario
en el municipio de Tacuba (Ahuachapán)

En Ejecución 2010-2012

FINANCIACIÓN

ADIC Gobierno de Navarra

452.685,29

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

Otras aportaciones

48.387,10119.257,65

Beneficiarios directos
8.243 personas

Beneficiarios indirectos
Familias de estos estudiantes



Se trata de un plan de trabajo para mejorar
condiciones de saneamiento de la población a través
de la instalación de sistemas de almacenamiento
y captación de agua de lluvia, conocidos localmente
como tinacos. Con una capacidad de 1.100 litros,
cada uno de ellos beneficia a una familia promedio de 5 integrantes. El objetivo específico del proyecto
es garantizar el acceso sostenible a agua potable a 20 familias indígenas del municipio de Tequila Veracruz.

Acceso sostenible y permanente de agua potable
a comunidades indígenas de Tequila Veracruz.
México.

En ejecución 2009-2010

FINANCIACIÓN

Fondo para la Paz Ayuntamiento de Tudela

4.390,00

Situación Tiempo de ejecución CofinanciadoresSocio local

4.007,49

Beneficiarios directos
20 familias indígenas

Beneficiarios

287,30

México

AMÉRICA
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Proyectos

Asia - Oriente



Líbano

India

En Líbano, los niños y los jóvenes que presentan
problemas de aprendizaje, de comportamiento y
deficiencias intelectuales ligeras son en su gran
mayoría considerados incapaces de una integración
en el sistema educativo y son así parcial o totalmente excluidos. Privados de su derecho fundamental a una
educación o a una formación adaptada, pierden a continuación otros de sus derechos esenciales económicos,
sociales y culturales. El objeto del proyecto es mejorar el acceso a una educación adaptada y de calidad
para los niños y jóvenes con estas dificultades mediante la elaboración de métodos y de sistemas de
referencia adecuados, la creación de un centro de recursos y diagnóstico (CRD), la puesta en marcha de
un programa piloto de enseñanza adaptada en el medio escolar y el refuerzo de las capacidades de la escuela
especializada del Foyer de la Providence (ESFP).

ASIA - ORIENTE

Terminado 2010

FINANCIACIÓN

Family Health and Education Ayuntamiento de Zizur Mayor

929,00

Situación T. de ejecución CofinanciadoresSocio local

1.500,00

Vacunar a 400 niños y niñas de los suburbios del
Sur de Nueva Delhi, contribuir a la educación de 15
niñas (los padres muchas veces solo se preocupan
de los varones) y dotar a la clínica móvil de algunos
materiales para las urgencias que atienden.

Prevención de las enfermedades infecciosas
(Vacunaciones) y cuidado infantil en los  en los
suburbios de Delhi. India.

Beneficiarios directos
1.500 personas

(1000 mujeres y 500 hombres)

Beneficiarios indirectos
20.000 personas

Mejorar el acceso a una educación de calidad para
niños con deficiencias leves o problemas de
aprendizaje para su inserción social de la Región
de Sidón y Líbano Sur.

Beneficiarios directos
4.500 niños y niñas con

deficiencias intelectuales
ligeras de la región de Sidón y

de Líbano Sur
Beneficiarios indirectos

Familias de estos niños y niñas

En ejecución 2010-2012

FINANCIACIÓN

IECD Proche-Orient AECID

345.960,00

Situación T. de ejecución CofinanciadoresSocio local

Otras aportaciones públicas

247.700,00
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Sensibilización



SENSIBILIZACIÓN

En ejecución 2010-2012

FINANCIACIÓN

Istituto per la Cooperazione Universitaria - ICU Comisión Europea

85.769,00

Situación T. de ejecución CofinanciadorONGD Coordinadora

El objetivo de este proyecto es proponer a la sociedad Europea la toma de conciencia sobre el desarrollo de la agricultura en África
Subsahariana, en orden a movilizar acciones efectivas contra la pobreza y la seguridad alimentaria. El proyecto plantea involucrar
a asociaciones de pequeños agricultores, autoridades locales europeas, estudiantes universitarios y medios de comunicación.

PROYECTO EUROPEO DE SENSIBILIZACIÓN

ONAY

¡RECUERDA! 10.166
proyecto nº

Monkole



Jóvenes y voluntarios

Adrián Herrería, estudiante de 6º Medicina de la
Universidad de Navarra trabajó durante el mes de
enero en el Hospital Jacaltenango de Guatemala.

