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Presentación. 

 
 

Se cumplen tres años desde que la Universidad de Alicante, alentada por sus pro-

pios profesores, personal de Administración y estudiantes, decidió impulsar la 

creación de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo (OCYD); la creación de la 

misma supuso una iniciativa novedosa en el mundo universitario valenciano que 

permitía dar una respuesta a la cooperación para el desarrollo con los países me-

nos favorecidos. 

Desde entonces, la OCYD ha seguido un proceso continuado de crecimiento y 

consolidación, tanto en el número de proyectos llevados a cabo, como en la canti-

dad de fondos destinados a dichos fines. 

No obstante, nuestra contribución como universidad dentro del marco social que 

nos caracteriza, obliga a seguir mejorando a la hora de planificar de la mejor forma 

cuales son los caminos más adecuados, dentro de nuestras posibilidades, para 

buscar la mayor eficacia en la reducción de los desequilibrios, desde todas las 

perspectivas posibles; Cooperación universitaria, apoyo a las ONGs, transferencia 

de tecnología, intercambio de alumnos, formación y sensibilización de la sociedad, 

etc., son sólo algunos de los referentes a tener en cuenta a la hora de planificar 

nuestro trabajo. 

En cualquier caso y a pesar de que se trata de un ejercicio complicado de reflexión 

así como de continuo dialogo con administraciones, asociaciones, etc., el bagaje 

acumulado durante esta etapa nos permite ser optimistas de cara al futuro dada la 

buena acogida que nuestra comunidad universitaria da ante estas iniciativas de 

solidaridad. Cabe destacar el cada vez mayor número de propuestas de programas 

de colaboración a través de las diferentes convocatorias lanzadas, el creciente 

número de profesores y Departamentos involucrados en nuestros programas,  los 

casi 100 millones de pesetas invertidos en estos tres años por la Universidad de 

Alicante que han permitido que se hicieran realidad más de 60 proyectos de coope-

ración, algunos de ellos de forma continuada durante varios ejercicios. 

Tampoco hemos de olvidar la aparición dentro de las propia Comunidad Universita-

ria de asociaciones de diversa índole, todas ellas vinculadas con temas de coope-

ración: Trabajadores Sociales del Mundo, Foro de Enfermería para el Desarrollo, 

Asociación Look and Learn de la E.U. de Optica, CASITAS en Arquitectura, Escue-

la Politécnica, con las que hemos tenido siempre una estrecha colaboración. Todas 
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estas asociaciones han surgido o se han desarrollado durante estos tres últimos 

años y constituyen una prueba más del interés y dinamismo de nuestra universidad 

por ser participativa en el mundo de la cooperación. 

No obstante, a pesar de que estos indicadores demuestran la consolidación de la 

Cooperación en nuestra universidad, no debemos olvidar que nuestra obligación 

pasa por afrontar retos más ambiciosos en un futuro próximo. El ser universitario 

nos obliga a un ejercicio de mejora permanente tanto en calidad como en cantidad 

de acciones y programas, a la incorporación de nuevos caminos en la cooperación 

internacional a todos los niveles y al establecimiento de los mecanismos necesa-

rios para realizar un seguimiento y evaluación precisa de todas nuestras actuacio-

nes. 

Muestra de todo ello, es el trabajo que aquí presentamos; no pretendemos más que 

acercar a la comunidad universitaria las posibilidades que su propia Universidad les 

brinda a la hora de colaborar en cooperación, así como desmitificar un tema que 

tradicionalmente ha generado desconfianza y que requiere la máxima transparen-

cia. 

 No os quepa la menor duda, que desde el equipo que formamos en este Vicerrec-

torado de Relaciones Internaciones e Institucionales, y contando con vuestra segu-

ra colaboración seremos capaces de alcanzar y superar los retos que nos hemos 

planteado, ganando al futuro la batalla por la cooperación y la solidaridad. 

 

 

 

Fdo: Ana Laguna 
Vicerrectora de Relaciones 
 Internaciones e Institucionales 
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La Oficina De Cooperación Y Desarrollo. Gestión Del 0’7% de la Universidad 

de Alicante. (O.C.Y.D) 

Introducción. 
La Universidad de Alicante, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, 

se plantea apoyar presupuestariamente, a través de los denominados fondos del 

0,7%, acciones que propicien el desarrollo sostenible y el progreso social, cultural, 

e institucional de los países en vías de desarrollo, promoviendo su desarrollo endó-

geno tendente a eliminar las causas de la pobreza, favoreciendo la justicia social, 

el desarrollo de los derechos humanos y el de las propias instituciones que asegu-

ren la consolidación de la democracia y el respecto al medio ambiente.  

Sobre la base de esta declaración de intenciones, en el año 1997 se crea 

la llamada Comisión del 0,7% de la Universidad de Alicante y aparece una primera 

convocatoria en marzo del mismo año promoviendo diversos programas de coope-

ración al desarrollo cuya cuantía superó los treinta y dos millones de pesetas. 

En vista del rápido crecimiento y éxito obtenido, la Universidad de Alicante 

se plantea la creación de la Oficina del 0,7%, la cual nace en enero de 1998 y  cuyo 

fin es gestionar y controlar el correcto uso de estos fondos, dar publicidad a las 

diversas convocatorias que se planteen, así como informar a la Comisión del 0,7 de 

los proyectos de cooperación al desarrollo que se vayan ejecutando y de los nue-

vos que vayan surgiendo.  

