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10K PAMPLONA – CARRERA SOLIDARIA
DA A CONOCER Y APOYA LA CONCIENCIACIACIÓN DE DISTINTAS
CAUSAS SOCIALES Y ASOCIACIONES BENEFICAS
MAS INFORMACION / COLABORA O HAZTE SOCIO
(DIA DE LA CARRERA- DOMINGO 20 SEPTIEMBRE 2015- ESTADIO LARRABIDE)

ASOCIACION AFAN

ASOCIACIÓN NAVARRA DE AYUDA A FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
El ALZHEIMER es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta con trastornos de conducta y
deterioro cognitivo.
ALZHEIMER- En España existen unos 800.000
enfermos, en total afecta en España a 3,5 millones
de personas entre quienes la sufren y sus familiares
cuidadores
Hay que destacar además que se detectan
150.000 nuevos casos al año
En Navarra se cuentan sobre los 9000 los afectados por demencias.
TRATAMIENTO. El Alzheimer es un problema de carácter socio-sanitario ya considerado de

primera magnitud, cuyo principal abordaje se establece en el ámbito familiar.
Con 25 años de experiencia, A.F.A.N. es una asociación cuya labor se centra en trabajar
para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y de sus
familiares cuidadores.
“Nuestra misión es proporcionar información, formación y apoyo para hacer más llevadera la
enfermedad. Así como apoyar todas las iniciativas que investiguen sobre la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias”

A.F.A.N.

ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE NAVARRA
C/ Pintor Maeztu 2 , bajo 31008 Pamplona

afan@alzheimernavarra.com
Tlfno.948 275252

ASOCIACION ARCO IRIS SOLIDARIO

AYUDA A NIÑOS Y NIÑAS UCRANIANOS NECESITADOS

ONG fundada en 1996 con el objeto de ayudar a niños y niñas ucranianos necesitados.
Cada año organizan la acogida temporal de menores ucranianos en familias navarras durante las
vacaciones de verano y Navidad.
Son niñ@s de entre 8
y 17 años que viven
bien
en
orfanatos
donde las carencias
materiales y afectivas están muy presentes o en familias desestructuradas o con problemas graves que les
impiden poder desarrollar una vida plena.
ARCO IRIS SOLIDARIO, Acciones principales:
•
Acogimiento de menores de entre 8 y 17 años en familias de Navarra durante los periodos
vacacionales o bien a lo largo del curso escolar. En este verano de 2015, llevan a cabo una experiencia de
acogida en campamento de menores provenientes de la zona de Donest (Este de Ucrania). 25 niños y niñas
que durante dos meses están alojados en una vivienda recibiendo clases y atención, especialmente,
afectiva. Alejados del ambiente pre-bélico que se lleva viviendo en la zona desde hace tiempo.
•
Envío periódico de materiales de primera necesidad, bien a las "familias" o a los centros e
instituciones de quienes dependen.
•
Colaboración con los estamentos gubernamentales ucranianos y autoridades educativas para
mejorar las condiciones materiales de los orfanatos ucranianos.

ARCO IRIS SOLIDARIO

AYUDA A NIÑOS Y NIÑAS UCRANIANOS NECESITADOS
arcoirissolidario@hotmail.com
Tfno: 645698392

BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA
“CONTRA EL HAMBRE Y EL DESPILFARRO”

El Banco de Alimentos de Navarra ( BAN ) es una fundación benéfica de carácter social, independiente,
laica y sin ánimo de lucro. Está integrada en las Federaciones Española y Europea de Bancos de Alimentos
(FESBAL) desde 1996.
Objetivos del BAN







El BAN tiene como objetivo prioritario
la mejora de las condiciones
alimentarias de los grupos de
personas en riesgo o situación de
exclusión social, como base para su
integración.

Pretende en esta misión implicar a la sociedad entera con la promoción y desarrollo del voluntariado
de manera que la Fundación sea ejemplo de organización, gestionada por voluntarios, dentro del
tercer sector, de modo eficiente y transparente.
Pretende igualmente que las empresas y la sociedad en general adquieran hábitos de
racionalización en el uso y consumo de alimentos, como medio de reducir impactos ambientales y
alcanzar una mayor sostenibilidad.
Pretende así mismo ser ejemplo de una serie de valores de gran importancia en nuestros días, tales
como:





Solidaridad: por encima de cualquier objetivo, las personas, sus necesidades, inquietudes y
expectativas deberán siempre ser tenidas en cuenta y apoyadas.
Transparencia: Los voluntarios, colaboradores, beneficiarios, instituciones y la sociedad en
general podrán conocer nuestras actividades, y la Fundación acreditar su buen gobierno y
gestión.
Eficiencia: Los recursos que nos aporten los donantes deberán obtener el mayor retorno a la
sociedad.

Actividad
La principal acción de la fundación es la recogida de alimentos de diversas empresas colaboradoras que
donan alimentos, su clasificación, almacenamiento y el reparto de los mismos a las 245 entidades benéficas
y asistenciales legalmente constituidas para que estas lo distribuyan entre las personas necesitadas de la
Comunidad Foral.

BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA
“Contra el hambre y el despilfarro”

MEJORA DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS PERSONAS EN RIESGO
O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Polígono Agustinos s/n (Recinto Mercairuña). 31013 Pamplona (Navarra)
Apartado de Correos 4273. 31080 Pamplona
Tfno: 948 30 38 16
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