Este verano ha trabajado un nutrido grupo de
voluntarias en Kenia, Guatemala y El Salvador.

Es el caso de siete estudiantes de Medicina de la
Universidad de Navarra. Isabel Ayechu, Idoia
Sánchez, María Villareal, Begoña Gastón, Goretti
Fernández, Paloma Alonso y Cristina Duart de entre
20 y 23 años, que llevaron a cabo su labor en
Kiongwani (Kenia). Se trata de un proyecto de
asistencia sanitaria y educacional desarrollado por
Salus Infirmorum. A lo largo de un mes, estas
estudiantes ayudaron a niños, jóvenes y demás
personas de la zona, orientándoles  en temas de
salud, higiene, educación, etc…

No se trata del primer proyecto de cooperación en
el que participa Isabel Ayechu. El año pasado y
gracias ONAY viajó a El Salvador a colaborar con la
ong local Un Techo Para mi País en la habilitación
y construcción de casas.

VOLUNTARIADO
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En este el mismo proyecto una joven pareja de novios
se embarcaron este verano.  Álvaro González y
Esperanza Tejedor se casaron el pasado mes de
junio y decidieron pasar un mes como voluntarios
en un proyecto de cooperación en El Salvador.

Ambos profesores, colaboraron en la construcción
de casas y en tareas de educación.

La navarra Patricia Macaya conforma un grupo de
cuatro jóvenes que el pasado 6 de julio se embarcaron
rumbo a Guatemala. Estudiante de quinto de
medicina, desarrolló junto a los otros tres voluntarios,
Francisco Aya, mallorquín y Carmen Ramírez y María
García, riojanas, una labor de asistencia sanitaria en
el Hospital Diocesano de Jacaltenango, Guatemala.

Guatemala es también el destino de cuatro chicas
estudiantes de Medicina y Farmacia y Nutrición de
la Universidad de Navarra. María Guembe, de
Navarra, junto con otras tres voluntarias, Amaia
Janáriz, Irati Krutxaga y Myriam de la Cuesta
procedentes del País Vasco, se incorporaron a un
proyecto de seguridad alimentaria, desarrollado por
el socio local FUDI y en el que ha colaborado ONAY.
Éstas jóvenes ayudaron y colaboraron en las labores
de formación y asistencia sanitaria y nutricional en
la población del área rural de Chimaltenango,
Guatemala.

Tras el verano, nuevos voluntarios viajaron con ONAY.
En esta ocasión, Guatemala y El Salvador fueron los
destinos de dos grupos de jóvenes.
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Hasta Guatemala viajaron María del Barrio, Iune Úriz
y María Poza, tres jóvenes enfermeras durante los
meses de septiembre y octubre. Llevaron a cabo
labores de formación en salud así como de atención
nutricional.

Asimismo, Nicolás San Julián, Rakel Zoko y Clara
Sans, licenciados en Nutrición desarrollaron su labor
de voluntarios en El Salvador a lo largo de dos meses.

Asesoramiento en Cooperación Técnica en Kinshasa
La puesta en marcha del Hospital General de
Referencia de Mont-Ngafula, Kinshasa, con una
población de 500.000 habitantes, requiere aspectos
de cooperación técnica (asesoramiento técnico y
formación del personal local). Profesionales delmundo
de la salud y del mantenimiento, algunos de ellos ya
jubilados, han viajado a Kinshasa para dar este
asesoramiento.

- Dr. Ramón Díaz. Médico especialista en
Microbiología. Director de 1975 a 2005 del
laboratorio de la Clínica Universitaria de Navarra.

- Dra. Inés Dorronsoro. Médica especialista en
Microbiología. Directora de 1982 a 2007 del
laboratorio del Hospital de Navarra.

- Dr. Javier Flandes Aldeyturriaga. Médico especialista
en Neumatología. Subdirector médico del hospital
Jiménez Diaz de Madrid.

- Dr. Antonio Medarde. Médico especialista en
Hematología. Director de 1970 a 2009 del Banco
de sangre de Navarra.

- Enfermera Albina Curiases. Enfermera especialista
en Salud Pública.

- Enfermera Ana García Bercebal. Enfermera
especialista en Servicio de Base y dietas de Hospital.

- Enfermera Carmen Ansiain. Enfermera especialista
en Cuidados Intensivos. Estuvo en Kinshasa en
noviembre de 2009.

- Enfermera Pilar Lacasa. Enfermera especialista en
Pediatria.