Estructura de funcionamiento 
 
 La O.C.Y.D, depende tanto orgánica como funcionalmente del Vicerrecto-

rado de Relaciones Internaciones e Institucionales de la U.A. 

La Dirección y gestión, no obstante, se organiza sobre la base de la denominada 

Comisión del 0,7%, cuyos integrantes son: 

Presidente: Vicerrector Relaciones Internaciones e Institucionales 
Secretario: Director de la Oficina del 0,7% de la U.A 
Vocales: 
1 represente del Consejo de alumnos 
1 representante sindical del PAS 
1 representante sindical del PDI 
Vicerrector de Asuntos Económicos 
Vicerrector de Alumnado 
Vicerrector de Plantificación y Asuntos Económicos 
Vicerrector de Estudios e Innovación Educativa 
Vicerrector de Extensión Universitaria 
Secretario General 
El Gerente 
Director del Secretariado con América Latina 



 

 8 

Director del Proyecto Habana 
 

Objetivos de la O.C.Y.D 
 
Tal como se desprende de la declaración de intenciones de la Universidad de Ali-

cante realizada a principios de 1997, los objetivos que pretende esta oficina son los 

siguientes: 

a) Sensibilizar a la comunidad universitaria de Alicante hacia los problemas socia-

les, técnicos y económicos de los países en vías de desarrollo, organizando 

actividades específicas y apoyando aquellas iniciativas surgidas de los miem-

bros de la Universidad de Alicante. 

b) Formar a los miembros de la comunidad universitaria en el conocimiento de 

esta problemática y facilitar su participación en proyectos de cooperación al 

desarrollo. 

c) Servir de enlace en la colaboración con las ONGS que compartan los objetivos 

y criterios de la Universidad de Alicante, así como establecer relaciones con 

otros foros, asociaciones u organizaciones no lucrativas que actúen en el cam-

po de la Cooperación al Desarrollo. 

d) Financiar, cooperar y asesorar mediante programas propios o compartidos, en 

la realización de programas de cooperación al desarrollo de los cuales se res-

ponsabilicen los miembros de la Comunidad Universitaria, con el asesoramien-

to de la Oficina del 0,7%. 

e) Favorecer e impulsar el intercambio universitario a través de programas de 

estancias específicas en nuestro país para preparar personal cualificado, esta-

bleciendo una interrelación con objetivos ligados al desarrollo y la cooperación. 

f) Controlar la ejecución y evaluación de los programas de cooperación al desa-

rrollo, donde la Universidad de Alicante esté ejerciendo su acción. 

g) Informar y documentar a la Comisión del 0,7%, mediante la recopilación de los 

elementos de juicio necesario para una evaluación eficaz del cumplimento de 

los objetivos y programas previstos. 
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Memoria de Actividades 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

 

AÑO 1997 AÑO 1998 AÑO 1999 

 

• Apoyo Educativo Alber-
gue de Guanavacoa. La 
Habana. 

• “Estar con Ellos” Coop y 
Desarrollo en la Casa-
Hogar Juan Pablo II.Perú. 

• Ayuda a la Escuela públi-
ca de Ruhengeri. Ruanda. 

• Ayuda para el asesora-
miento a las mujeres cu-
banas. 

• Apoyo a la Educación en 
Comarapa. Bolivia 

• Proyecto de ayuda a la 
comunidad de Chiapas. 
México. 

• Programa de ayuda al 
control del VHI/SIDA en la 
Habana. Cuba. 

• Programa de ayuda 
contra la UTA. Perú 

• Servicios Jurídicos de 
Solidaridad en zonas em-
pobrecidas de “Recon-
quista,” Santa Fe. Argen-
tina 

 

• “Estar con Ellos” Coop y 
Desarrollo en la Casa-
Hogar Juan Pablo II.Perú. 
Continuación. 

• Proyecto SAT (Servicio 
de aprendizaje Tutoria) en 
la Comunidad de Orupa, 
Bajo Baudo. Colombia. 

• Cursos formativos para el 
desarrollo personal e inte-
lectual en los barrios 
marginales de Lima. Pe-
rú. 

• Hogar-Escuela- Centro de 
Producción San Ignacio 
de Fe y Alegría. Bolivia. 

• Formación de jóvenes 
líderes en Uyacali. Perú. 

• Documento Histórico 
Gráfico sobre la repatria-
ción del pueblo Saharaui. 

• Prolongación en el apoyo 
a Comarapa. Bolivia. 
Continuación. 

• Proyecto UTA-98. Perú. 
Continuación. 

• Formación de formadores 
en Chimbote. Perú. 

• Educación comunitaria 
para el apoderamiento y 
la acción en El Salvador. 

• Servicios Jurídicos de 
Solidaridad en zonas em-
pobrecidas de “Recon-
quista,” Santa Fe. Argen-
tina. 

• Proyecto: “Escuela de 
Optica y Optometría en 
Cuba. 

• Construcción de una 
Cooperativa de viviendas 
en sectores carenciados 
en Buenos Aires. Argenti-
na. 

• Recuperación de edificios 
en la Habana Vieja. Cu-
ba. 

• Apoyo para la educación 
y reinserción de los niños 
del “Hogar del niño pere-
grino en Lima. Perú.” 

 

• Ampliación del Hogar de 
San Vicente en Puerto 
Maldonado. Perú. 

• Mirada a Cuba 2000 

• Servicio Jurídico Solidario 
en zonas empobrecidas 
de Reconquista. Santa 
Fe. Argentina. 

