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Resolución de 4 de marzo de 2011, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, por la que se financian actividades de ayuda humanitaria con el pueblo 
saharaui durante el ejercicio 2011, por importe de diez mil ciento siete euros. 
 
Introducción. 

La Universidad de Alicante, a través de su Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación apoya desde hace años diversos programas de ayuda humanitaria y desarrollo 

humano sostenible en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia, en 

colaboración con la administración saharaui.  

Para el año 2011, la actividad planteada mantiene como objetivo general la lucha contra la 

pobreza y como objetivo específico la mejora de las condiciones de vida de los grupos de 

población joven y más desprotegida. Ambos se encuentran recogidos entre los objetivos del 

Milenio establecidos por las Naciones Unidas y en el Plan Director para el período 2009-

2012 de la cooperación española. 

En la línea de actuación descrita en el párrafo anterior y de acuerdo con el procedimiento 

excepcional de concesión de subvenciones, establecido en el artículo 22.2.c de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18-11-2003), este 

Vicerrectorado: 

Resuelve, 
Establecer una donación, por importe de diez mil ciento siete euros, destinados al 

equipamiento energético de la Escuela de Enfermería Ahmed Abdelfatah en Tindouf, en los 

términos establecidos en el Anexo I de las presentes bases. 

 

Contra la presente Resolución, los interesados podrán interponer recurso de Alzada ante el 

Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo máximo de un mes a partir del día 

siguiente a la publicación de la misma. 

 

 

Alicante, 4 de marzo de 2011. 

 

 
Fdo.: Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
y Cooperación. 
Universidad de Alicante. 



 
 
 
Anexo I.  
 
Proyecto: “Equipamiento energético de la Escuela de Enfermería Ahmed Abdelfatah de los 

campamentos de refugiados saharauis de Tindouf. Argelia”. 

 

Ficha técnica: 

Proponente: Asociación DAJLA Solidarios con el pueblo saharaui, Sant Vicent-Mutxamel. 

Responsable académico del proyecto: Leonor Maldonado Izquierdo. 

Contraparte: Media Luna Roja Saharaui (MLRS). 

Coordinadora: América de Furundarena Arbona, Secretaria de la Asociación DAJLA 

Solidarios con el Pueblo Saharaui, Sant Vicent-Mutxamel. 

Dotación presupuestaria: 10.107 € 

Plazo de ejecución: del 1 de mayo de 2011 al 31 de julio de 2011. 

 

Objetivo general:  

Aumento de la calidad de vida, en términos de salud, de la población de los Campamentos 

de Refugiados Saharauis de Tindouf, Argelia. 

Objetivo específico: 

Mejora de las condiciones docentes y formativas de los alumnos de la Escuela de 

Enfermería Ahmed Abdelfatah. 

Actividades: 

Adquisición, envío e instalación de un aerogenerador para complementar las necesidades 

energéticas de la Escuela de Enfermería Ahmed Abdelfatah. 

 
 
 