- Ingeniero José María Lipuzcoa Tendero. Director
de Mantenimiento de la CUN de 1991 a 2009.

- Economista Hugo Ruiz. Especialista en gestión y
organización.

- Economista Javier Lipúzcoa Serón. Especialista en
marketing y gestion y organización.

- Carlos Sánchez. Jefe de Mantenimiento de la CUN.
- Dr. Juan Narbona. Médico especialista en Pediatría.

Actualmente ejerce en la Clínica Universitaria de
Navarra.

-
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CHARLAS Y SESIONES INFORMATIVAS

Sesión con voluntarios 24 de abril
El sábado 24 de abril tuvo lugar en el Civivox de
Iturrama una sesión informativa  de ONAY a los
jóvenes voluntarios que este verano pensaban viajar
a proyectos en países en vías de desarrollo.

La sesión informativa contó además con la presencia
de anteriores voluntarias que a través de su
experiencia, consiguieron que los futuros voluntarios
conocieran la labor que van a desempeñar.

La mayoría de los voluntarios son jóvenes estudiantes
en los últimos años de sus carreras universitarias

relacionadas, sobre todo, con salud: Medicina,
Farmacia, Nutrición, etc. Todas ellas corresponden
a un perfil de semiprofesional, ya que desde ONAY
se buscan a personas con estas características
debido al tipo de proyectos que desarrolla.

Sesión en el Colegio Munabe de Bilbao
El día 30 de abril ONAY participó en el día de
Solidaridad organizado por el Colegio Munabe de
Bilbao para los alumnos de secundaria y bachillerato.
También participaron otras dos organizaciones de
Bilbao, trabajando diferentes aspectos de
cooperación al desarrollo. Se impartieron dos charlas

SENSIBILIZACIÓN

ONAY

Cross Irabia 24 de Abril
El sábado 24 de abril tuvo lugar el Cross Infantil del
Colegio Irabia de Pamplona. La recaudación de esta
iniciativa beneficiará a la construcción del Hospital
Monkole en Kinshasa, la capital de la R.D. Congo.

Día del Deporte de la Universidad de Navarra
El 25 de septiembre tuvo lugar la XVII Edición del
Día del Deporte de la Universidad de Navarra.
ONAY, gracias a UAS, estuvo presente con un
pequeño stand informativo. Gracias a la
colaboración de nuestros voluntarios: María
Villarreal, Idoia Sánchez y Álvaro González, se
repartieron memorias, marcapáginas y se informó
a todo aquel que quiso acercarse a conocer un

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y FUNDRAISING
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poco más la labor que desarrollamos desde ONAY.

Colecta de Navidad
El Colegio Irabia ha llevado a cabo a lo largo de
estos los últimos meses de 2010 un tema de
sensibilización entre sus alumnos acerca de proyectos
de cooperación: el Hospital Monkole en la República
Democrática del Congo y la construcción de viviendas
en El Salvador a través de la ONGD local Un Techo
Para Mi País.

En el mes de diciembre se llevó a cabo una colecta
a  favor de dichos proyectos. Tanto los alumnos del
colegio como los padres y profesores se han
implicado en estas acciones de sensibilización.

explicativas sobre cooperación y los proyectos
desarrollados por ONAY, y también se organizó un
stand con información.

Charla en la Universidad de Navarra
El 25 de agosto, Iñaki Díaz impartió una charla en la
Universidad de Navarra acerca de la labor que se
desarrollo en ONAY. La sesión se llevó a cabo
conjuntamente con la ongd Profesionales Solidarios,
también de Navarra.

Charlas en la Clínica Universitaria
Pablo Martínez, director de ONAY y que se encuentra

actualmente en la República Democrática del Congo
supervisando la construcción del Hospital Monkole,
viajó a Pamplona en el mes de noviembre.

Para dar a conocer la labor desarrollada en la
construcción del Hospital Monkole, llevó a cabo una
serie de charlas informativas en la Clínica
Universitaria. Orientadas a profesionales, estas
charlas se orientaron en ofrecer el avance de la
construcción del nuevo hospital y el funcionamiento
del antiguo. Enfermeras, médicos y personal de
mantenimiento de la CUN asistieron a estas charlas.



Tómbola Solidaria en el Colegio Los Sauces (Barañáin)
El pasado viernes 10 de diciembre tuvo lugar una
tómbola solidaria en el Colegio Los Sauces en
Barañáin a favor del Hospital Monkole. Los alumnos
y alumnas del colegio se implicaron en la recogida
de juguetes y junto a sus profesores participaron en
un acto solidario.