• Ayudas al estudio a una 
comunidad de Puerto 
Cortés. Honduras. 

• Colaboración con la 
Fac.de Enfermería “Eliza-
beth Seton” en la U. Cató-
lica Boliviana. 

• Ampliación de la Oficina 
de Atención Psicológica 
del albergue “Madre de 
Dios”, Ayuda a la mujer 
maltratada. 

• Apoyo comunitario en los 
barrios periféricos de “El 
Mina” en Mauritania. 

• Formación de formadores 
en Chimbote. Perú. 

• Apoyo a la educación en 
Comarapa. Bolivia. Conti-
nuación. 

• Mujeres al Norte de 
Chiapas en el desarrollo 
rural. México. 

• Dotación de equipos 
transceptores para la re-
gión amazónica del No-
reste Ecuatoriano. Ecua-
dor. 

• Escuela de maestros en 
Ebetiyin. Guinea Ecuato-
rial. 

• El mes de la salud en 
Villa el Salvador. Perú. 

• Formación en organiza-
ción y gestión de la 
E.Enfermería de los cam-
pamentos de refugiados 
en Tinduf. Argelia. 

• Proyecto SAT (Servicio 
de aprendizaje Tutoria) en 
la Comunidad de Orupa, 
Bajo Baudo. Colombia. 
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Proyectos de cooperación al nivel de Educación Superior 
 
 

AÑO 1997 AÑO 1998 AÑO 1999 

• Cooperación con la 
Universidad de León 
en asesoramiento en 
calidad de aguas. Ni-
caragua. 

• Talleres de juegos 
cooperativos y resolu-
ción de conflictos. La 
Habana. Cuba. 

• Proyecto de ayuda a la 
E.U. de Enfermería en 
Bio-Bio. Chile. 

• Ayuda para el inter-
cambio académico con 
la Universidad de 
Oriente. Cuba. 

• Ayuda para el inter-
cambio académico con 
la Universidad de Chi-
clayo. Perú. 

• Apoyo bibliográfico y 
material a la Facultad 
de Enfermería de Co-
chabamba. Bolivia. 

• Dotación bibliográfica 
para la Universidad de 
San Antonio de Cuzco. 
Perú 

• Cooperación entre la 
U.A y la Universidad 
de Chiclayo en materia 
de asesoramiento 
Científico-Académico. 
Perú. 

• Cooperación y desa-
rrollo educativo en Bio-
Bio. Chile. 

• Cooperación entre la 
U.A y la Universidad 
de León en Nicaragua 
en asesoramiento en 
calidad de aguas. Con-
tinuación. 

• Curso de protección 
del Medio Ambiente en 
la Universidad de 
Azuay. Ecuador. 

• Colaboración educati-
va con la Universidad 
Estatal de Moldavia. 

• Curso de Doctorado 
en la Universidad de 
Chiclayo sobre Meto-
dología en Fuentes e 
Instituciones Jurídicas. 
Perú. 

• Ordenación y desarro-
llo sostenible en una 
zona desfavorecidad al 
sur de Campo Florido 
en la Haban. Cuba. 

• Cooperación interna-
cional para el desarro-
llo del Sector Educati-
vo en los países Lati-
noamericanos. 

• Intercambio docente 
entre la U.A y la Uni-
versidad de Bio-Bio. 
Chile. Continuación. 

• Curso de protección 
del medio ambiente en 
la Universidad de 
Azuay. Ecuador.   
Continuación. 

• Cooperación Científico 
Técnica entre las U.A 
y la Universidad de 
León en Nicaragua. 
Continuación. 
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Becas 

 
 

AÑO 1997 AÑO 1998 AÑO 1999 

 

• Financiación de los 
viajes y seguro médico 
de los becarios que 
han obtenido becas a 
través del Secretariado 
con América Latina. 

 

• Financiación de los 
viajes y seguro médico 
de los becarios que 
han obtenido becas a 
través del Secretariado 
con América Latina 

 

• Financiación de los 
viajes y seguro médico 
de los becarios que 
han obtenido becas a 
través del Secretariado 
con América Latina 

• Ayudas a la Coopera-
ción Internacional para 
el desarrollo del Sector 
Educativo en los paí-
ses latinoamericanos. 

 
 

Campaña de Ayuda Humanitaria 

 
 

AÑO 1997 AÑO 1998 AÑO 1999 

 • Campaña pro damnifi-
cados Huracán Mitch. 

➢ Recolecta de fondos 
➢ Envío de un contenedor 

de   ayuda humanitaria 
➢ Edición y venta del CD 

“Cantando a la Cruz del 
Sur”, fondos.  

• Proyecto: Material 
reconstrucción de vi-
viendas en Honduras. 

• Material reconstrucción 
de viviendas en Nicara-
gua. (UCA) 

• Material reconstrucción 
de viviendas en León. 
Nicaragua. 

• Fondo para la recons-
trucción de Hogares in-
fantiles en el Salvador. 

• Continuación de cam-
pañas de recogida de 
fondos para su aplica-
ción a posteriores pro-
yectos pro damnifica-
dos. 

• Campaña de sensibili-
zación del colectivo de 
alumnos de la U.A. 

• Campaña de sensibili-
zación del resto de la 
Comunidad Universita-
ria.  
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Otras colaboraciones 

 

AÑO 1997 AÑO 1998 AÑO 1999 

 

•  

 

•  

 

• Exposición "Les Dones y la Coope-
ració", del 4 al 5 de marzo de 1999. 

