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 El grupo de ayuda humanitaria Help-Na, “Bomber@s y voluntari@s de 

Navarra para Emergencias Humanitarias” somos una Asociación sin 

ánimo de lucro, surgida en el año 2016. 

 

Surgimos de forma espontánea a partir del desplazamiento de tres bomberos a 

Idomeni (Grecia) en la primavera del 2016. A partir de ahí pusimos en marcha distintos 

relevos de bomberos y voluntari@s tanto en los campos de refugiados en Tesalonika, 

Grecia en 2016 como en  Belgrado y Sid (Serbia) en 2017 y 2018. 

Nos constituimos legalmente como Asociación sin ánimo de lucro mediante 

Resolución 151/2017 de 16 de marzo de la Directora General de Presidencia y 

Gobierno Abierto y figuramos en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Foral 

de Navarra con el número 8.038. 

Los objetivos de HelpNA, y como tal figuran en los estatutos de la Asociación, son: 

 Mejorar las condiciones de vida y de seguridad de las personas afectadas por 

situaciones de emergencia social, económica, físico-psíquica, etc.  

 Facilitar el acceso a los servicios básicos de la población que sufra algún tipo de 

catástrofe humanitaria, natural o  antrópico, así como por cualquier situación de 

emergencia.  

 Proporcionar ayuda humanitaria a personas, grupos y colectivos que la 

necesiten: alimentación, acompañamiento, medios, equipos, y recursos de 

diversos tipos.  

 

Por la propia naturaleza de las “emergencias humanitarias” a las que como 

Asociación acudimos resulta complicado prever con antelación cual será nuestro 

destino. Son varios los factores que determinan nuestra presencia directa sobre el 

terreno: 

.- La primera es el tipo de situación. Como colectivo hemos surgido de una iniciativa 

de apoyo a una compleja situación, como es la llegada de refugiados a territorio 

europeo (sin vías seguras que garanticen su llegada sin poner en riesgo su vida) y su 

permanencia en precarias condiciones de vida y de seguridad. Si en 2016 la entrada 

de personas buscando refugio fue más intensa en Grecia, posteriormente adquirió 

mayor relevancia la ruta de los Balcanes (Serbia, Hungría, Croacia) y la ruta por el 

Mediterráneo Libia-Italia. Países mediterráneos como punto de llegada, Grecia, o 

lugares de tránsito, como Serbia, han sido el destino de HelpNA a lo largo de estos 

dos años, casi tres, de andadura. 

.- Por otra parte, el distinto grado de receptividad de los países en cuanto a asumir 

la presencia de voluntari@s en su territorio es otro hándicap a tener en cuenta, puesto 
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que condiciona en gran medida la accesibilidad y la viabilidad para llevar a cabo un 

proyecto. Durante el año 2017 nuestra actividad se centró principalmente en Serbia. 

Inicialmente fue en Belgrado, hasta mayo de 2017, y en la frontera de Serbia con 

Croacia (Sid). En 2018, continuamos en Sid hasta junio. 

.- Otro factor a destacar es que somos una asociación compuesta por voluntarios, 

ya sean del Grupo de Bomberos de Navarra o personas a título particular.  

La forma de organizarnos es mediante relevos, en función de la disponibilidad de 

las personas, de tal forma que se intenta abarcar el mayor tiempo posible.  

Conscientes de que somos una Asociación “pequeña” ante una “realidad” de gran 

magnitud, desde HelpNA intentamos en todo momento colaborar con otros colectivos 

que están directamente sobre el terreno, y que cuentan con una trayectoria y 

conocimiento más específico de las situaciones. Desde esta colaboración buscamos 

que el resultado de las acciones que realizamos y los recursos que empleamos sean 

lo más efectivos posible, y ante todo, lo más humano posible. 