La tómbola situada en el patio cubierto del colegio
acogió diferentes puestos donde los niños y niñas
vendían a precios simbólicos juegos, peluches, libros,
etc. Incluso crearon un puesto de masajes por un
euro. La iniciativa, coordinada por la profesora
Jerusalén Igal, obtuvo una cálida y gran acogida
dentro del colegio.

SENSIBILIZACIÓN

ONAY
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Entrevistas Radio

En Radio Euskadi. Entrevista al Dr. Medarde, que
estuvo en Kinshasa, en el Hospital Monkole.

Entrevista Cadena Ser. Iñaki Diaz, Director de
Proyectos fue entrevistado por la Cadena Ser.

EMERGENCIAS

Para Guatemala 2010 ha resultado el peor año de
la década. Catástrofes naturales han dejado el país
sumido en más pobreza, si cabe. Primero en mayo,
el huracán Ágatha y el volcán Pacaya dejaron cientos

de muertos y  desparecidos. Más adelante, las lluvias
ininterrumpidas hasta el mes de noviembre
provocaron decenas de desastres. Miles de personas
perdieron sus hogares y tuvieron que desplazarse.

Tormenta tropical Ágatha y volcán Pacaya en Centroamérica

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Premio Príncipe de Viana

El pasado viernes 16 de abril tuvo lugar el fallo del
Premio Príncipe de Viana de Atención a la
Dependencia. Con gran sorpresa, la propuesta de
ONAY consiguió ser uno de los siete finalistas. El
grupo de música Staff Benda Bilili, del Congo
consiguió colarse entre los siete finalistas. Bajo el
significado “mira más allá  de las apariencias”, esta
agrupación tiene la singularidad de que todos sus
miembros tienen cierta minusvalía física debido a la
enfermedad del polio.

Nacidos en 2004, los músicos que componen Staff
Benda Bilili viven en los alrededores del zoo de
Kinshasa, capital de la República Democrática del
Congo y llevan a cabo una música de increíble poder
y belleza.

El premio busca reconocer a personas o entidades
que hayan realizado investigaciones y prácticas
relevantes e innovadoras para atender y prevenir la
dependencia y para promover la autonomía personal.

SENSIBILIZACIÓN

Firma del convenio con La Caixa

El lunes 7 de junio tuvo lugar la firma del convenio
entre ONAY y la Fundación La Caixa. En total son
300.000 euros los que se destinarán a lo largo de
dos años y medio a la capacitación de las mujeres
indígenas en Guatemala. La firma contó con la
asistencia de Iñaki Díaz, nuestro director de
proyectos, así como Ignacio Midón, Director Área
de Negocio “la Caixa” en Pamplona y Ariadna
Bardolet, responsable Programa Cooperación
Internacional de La Caixa.
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Entrevista a la labor de CEPROSEM en el Congo

A lo largo del mes de julio salió publicado en Le
Pontentiel, uno de los periódicos más distribuidos
en la República Democrática del Congo una pequeña
entrevista acerca de las labores que desarrolla
CEPROSEM (Centro de Producción de Semillas) con
la ayuda de ONAY. Actualmente ONAY y CEPROSEM
trabajan conjuntamente en un proyecto de formación
a agricultores de la República Democrática del Congo
y que está financiado por la AECID (Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo).

Proyecto de Monkole en la página de inicio de la CAN

A lo largo de la primera semana de mayo, el proyecto
de Monkole estuvo en la página de inicio de la CAN.

ONAY crea un blog de voluntarios

Rumbo Al Sur con ONAY trata de acercarnos un
poco más sobre el día a día de los voluntarios
trabajando en países en vías de desarrollo. Todo
aquel que colabore con ONAY tiene un hueco en el
blog.

Esta es la dirección:
http://rumboalsuronay.blogspot.com/
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ONAY AGRADECE SU APOYO

A las siguientes instituciones,
fundaciones y empresas.