• Exposición "Las Mujeres mueven al 
Mundo", del 4 al 25 de marzo de 
1999. 

• Documental sobre los Refugiados 
Saharauis, el 9 de marzo de 1999. 

• Concierto presentación del CD 
"Cantando a la Cruz del Sur", pro 
damnificados Huracán Mitch, el 17 
de marzo de 1999. 
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Gráficos de la Distribución de los Fondos por Países en el Período 1997-1999 
 
 

PAIS/FONDOS PTAS 
 

1997 1998 1999 

PERU 1664000 11399553 3007013 

COLOMBIA 0 186000 230000 

BOLIVIA 4889000 3410616 3693540 

CHILE 2348000 1646477 250000 

REP.SAHARA 0 1000000 1140000 

CUBA 5819000 4787275 3567000 

NICARAGUA 1944000 1106000 1322000 

EL SALVADOR 0 2000000 0 

ARGENTINA 2000000 2681866 1839347 

ECUADOR 0 568000 1847200 

MOLDAVIA 0 1330000 0 

RUANDA 2800000 0 0 

MEXICO 595000 0 4000000 

HONDURAS 0 0 922200 

MAURITANIA 0 0 878507 

GUINEA ECUATORIAL 0 0 2100000 

BECAS AMERICA LATINA 4650000 5461550 9239064 

TOTAL FONDOS 26709000 35577337 34035871 
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PAIS/FONDOS AÑO 1997 Nº PROYECTOS 

PERU 1664000 3 

COLOMBIA 0 0 

BOLIVIA 4889000 2 

CHILE 2348000 1 

REP.SAHARA 0 0 

CUBA 5819000 4 

NICARAGUA 1944000 1 

EL SALVADOR 0 0 

ARGENTINA 2000000 1 

ECUADOR 0 0 

MOLDAVIA 0 0 

RUANDA 2800000 1 

MEXICO 595000 1 

HONDURAS 0 0 

MAURITANIA 0 0 

GUINEA ECUATORIAL 0 0 

BECAS AMERICA LATINA 4650000 1 

TOTAL 26709000 15 

DISTRIBUCIÓN % FONDOS AÑO 1997

CUBA

22%NICARAGUA

7%

ARGENTINA

7%

RUANDA

10%

MEXICO

2%

BECAS AMERICA LATINA

17%

PERU

6%

BOLIVIA

18%

CHILE

9%

PERU

COLOMBIA

BOLIVIA

CHILE

REP.SAHARA

CUBA

NICARAGUA

EL SALVADOR

ARGENTINA

ECUADOR

MOLDAVIA

RUANDA

MEXICO

HONDURAS

MAURITANIA

GUINEA ECUATORIAL

BECAS AMERICA LATINA
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PAIS/FONDOS 1998 Nº PROYECTOS 

PERU 11399553 10 

COLOMBIA 186000 1 

BOLIVIA 3410616 2 

CHILE 1646477 1 

REP.SAHARA 1000000 1 

CUBA 4787275 4 

NICARAGUA 1106000 1 

EL SALVADOR 2000000 1 

ARGENTINA 2681866 2 

ECUADOR 568000 1 

MOLDAVIA 1330000 1 

RUANDA 0 0 

MEXICO 0 0 

HONDURAS 0 0 

MAURITANIA 0 0 

GUINEA ECUATORIAL 0 0 

BECAS AMERICA LATINA 5461550 0 

TOTAL PTAS 35577337 25 

 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN %  FONDOS AÑO 1998. 
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PAIS/FONDOS AÑO 1999 Nº PROYECTOS 

PERU 3007013 3 

COLOMBIA 230000 1 

BOLIVIA 3693540 3 

CHILE 250000 1 

REP.SAHARA 1140000 1 

CUBA 3567000 3 

NICARAGUA 1322000 1 

EL SALVADOR 0 0 

ARGENTINA 1839347 1 

ECUADOR 1847200 1 

MOLDAVIA 0 0 

RUANDA 0 0 

MEXICO 4000000 1 

HONDURAS 922500 1 

MAURITANIA 878507 1 

GUINEA ECUATORIAL 2100000 1 

BECAS AMERICA LATINA 9339064 0 

TOTAL PTAS 34136171 19 
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

Proyecto: Equipamiento de mobiliario y material docente para  la 

Escuela Pública de Ruhengeri. Ruanda. 

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario D.Mariano Pérez Arroyo, PDI. 
 
ONG responsable: Medicus Mundi Alicante, NIF: 

G03963253 Fac.Medicina de la U.A. 
 
Contraparte local: Ministerio de Enseñanza Ruandés. 

Escuela Pública de Enfermería de 
Ruhengeri. 

Responsable contraparte: D.Jean Basa Ngabo, Director de la 
Escuela Pública de Ruhengeri. 

  
Ubicación:       Ruanda. 
        
Financiación: Coofinanciado.   
Dotación presupuestaria:        
 

• Ejercicio 1997          2.800.000 ptas. 
        
Estado:        Finalizado. 
Duración: Año 1997 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Fundamentación. 

Ruanda sufrió una guerra civil durante cuatro años que finalizó con la 

toma de Kigali y del poder por el Frente Patriótico Ruandés (IPR), en julio de 

1994.  

En abril de 1994, con la muerte del presidente Habyerimana, comenzaron las 

masacres de la población; se calcula que el número de muertos llegó a cifras 

entre medio y un millón de personas y la huida a los países vecinos obligó a 

desplazarse, como mínimo, a dos millones de personas.  