 

Financiación 

Los ingresos con los que contamos tienen su origen en: 

a).- Donaciones particulares principalmente, ya sean a título individual, empresas, o 

colectivos de distintas naturales y aportaciones de Entidades Locales. 

b).- Desde HelpNA organizamos diferentes eventos con la finalidad de, además de 

recaudar dinero, visibilizar la situación de los refugiados en las fronteras y en los 

campos, a partir de las experiencias vividas por voluntari@s presentes en el terreno.  
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A lo largo del 2018 las acciones llevadas a cabo son principalmente; 

 Apoyo con presencia directa de personal voluntario en la frontera serbocroata 

(Sid) en la primera mitad del año,  

 

 Apoyo económico y material a otras organizaciones y colectivos que desarrollan 

sus proyectos a largo plazo sobre el terreno.  

 

Voluntari@s en la frontera serbocroata (Sid) 

El 6 de febrero parten para Sid dos voluntari@s de HelpNA, transportando material 

como sacos, mochilas, ropa de inviernos, botas, etc…Posteriormente se irán sumando 

nuevos voluntari@s. 

  

En la frontera serbocroata, un año más el invierno resulta extremo, endureciendo 

las condiciones de vida de decenas de chavales que viven a la intemperie en esta 

franja fronteriza. HelpNA junto con otros colectivos, como No Name Kitchen, trabaja 

desarrollando las tareas que resultan más urgentes en estas condiciones extremas. 
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 Asistencia básica a personas en tránsito: preparación y reparto de comida, puesta 

en marcha de un sistema móvil de duchas de agua caliente; 

 

  

 Apoyo en la organización y distribución de ropa y calzado, tiendas de campaña, 

mantas y sacos de dormir.  
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 Atención sanitaria básica 

 

 

 Mantenimiento básico de las precarias instalaciones, construcción de mobiliario:  

 
 

  

 

 Organización y gestión de los grupos de voluntarios, resolución de problemas, 

contacto con otras organizaciones. 
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Apoyo económico y material a otras organizaciones y colectivos  

A partir de la presencia de HelpNA en Grecia y Serbia se establecen importantes 

lazos de colaboración mutua con otras organizaciones afines. En los momentos en los 

que no contamos con voluntari@s de HelpNA sobre el terreno, hemos actuado como 

una Asociación vehicular, apoyando económicamente a estas organizaciones, 

presentes de forma permanente en los lugares donde se precisa ayuda humanitaria, y 

con las que compartimos los mismos objetivos y código ético. 

En este sentido, hemos establecido una colaboración directa con No Name Kitchen, 

Jutt Helping People y Spendenkonvoi: 

 No Name Kitchen desarrolla actualmente tres proyectos: en Sid (Serbia), en 

Velika Kladusa (Bosnia) y en Baobab Camp en Roma (Italia). Desde HelpNA 

hemos colaborado con su proyecto en Sid. 

(http://www.nonamekitchen.org/en/) 

 Jutt Helping People trabajan al norte de Serbia con la frontera húngara, en 

Subótica. (https://www.facebook.com/jutthelpingpeople/) 

 SPENDEKONVOI - Desarrollan el proyecto HAWWA, un proyecto educativo 

dirigido a mujeres en Siria 

Este apoyo económico revierte directamente en suplir necesidades básicas, como 

alimentos y agua potable, ropa, calzado, infraestructura para posibilitar la higiene 

personal y  para apoyar y colaborar en el desarrollo del proyecto educativo comentado. 

  

http://www.nonamekitchen.org/en/
https://www.facebook.com/jutthelpingpeople/
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Desde Help-Na consideramos fundamental la difusión, visibilización y 

sensibilización, generando una mayor concienciación en la ciudadanía sobre la 

situación que atraviesan miles de personas sin refugio, las precarias condiciones 

socio-sanitarias en las que transcurre su día a día, los interminables momentos de 

espera,  las vidas estancadas de familias enteras que han perdido su origen y con ello, 

la esperanza de conquistar una nueva vida digna y las durísimas condiciones a las que 

se enfrentan intentando cruzar fronteras cerradas a cal y canto. 

