La Universidad de Alicante y la Asociación Fontilles cuentan una larga
experiencia de colaboración en el campo de la Cooperación al Desarrollo, desde
los ámbitos científico, académico, de transferencia de conocimiento, y de acción
social. Uno de los proyectos más consolidados en el marco de esta colaboración son
los seminarios Salud y Cooperación, que surgieron con el objetivo de dotar a
alumnado, docentes, personal investigador y profesionales de diferentes áreas, de
conocimientos, metodologías y experiencias en el campo de la Cooperación al
Desarrollo en Salud Global con el fin de complementar su formación y aportarles
herramientas para su desarrollo profesional, desde una visión crítica y constructiva.
La participación de especialistas de renombrado prestigio y de entidades de
cooperación, en las cinco ediciones de seminarios que ya se han desarrollado, ha
enriquecido enormemente las perspectivas y los discursos de nuestra comunidad
universitaria en torno a temas tan relevantes en el ámbito como la relación de la
Cooperación al Desarrollo con el estudio de los determinantes sociales de la salud,
la crisis económica mundial o las desigualdades de género.
La Asociación Fontilles es una organización social con una sólida trayectoria en el
ámbito de la salud pública, la cooperación al desarrollo y la salud global que tiene
como misión la defensa del derecho a la salud de las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y la mejora de su calidad de vida mediante el apoyo a su
autonomía, el acceso a servicios de atención sanitaria y la rehabilitación. Su alcance
abarca proyectos en España, otorgando atención sanitaria a personas mayores,
personas dependientes, con enfermedades crónicas y discapacidad, así como
intervenciones a nivel global, dando atención integral a personas afectadas por lepra
y otras enfermedades ligadas a la pobreza (enfermedades desatendidas), y
facilitando el desarrollo y la mejora sanitaria de sus condiciones de vida.
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La Universidad de Alicante cuenta con un convenio con la Asociación Fontilles
que formaliza la alianza entre la institución y la entidad para colaborar en acciones
entre las que se cuentan los Seminarios Salud y Cooperación, la publicación del
Libro “Salud y cooperación al desarrollo: un análisis crítico y constructivo con
propuestas de futuro”, además de acciones docentes, de investigación, asesoría
científico-técnica y transferencia de conocimiento en el campo de la cooperación al
desarrollo en salud.
Se incluye también en esta colaboración el desarrollo de dos proyectos de
Cooperación Universitaria para el Desarrollo financiados por el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante. En el año 2013 se
concedió por parte de este Vicerrectorado una ayuda para desarrollar el proyecto
“Hambre, miseria y enfermedad en Latinoamérica y el Caribe: el papel de la
nutrición en las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) en Nicaragua”
que dio como resultado la publicación de una guía con el mismo nombre. Este
proyecto tuvo continuidad, ya que en el 2015 y a través de la misma convocatoria,
se obtuvo financiación para desarrollar el proyecto “Comunicar para el
desarrollo: una propuesta de divulgación radiofónica en la lucha contra el
hambre y la malnutrición en Nicaragua” y del cual también ha surgido una guía
que recoge la experiencia del proyecto.
Fruto de esta intensa colaboración en materia de alimentación y nutrición, durante el
presente curso académico, se ha solicitado y concedido una ayuda del
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento para estancias de
personal investigador invitado y un miembro de la Asociación Fontilles que ejerce
su labor en Nicaragua, el doctor Nelson Pablo Caballero Jiménez, visitará la
Universidad de Alicante durante noviembre de 2017 para hacer un balance de los
proyectos anteriores y perfilar las bases de un nuevo proyecto de cooperación, que
se solicitará en la siguiente convocatoria.
El Centro Universitario que desarrolla las acciones que se enmarcan en esta
colaboración es la Facultad de Ciencias de la Salud, a través del trabajo de un
equipo de profesorado de sus Departamentos de Enfermería Comunitaria,
Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, de Enfermería, y de
Psicología de la Salud.
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