La situación actual ha cambiado dramáticamente con la entrada de miles de 

refugiados, procedentes de los campos del Zaire. Este notable incremento de 

población que demanda asistencia sanitaria constante ha saturado los centros 
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de salud y hospitales existentes y ha acentuado espectacularmente el problema 

de carencia de personal sanitario producido en Ruanda con posterioridad al 

genocidio. Algunos lugares disponen de una única enfermera para atender a 

20.000/30.000 personas. La drástica reducción de personal sanitario autóctono 

se ha debido, por un lado, a la paralización de las actividades formativas en las 

escuelas de enfermería de Ruanda durante la guerra, y, por otro, a la muerte 

de muchos sanitarios del país. El personal cualificado fue el blanco principal del 

genocidio. En esta situación, la formación de personal sanitario autóctono es un 

objetivo prioritario.  

El 2 de julio de 1984 se puso la primera piedra de la Escuela de Ciencias de la 

Salud de Ruhengeri por el entonces Presidente de la República Ruandesa. La 

idea de construir una escuela de enfermería en Ruhengeri respondía a una 

doble preocupación del gobierno Ruandés:  

- Pasar de una enfermera por cada 10.000 habitantes a una por cada 3.000. 

- Destinar un lugar para la formación y práctica de aspectos curativos pre-

ventivos y de la organización de salud pública.  

El emplazamiento de Ruhengeri se eligió teniendo en cuenta las infraestructu-

ras médico - sanitarias existentes, imprescindibles para la formación práctica 

del alumnado: un pequeño hospital en la ciudad de Ruhengeri y un centro de 

salud en las inmediaciones de la ciudad.  

Finalmente se construyó el edificio con sus clases en la parcela del Hospital de 

Ruhengeri. La escuela debutó en sus actividades de formación en 1987, justo 

en el período de la guerra civil, pero durante la guerra la escuela fue saqueada 

y destruida. 

 Para paliar la situación de carencia de personal sanitario en el norte 

del país, el Gobierno Ruandés se ha esforzado en reabrir la escuela con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de cuidados sanitarios de la población, 

pero los medios de este ministerio no son suficientes, requieren de la ayuda 

externa para conseguir la completa rehabilitación y equipamiento de la escuela.  
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La Escuela de Ciencias de la Salud de Ruhengeri, es una escuela pública mixta 

cuyo objetivo es la formación de personal de enfermería, 50 enfermeros/as por 

año, y la impartición de cursos de educación secundaria. Hasta que se dispon-

gan de los medios necesarios para poner en marcha la escuela de enfermería, 

se desarrollan cursos de adaptación y preparación para los futuros alumnos de 

enfermería y cursos para que los jóvenes puedan completar su educación se-

cundaria. En la actualidad, la escuela acoge a 600 alumnos y 300 de ellos se 

encuentran en régimen de internado. La dotación en infraestructura es tan 

escasa que los 300 alumnos internos no disponen de una sala dormitorio, por 

lo que deben agruparse en las clases y dormir sobre el suelo. La guerra ha 

desatado múltiples problemas sociales, entre ellos el aumento de la orfandad. 

Gran parte del alumnado interno de la escuela es huérfano, y, en estos casos, 

se cubre la manutención de los/las jóvenes aunando las tareas formativas con 

la función social. El alumnado lo forman hombres y mujeres de ambos sexos y 

de diferentes etnias. El objetivo concreto de esta petición de ayuda es equipar 

Jean Basa Ngabo, Director de la Escuela, nos muestra uno de los laboratorios rehabilitados.

Ruanda, 1998.
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las aulas con mobiliario, pupitres, bancos, mesa de profesorado, pizarras, etc., 

así como dotar a la escuela de un depósito de libros médicos, tanto para el uso 

de alumnos como de profesores.  

Se hace de igual modo imprescindible la compra de modelos anatómicos, pro-

yectores, y un mínimo material de informática.  

Objetivos  

Objetivo global  

1. Aumentar la dotación de personal sanitario de enfermería autóctono me-

diante la rehabilitación, ampliación y equipamiento de las instalaciones de 

la Escuela Pública de Enfermería de Ruhengeri (Ruanda).  

2. Mejorar el nivel de cualificación del personal de enfermería local posibili-

tando una mejor calidad de enseñanza a través de la reestructuración del 

plan de estudios de secundaria y el incremento de sesiones y personal do-

cente de prácticas. 

Objetivos específicos  

• Equipar las aulas con el mobiliario imprescindible para su funcionamiento.  

• Dotar a la escuela de libros médicos, especializados en el campo de la 

enfermería, distribuidos con el siguiente criterio:  

a) Dotación básica de una biblioteca para uso de profesores y alumnos.  

b) Dotación de libros de texto para uso de alumnos, siendo estos propie-

dad de la escuela para uso de futuras promociones. 

• Dotación de libros específicos para el profesorado orientados hacia la 

preparación de clases seminarios y conferencias.  

•  Dotar a la escuela de material didáctico de tipo general, proyectores, piza-

rras, etc. 

•  Dotar a la escuela de material didáctico específico, modelos anatómicos, 

láminas, trasparencias, etc.  

• Dotar a la escuela de material de reprografía para editar apuntes, resúme-

nes, cursos, etc.  
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Proyecto:  Apoyo Educativo al Albergue de Guanavacoa. La Habana 

Cuba 

 
 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario D. Javier Ferrer,PDI U.A. 
Colaboradores Universitarios: Dª.María Victoria Domene Vico, 

Dª.Leticia Bañón Varó, Dª.María del 
Mar Cantero Llorca, Dª.Mónica Criado 
Prats y Dª.Florencia Bellot Sevilla, 
alumnas U.A. 

