PROYECTOS SUBVENCIONADOS DENTRO DE LA
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A
PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 2015.
1. Acción sin Fronteras.
-

Proyecto: “50 y más: Programa de Atención integral y rescate de la pobreza para
mujeres mayores en situación de vulnerabilidad”




Habilitación de 2 unidades productoras de setas y hongos comestibles
Formación para el empoderamiento femenino y lucha contra la violencia
de género
Reforzamiento de la autogestión y desarrollo de programas productivos
mediante capacitación profesional.

-

Ubicación: Municipio de Atlangatepec. Estado de Txalaca. MÉXICO
https://goo.gl/maps/NNVtCw8tmGn

-

Importe: 4.000 €

Taller de apoyo sociolaboral

Comité PREVIOLEM

2. Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP).
-

Proyecto: “Mejora de las condiciones de saneamiento básico y de salud de los
811 habitantes del Batey La Balsa”




Construcción de un microsistema sanitario colectivo
Dotación de baños para 9 familias
Impartición de talleres sobre uso adecuado y mantenimiento de
infraestructuras sanitarias

-

Ubicación: Batey “La Balsa”. Municipio de Ramón Santana. Provincia de San
Pedro de Macorís. REPÚBLICA DOMINICANA
https://goo.gl/maps/nnmVZV1wHwM2

-

Importe: 4.000 €

Infraestructuras sanitarias

Baños terminados

3. Cooperación Vicenc. para el Desarrollo/Acción Misionera Vicenc. de España.
(COVIDE – AMVE)
-

Proyecto: “Mejora de los procesos educativos en la Escuela Sta. Catalina
Laboure”



Acondicionamiento de un aula de informática y dotación de equipos
informáticos.
Sueldo profesor de informática

-

Ubicación: Barrio de Tablada-Nueva. Asunción. PARAGUAY
https://goo.gl/maps/CnSo9JpyR7E2

-

Importe: 4.000 €

Sala de informática

Visita de la responsable del proyecto en terreno

4. Fundación Vicente Ferrer
-

Proyecto: “Acceso a una vivienda digna para personas dalits (intocables) y otras
castas desfavorecidas con diferentes tipos de discapacidad”



Reducción de desigualdades y vulnerabilidad a la pobreza.
Fomento de sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios
sociales básicos

-

Ubicación: Aldeas de A.R. Roppam, B. Rayapuram, Upparlapalh y más.
Regiones de Madakasira y Bathalapalh. Distrito de Anantapur. Estado de
Andhra Pradesh. INDIA
https://goo.gl/maps/p81CpPGsNBk

-

Importe: 4.000 €

Construcción de vivienda

Formación

5. Manos Unidas
-

Proyecto: “Mejora de la situación sanitaria en la región de Ségou mediante la
formación básica de enfermeras en Salud Pública y Atención Materno-Infantil”



Construcción y equipamiento de una Escuela de ciclo superior de
Enfermería.
Formación de 240 enfermeras de Ciclo Superior en la rama de Salud
Pública y Atención Materno-Infantil

-

Ubicación: Ciudad de Ségou. Provincia de Ségou. MALÍ
https://goo.gl/maps/a8GbxtAwrv32

-

Importe: 4.000 €

Construcción de sala de informática

Formación de enfermeras

6. Misión Humanitaria
-

Proyecto: “1ª Fase en la construcción de un albergue-refugio en la localidad de
Paraíso”


Explanación, relleno y cimentación de un albergue-refugio para 10
personas en riesgo provocado por catástrofes naturales o emergencias
climatológicas

-

Ubicación: Localidad de Paraíso. Provincia de Barahona.
REPÚBLICADOMINICANA
https://goo.gl/maps/CWTK9dygk7n

-

Importe: 4.000 €

Distintas fases de la construcción del albergue-refugio

7. Movimiento por la Paz (MPDL)
-

Proyecto: “Cobertura de las necesidades básicas de los menores refugiados
saharauis en el Centro de Menores Bulahi Said Maati”



Rehabilitación de las instalaciones del Centro de Menores
Fortalecimiento socioeducativo a los menores aquí acogidos

-

Ubicación: Rabuni. Tindouf. ARGELIA
https://goo.gl/maps/s6Hp8oJuYyM2

-

Importe: 4.000 €

Centro de menores

Mejoras en las instalaciones

8. Solidaridad Manchega con Pueblos del Tercer Mundo (SOLMAN)
-

Proyecto: “Construcción de letrinas públicas para la colectividad Rabéègah en la
Comunidad de Samaragou”



Mejora de la salud e higiene de la colectividad
Disminución del gasto en medicamentos

-

Ubicación: Comunidad Samaragou. Cantón de Baga. Region de la Kara TOGO
https://goo.gl/maps/JAH2AESXC8r

-

Importe: 4.000 €

Distintas fases de la construcción de las letrinas

9. Tierra Solidaria de Castilla La Mancha: G - 13410121
-

“Construcción de un puente peatonal para las 35 familias residentes en el
Caserío de Flor de la Viña”



-

Construcción del puente
Mejora de las condiciones de vida de sus habitantes

Ubicación: Caserío “Flor de la Viña”. Distrito de Aramango. Provincia de
Bagua. Departamento del Amazonas. PERÚ
https://goo.gl/maps/aYB3Qyc34sL2

-

Importe de la subvención: 4.000 €

Inauguración del puente