Así que a lo largo de todo el año hemos organizado y participado en distintas 

actividades, intentando ser el altavoz, los ojos, la mirada de personas. Personas, como 

tú y como yo. 

 

Bajo el lema “Concierto solidario con los refugiados”, HelpNA junto con el colectivo 

MayDayterraneo se organiza el II Festival Solidario, con las actuaciones de Magic Inn, 

SuakaiRevolution e Ingravito, que participan de forma desinteresada en el Festival que 

se celebró el 6 de abril en la sala Zentral de Pamplona. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKnLPx57S-A 

https://www.facebook.com/HelpNa/videos/2147084775523506/UzpfSTEwMDAwMTk4MTk0ODExMDo

xNjQxOTI5NzcyNTQ5NzM4/?q=helpna 

https://www.youtube.com/watch?v=MKnLPx57S-A
https://www.facebook.com/HelpNa/videos/2147084775523506/UzpfSTEwMDAwMTk4MTk0ODExMDoxNjQxOTI5NzcyNTQ5NzM4/?q=helpna
https://www.facebook.com/HelpNa/videos/2147084775523506/UzpfSTEwMDAwMTk4MTk0ODExMDoxNjQxOTI5NzcyNTQ5NzM4/?q=helpna
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MAYDAYMEDITERRANEO surge de la unión de dos asociaciones de rescate y 

asistencia sanitaria (SMH y PROEM-AID), que actualmente trabajan para fletar un 

barco de rescate: el Aita Mari. El dinero recaudado en el Festival Solidario está 

destinado a sufragar los gastos de este proyecto. http://www.maydayterraneo.org/es/ 

 

 

 Pamplona.  Biblioteca de la 

Txantrea 

19 de enero 

“Situación de los refugiados en Grecia, Serbia y Pamplona” 

 

 Egüés. CEIP Uri Pi Sarrigurren y Sociedad de Ibiricu. 18 de febrero 

 Pamplona. Asociación Landare.  18 de febrero 

http://www.maydayterraneo.org/es/
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 Mendavia. IES Mendavia y 

Ayuntamiento de Mendavia. 

20 y 23 de febrero 

 

 Lekunberri. 23 de febrero  

 Castejon. Abril  

 Iruña. IES Mendillorri. 11 de junio  

 Urroz. Octubre (pendiente)  

 

 

Entre los materiales empleados en la Difusión y Sensibilización contamos con una 

exposición fotográfica que hemos ido trasladando a distintos municipios. 

Biblioteca de la 

Txantrea 

Del 4 de enero al 5 

de febrero 

 

Casa de cultura del 

Ayuntamiento de 

Mendavia.  

Del 9 de febrero al 23 

de febrero 
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Irurtzun 

29 de abril 

 

 

A partir de necesidades muy concretas, se han realizado dos campañas de 

recogida de material, una de ellas para la recolecta de móviles y otra, para ropa y 

calzado: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Grupo de Bomberos de Navarra para Emergencias de Humanitarias  
Larrialdi Humanitarioetarako Nafarroako Suhiltzaile Taldea 

 
 

 
 

Hemos participado en eventos, festivales, … montando carpas de “Información-

Sensibilización”: 

Mercados Solidarios  Irurtzun. 29 de abril   

Arroces del Mundo Olazti. 29 de septiembre 

San Fermin txikito Iruña. 25 – 26 septiembre 

Nafarroa Oiñez Altsasu. 21 de octubre. (proximamente) 

 

 

Al hilo de estas actividades, y algunas también de forma independiente, hemos de 

señalar las apariciones en medios de comunicación como labor de difusión y 

concienciación. Las intervenciones en televisiones, radios o publicaciones periódicas 

se han centrado tanto en difundir nuestras actividades aquí o las labores realizadas 

sobre el terreno, como  también en visibilizar y dar a conocer la situación de las 

personas refugiadas sin refugio en Serbia y Grecia que es el objetivo primordial, como 

ya se ha destacado anteriormente, de nuestro trabajo actual. 