 
ONG responsable: Trabajadores Sociales del Mundo, 

CIF: G-53183141. Delegación de 
Alumnos de la U.A.  

 
Contraparte: Albergue de Guanavacoa. 
  
Ubicación:       Cuba 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
Dotación presupuestaria:        
 

• Ejercicio 1997       1.380.000 ptas. 
        
Estado:        Finalizado 
Duración: Año 1997 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Fundamentación  

El proyecto está situado en el Albergue del Municipio de Guanabacoa, 

provincia de La Habana. Estos albergues se plantean como comunidades de 

tránsito donde el Gobierno ubica las familias que han perdido sus viviendas por 

diversas causas y están a la espera de una nueva vivienda que se otorga con 

poca frecuencia.  

Están constituidos por naves divididas en cubículos de doce metros cuadrados 

aproximadamente donde vive una familia de hasta seis miembros, y de veinte 

metros cuadrados para familias más numerosas. Estos cubículos son calurosos 

debido a que el techo es de fibrocemento, están mal ventilados y no tienen 

servicios sanitarios ni desagües ni dentro de la vivienda ni en el exterior.  
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Los cubículos se entregan en ocasiones sin ventanas y/o puertas y evidente-

mente sin ningún mobiliario. El agua llega a un depósito y desde allí la tienen 

que cargar hasta sus casas, debido a que no está terminado el sistema de 

tuberías y desagües. Hay un registro principal para los excrementos y la orina 

que en ocasiones se llena y se emboza.  

Estas condiciones provocan enfermedades como lectopirosis, brotes de hepati-

tis, parasitismo intestinal, pediculosis, escabiosis, dennatitis por hongos, asma, 

trastornos nerviosos, desnutrición, etc. 

La mayor parte de la población procede de La Habana Vieja, son 421 personas 

y se distribuyen de la siguiente manera: de 0 a 6 años, 160 personas; de 7 a 14 

años, 42 personas; de 15 a 64 años, 253 personas; de más de 65 años, 8 per-

sonas.  

En el ámbito familiar nos encontramos con las siguientes situaciones: Padres 

divorciados, adolescentes embarazadas, abuelos a cargo de sus nietos y alto 

índice de familias monoparentales.  

Y en el ámbito social: alcoholismo, tasas de desocupación altas, absentismo 

escolar alto, problema con la libreta de racionamiento por los desplazamientos 

ya que tienen que ir hasta la Habana Vieja que es donde están inscritos, malos 

tratos físicos y psíquicos a mujeres y niños, alto índice de enfermedades de 

transmisión sexual, y aumento de la mendicidad infantil.  

Objetivos  

Fomentar la integración social del menor, facilitando la relación con su grupo de 

iguales con sus padres y el entorno en donde viven.  

Mejorar los hábitos higiénico-sanitarios.  

Actividades  

Talleres socio-educativos.  

Desarrollo de dinámicas de grupo participativas con menores y sus familias.  

Juegos cooperativos.  
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Conclusión  

Desde nuestra llegada a Cuba todo transcurrió en un continuo proceso 

de cambios y de obstáculos a superar. En el plano personal exponemos nues-

tra experiencia en Cuba como algo altamente positivo, suponiendo para las 

componentes del proyecto la evolución y crecimiento de nuestra visión de la 

realidad cubana. Supuso también un proceso de continuo aprendizaje donde 

convivimos en circunstancias de carencia e incluso precariedad muy similares a 

las del resto de la población. Por tanto fuimos testigos de excepción en un país 

cuyo sistema tampoco ha conseguido eliminar las desigualdades sociales. En 

lo que se refiere al proyecto a desarrollar podemos definir la experiencia como 

una superación continua de nuestros propósitos y expectativas profesionales 

que incluso antes de producirse nuestro desplazamiento a Guambacoa ya 

contaba con una serie de limitaciones que se vieron ampliadas a nuestra llega-

da y que algunas veces resultaron insuperables. El primer obstáculo que en-

contramos a nuestra llegada al municipio, fue la ausencia de un local donde 

realizar la mayor parte de los talleres planeados que necesitaban de una míni-

ma infraestructura de funcionamiento y de un lugar indispensable para almace-

nar el material aportado para el desarrollo del proyecto. Este obstáculo viene 

determinado por una mala o nula gestión anterior a nuestra visita ocasionada 

en parte por las negativas relaciones existentes entre nuestra contraparte cu-

bana y el poder popular del municipio que ocasionaron una desinformación no 

premeditada de nuestra presencia en el albergue. Tras realizar todos los posi-

bles contactos con las distintas entidades oficiales que podían solucionar nues-

tro problema y tras una propuesta por parte del poder popular de Guanabacoa 

decidimos no aceptar las condiciones impuestas porque nuestras motivaciones 

eran muy distintas y además si aceptábamos su propuesta nos quedábamos 

sin contraparte cubana debido al matiz ideológico - político que esto había 

tomado desde un principio. Nuestra decisión supuso el no poder permanecer 

en Guanabacoa con nuestro propósito inicial y tuvimos que abandonar el pro-

yecto. Con nuestras expectativas truncadas y a la luz de una propuesta por 

parte de la parroquia María Auxiliadora de la Habana Vieja decidimos despla-

zamos a La Habana donde intentamos aprovechar al máximo las posibilidades 

y el tiempo del que disponíamos. A pesar de nuestra desmotivación logramos 
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poner en marcha algunos de los talleres planteados y cumplir en una mínima 

parte los objetivos a desarrollar.  