• Gobierno de Navarra

• Ayuntamiento de Orkoien
• Ayuntamiento de Pamplona
• Ayuntamiento de Berriozar
• Ayuntamiento de Tudela
• Ayuntamiento de Noáin
• Ayuntamiento de Valle de Egüés
• Ayuntamiento de Zizur Mayor
• Ayuntamiento de Cendea de Galar

• Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)

• Federación Navarra Municipios y
Concejos (FNMC)

• Fundación Caja Navarra
• Fundación IBHER
• Fundación Roviralta
• Fundación Tomás y Lydia Recari

• Ambulatorio General Solchaga
• Automóviles La Milagrosa
• La Caixa
• Caja de Ahorros de Navarra
• Centro Auditivo Sancho Ramírez
• Clínica Universitaria de Navarra
• Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-

Navarro
• Colegio oficial de aparejadores,

arquitectos técnicos e ingenieros de
edificación de Navarra

• Colegio Irabia
• Conda
• Farmacia Gómez-Roncero
• Farmacia Lda. Begoña Valero San Miguel
• Farmacia Fernando Panadero
• Ferretería Mendive
• Gil Nebot & Asociados
• Hospital de Navarra
• Laboratorios CINFA
• La Roncalesa S.A.
• Óptica Rouzaut
• Procona
• SIT Transportes Internacionales S.A.
• Sumisan
• Universidad de Navarra
• Universidad Pública de Navarra
• Universitarios por la Ayuda Social

SENSIBILIZACIÓN

Envio Contenedores Hospital General de Referencia
Monkole. Kinshasa (R.D. del Congo).

10.166
proyecto nº

Monkole

¡RECUERDA!



Agradecimiento a nuestros voluntarios, que han colaborado activamente en la preparación
de los contenedores enviados a la R. D. del Congo, y en el voluntariado en Guatemala, Kenia
y El Salvador

• Eduardo Ruiz
• Isabel Martín
• José Juan Rivas
• Juan Ignacio San Miguel
• Lourdes Giner
• Marta Álvarez
• Raúl San Miguel
• Álvaro González
• Esperanza Tejedor
• Isabel Ayechu
• Idoia Sánchez
• Goretti Fernández

SOCIOS PROTECTORES: PARA COLABORAR CON ONAY PUEDES HACERLO DE DOS MANERAS

1 Colabora directamente en la cuenta de ONAY, aportando en una de las siguientes cuentas:

2 Hazte socio rellenando la ficha y háznosla llegar a CLuis Morondo,13 bajo - Oficina. 31006 Pamplona (Navarra).

CAN: 2054-0096-75-9146235906La Caixa: 2100-2824-10-0200045492BSCH: 0049-5681-40-2710274514

D. domiciliado en:

calle nº piso

en su condición de SOCIO PROTECTOR, desea colaborar con la Organización Navarra para Ayuda entre los pueblos (ONAY),

con la cantidad de:

que abonará: MENSUALMENTE

TRIMESTRALMENTE

SEMESTRALMENTE

ANUALMENTE

con cargo a la cuenta bancaria

Del banco o caja: sucursal:

Pamplona, a de de 200

Firma:

• Begoña Gastón
• Cristina Duart
• Paloma Alonso
• Adrián Herrería
• Irati Cruchaga Jaular
• Miriam de la Cuesta Esnal
• María Guembe
• Amaya Janáriz
• Iratxe Vallinas
• Shelagh Dyer
• Patricia Macaya Aranguren
• Francisco Aya moreno

Además, recordamos que ONAY cumple los requisitos para acogerse a los beneficios fiscales establecidos por la ley foral 10/1996,
de 2 de julio, por ser Asociación declarada de Utilidad Pública y cumplir los requisitos y condiciones de la ley 49/2002, de 23 de
diciembre:
- Los sujetos pasivos del IRPF tendrán derecho a deducir de la cuota del Impuesto el 20% de las donaciones efectuadas con los
límites que establece la ley.
- Las donaciones efectuadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán la consideración de partida deducible en
la determinación de la base imponible con los límites que establece la ley.

• María García Laseca
• Carmen Ramírez Menéndez
• Javier Machín
• Clara Sans
• Nicolás San Julián
• Rakel Zoko Lamarca
• Estefanía Morgado Camacho
• Iune Úriz Berdonces
• María Poza Puras
• María del Barrio Oyón
• Junior Linares







C/ Luis Morondo, 13 bajp - oficina 2
31006 Pamplona (Navarra)
Tel.: 948 17 60 48
Email: onay@onay.org
www.onay.org

Ayuntamiento
de Berriozar

Ayuntamiento
de Sangüesa

Fundación Tomás
y Lydia y Recari

Ayuntamiento
de Tudela

Ayuntamiento
de Noain

Ayuntamiento
de Zizur Mayor