 

Así, destacaríamos: 

 https://www.ivoox.com/helpna-reafirma-2018-su-compromiso-los-audios-

mp3_rf_22930307_1.html 

 https://elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com/2018/01/26/programa-234-25-

de-enero-de-2018/ 

 http://www.noticiasdenavarra.com/2018/03/13/vecinos/pamplona/help-na-al-

rescate-de-los-refugiados 

 

Desde Help-NA hemos apoyado proyectos concretos:  

 MAYDAYTERRANEO 

 No Name Kitchen 

 Jutt Helping People 

 SPENDEKONVOI 

 

 

https://www.ivoox.com/helpna-reafirma-2018-su-compromiso-los-audios-mp3_rf_22930307_1.html
https://www.ivoox.com/helpna-reafirma-2018-su-compromiso-los-audios-mp3_rf_22930307_1.html
https://elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com/2018/01/26/programa-234-25-de-enero-de-2018/
https://elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com/2018/01/26/programa-234-25-de-enero-de-2018/
http://www.noticiasdenavarra.com/2018/03/13/vecinos/pamplona/help-na-al-rescate-de-los-refugiados
http://www.noticiasdenavarra.com/2018/03/13/vecinos/pamplona/help-na-al-rescate-de-los-refugiados
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Los apoyos recibidos han sido muchos, y muy variados  Colectivos que han 

colaborado con Help-Na: 

 Festival Solidario: Sala Zentral,  Onda Cero, Diario de Noticias, Festaro Telebista, 

Fundación Osasuna 

 IES Marques de Villena (XXXXXX), Ayuntamiento de Mendavia, Biblioteca de la 

Txantrea, Club Deportivo Ondala, Asociación Cultural Iranzu, ACG-Diócesis Vitoria, 

Tafalla Ciudad de Acogida,  

 … y numerosas personas que anónimamente han apoyado el proyecto. 

 

Nuestro objetivo es seguir colaborando y apoyando proyectos mientras la situación 

en las fronteras, en los campos persista, para lo cual, seguimos buscando 

financiación: 

  Calendario solidario. Hemos editado un calendario para el año 2018 en 

formato “pared” y formato “mesa” con las fotografías de la exposición, 

disponible a 8 y 5 euros respectivamente. 

 

 Chapas. Camisetas solidarias. Bolsas 
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Durante nuestra estancia en Serbia (Enero-Junio) la principal fuente de ingresos 

ha sido las donaciones particulares y la recaudación del Festival solidario: 

Donaciones 

asociaciones/colectivos/particulares 

5.620 

Calendarios,  4.286 

II Festival Solidario 3.346 

 

Cada una de las personas que ha acudido como voluntari@ a Serbia ha corrido 

con los gastos de desplazamientos, alimentación y alojamiento. De tal forma que todo 

el dinero recaudado ha sido invertido única y exclusivamente en el proyecto Help-Na. 

 

La colaboración de HelpNA con otros colectivos ha sido:  

Vengtimilia 953 

No Name Kitchen 12.515,25 

Jutt Helping People 2.006 

Proyecto HAWWA 2.005 

MAYDAYTERRANEO 1.673 

 

Los gastos asociados a material de apoyo para la divulgación y sensibilización son: 

Camisetas 
2.407,62 

Impresión Calendarios 
4.334,22 

Otros (web, comisiones, gastos 

Festival…) 

1.128,63 

A fecha 2 de octubre el saldo es 5.092,45 euros. 
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Puedes seguir todas nuestras actividades y labores que realizamos a través de 

nuestras redes sociales: 

 

 

  

 

Caja Rural de Navarra. IBAN: ES17 3008 0001 1933 5031 2421 

 

 

Gracias al esfuerzo y la implicación de todas las personas, entidades y  

colectivos que habéis participado y  hecho posible  

que este proyecto se pudiera llevar a cabo.  

¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordovilla, 2 de Octubre de 2018 

https://help-na.org 
 

 ongbomberosdenavarra@gmail.com