Se mantuvo comunicación en todo momento a través de correo electrónico 

informando de los pasos que seguimos y de los cambios que se fueron produ-

ciendo con el fin de que el siguiente turno que había de desplazarse en No-

viembre supiera a que atenerse. Tras el giro sufrido se decidió que era mejor 

que este segundo grupo no se desplazara con lo que la calendarización se 

acortó y el proyecto que empezó siendo uno y acabó siendo otro, finalizó a 

mediados de Noviembre cuando las tres últimas componentes regresaron a 

España después de una gran experiencia en Cuba a pesar de todas las dificul-

tades surgidas.  
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Proyecto: Mujeres del Norte de Chiapas en el Desarrollo Rural. 

 

FICHA TÉCNICA: 

 
Responsable universitario Dª.Marisa López Lon, PAS, y D.José 

L.Cividanes PDI 
 
ONG responsable: Entrepobles.  C/Gravina,4   03002-

Alicante. 
 
Contraparte: Centro de Investigación y Acción para 

la Mujer Latinoamericana. 
 Reg.069186 S.R.E. México. 
Responsable contraparte: D.María Eugenia Pineda. 
  
Ubicación:       Chiapas. México. 
Tipo:        Sensibilización. 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
Dotación presupuestaria:        
 

• Ejercicio 1997          595.000 ptas. 
        
Estado:        Finalizado. 
Duración: Año 1997 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Justificación. 

Un viaje a Chiapas (México) en el verano de 1996  de un grupo de 

personas de "Entrepueblos", para participar como observadores de derechos 

humanos en las comunidades indígenas de la Selva Lacandona, es el origen de 

este proyecto.  

La fuerza de lo allí visto y vivido es la base de un reportaje fotográfico a través 

del cual se pretende transmitir nuestra admiración por un proceso lleno de 

dignidad en el que los hombres y mujeres de Chiapas están luchando por ser 

protagonistas de su propia historia.  

Por tanto, se ha pretendido dar la oportunidad a estas comunidades deprimi-

das, para que por ellos mismos se asomen  a nuestra sociedad para contar sus 

vivencias, sus alegrías, sus tragedias, sus luchas... sin artificios, simplemente 
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para demostrar que existen, aunque no ocupen un espacio importante en las 

otras imágenes que la prensa y otros medios les niegan.  

Nuestra intención no es sólo mostrar instantáneas de una sociedad diferente 

sino colocarla junto a ese 80% de la humanidad que sólo dispone del 20 % de 

los recursos totales de la tierra. Mostrar también cómo unas comunidades indí-

genas luchan por existir y conservar su cultura, de raíces Mayas, de hablar sus 

lenguas y de plantear sus deseos de futuro en un medio hostil, que no cuenta 

con su presencia ni con su voz.  

Descripción del proyecto  

El proyecto - exposición consiste en la elaboración de nueve paneles de foto-

grafías, textos, mapas... dónde se muestran las distintas facetas de la vida en 

las comunidades, la ubicación de las distintas etnias indígenas, la vida de las 

mujeres, la militarización, el desarrollo del "despertar al zapatismo", la solidari-

dad, etc. Estos paneles van acompañados de un folleto con textos explicativos 

y fotografías así como de carteles anunciadores de la misma.  

Objetivos.  

• Contribuir a ampliar el conocimiento, la conciencia y la visión crítica, tanto 

de la comunidad estudiantil como de la sociedad en general acerca de la 

vida y realidad de las comunidades indígenas.  

• Acercarnos a los jóvenes, a su curiosidad abierta a otros mundos, a otras 

formas de pensar y luchar, a mantenerse y ser rebeldes ante la injusticia, 

contra todo aquello que oprima y acabe con la vida de los pueblos.  

• Sensibilizar sobre la existencia de diferentes realidades culturales en el 

mundo. 

• Poner de relieve las relaciones de desigualdad y opresión entre el mundo 

rico y el mundo pobre.  

• Evidenciar respuestas rebeldes, formas de lucha y promover actitudes 

solidarias.  

Actividades realizadas. 

• Conferencia a cargo de D.María Concepción Jiménez Gómez, pertenecien-

te a la Sociedad de Mujeres Artesanas de Venustiano Carranza. Chiapas, 

en colaboración con el Secretariado de América Latina. 
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• Exposición con 10 paneles explicativos de la vida indígena en Chiapas, 

ubicada en la Biblioteca Central de la Universidad de Alicante  del 20 al 29 

de noviembre de 1997. 

• Exposición en la Sala de exposiciones San José en Elche, del 20 de di-

ciembre al 10 de enero de 1998. 

• Exposición en el Instituto Azorín de Elda en Enero de 1998. 

• Exposición en abril de 1998, en la Asamblea General de Entrepueblos. 

 

 

 

Uno de los carteles montados en la Exposición de Chiapas.
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Proyecto: Apoyo a la educación en zonas rurales marginales de 

Comarapa. Bolivia. 

 

FICHA TÉCNICA: 
Responsable universitario:  Dª.Concepción Salinas. Dpto. Quími-

ca Inorgánica. 
Asociación Responsable: SED (Solidaridad Educación y Desa-

rrollo)   
Responsable: Hermano Antonio Peralta. 
 
Contraparte: Colegio Gabriel Rene Moreno de 

Comarapa 
Responsable de la contraparte: Hermano Carlos Aguirre. Director del 

Colegio. 
Ubicación: República de Bolivia. Provincia Ma-

nuel Caballero. Cantón Comarapa. 
 
Financiación: Coofinanciado 
Dotación presupuestaria:   
 

• Ejercicio 1997      4.000.000 ptas. 

• Ejercicio 1998      2.774.616 ptas. 

• Ejercicio 1999      2.163.040 ptas 
 
Estado: En ejecución. 

Duración: Indeterminada. 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Justificación. 

El proyecto intenta paliar las deficiencias de la región en materia de 

preparación del profesorado, realizar programas educativos en beneficio de las 

poblaciones más desfavorecidas, niños y jóvenes básicamente, así como dotar 

a la zona de una infraestructura educativa adecuada que les permita salir por sí 

mismo de la situación en que se encuentran. 

En esta línea de actuación y apoyándose en la infraestructura que los 

HH.Maristas tienen en la zona, el programa consta de tres partes que tratan de 

cubrir la problemática expuesta anteriormente. 

La primera de ellas, denominada “Maestros interinos", consiste en 

formar y dotar del título adecuado a las personas que se dedican a impartir la 

enseñanza en estas zonas. Se trata de bachilleres o simplemente estudiantes 

de bachillerato que  son los que enseñan en las áreas rurales de Comarapa y 
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Clases de la normal móvil  para la profesionalización de maestros en la Universidad Católica de Bolivia. Bolivia, 1998

que además de estar mal pagados, tienen que trabajar en el campo para poder 

sobrevivir. 

Dicha iniciativa surge, teniendo en cuenta que un 60% de los maestros rurales 

son interinos. El gobierno les paga un sueldo muy pobre (entre 60 a 80$ men-

suales, según los años de servicio). Y ante  la nueva Ley de Educación de 1996 

que promulgó el  Gobierno Boliviano,  se les brinda la oportunidad de que ad-

quieran un título y se profesionalicen. El programa por tanto trata, a través de 

una Normal móvil (servicio de enseñanza itinerante) de formar a dichos maes-

tros. 

La duración es de cuatro años, divididos en 6 semestres de preparación y dos 

de prácticas y existen dos grupos que suman unos 80 maestros. 

 “Computación” es una experiencia de excelentes perspectivas para los 

numerosos niños, jóvenes y personas mayores, y que además ha sido solicita-

do por las comunidades vecinas campesinas como medio de favorecer el acer-

camiento intelectual de la población a las necesidades actuales. En este senti-

do “Computación” supone la creación de un aula informática así como su man-

tenimiento y la impartición de las enseñanzas necesarias para su aprendizaje. 

El Colegio Maristas en Comarapa concede el título de Operador en Compu-



 

 33 

Llegada de material didáctico a Comarapa. Bolivia, 1998

tación y el de Secretariado en Computación, con el apoyo de la Universidad 

Católica de Bolivia. Los Centros de Computación se han abierto en Comarapa, 

donde se imparte el Secretariado de Computación y donde acuden actualmente 

unos 30 alumnos, funcionando en horario nocturno; en San Isidro donde acu-

den diariamente entre 80 a 90 alumnos y en Saipina donde asisten entre 110 a 

120 alumnos diariamente. 

Por último, la tercera parte del programa es “Becas”. Va dirigido a es-

tudiantes de la Escuela Superior de Agricultura que desean enseñar en la Es-

cuela Elemental del Colegio. Conseguir buenos profesores en muy difícil en 

áreas rurales como ya se expuso anteriormente. Su formación requiere un gran 

esfuerzo  personal y financiero. Personal, pues los fines de semana deben 

trasladarse a la ciudad de Santa Cruz distante 250 Km. Asimismo financiero, 

pues el Gobierno no les subvenciona nada. Las becas que ofrece esta parte del 

programa tratan de cubrir la alimentación, así como la financiación del material 

didáctico que necesitan. 
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Durante el año 1999 el programa se ha ampliado considerando tam-

bién el apoyo a la Educación Técnica, especialmente de carácter agropecuario. 

En este sentido se ha iniciado un programa de modernización de los campos 

de prácticas, mediante la mejora de los sistemas de riego, la ampliación de los 

terrenos de cultivo y el cerramiento del perímetro del terreno donde se realiza. 

Asimismo se establecen las ayudas necesarias para que el grupo de alumnos 

que desarrollen  dicho programa tengan cubiertos el alojamiento y la manuten-

ción. 

Descripción general de las condiciones sociales y económicas de la zona 

donde se localiza el proyecto.  
Número de habitantes de la zona en que se va a desarrollar. 

Esta zona tiene una población de 16.074 habitantes, distribuidos en el área 

rural y en el área urbana de referencia.  

Este territorio tiene una densidad de 7 habitantes por Km2, lo que 

permite deducir el despoblamiento y la  falta de explotación del territorio. 

Condiciones económicas: principales ocupaciones de la gente, cultivos más 

importantes, actividades industriales, etc.. 

El 70% de la población viven de la agricultura con pocas posibilidades 

de mejorar. Es así, que a continuación se presenta una clasificación porcentual, 

de la población existente y de acuerdo a la actividad más importante que desa-

rrolla: 

 

Nº ACTIVIDAD % CANTIDAD POBLACIÓN 

1 Agricultores 70 2,254 

2 Ganaderos 19,5 628 

3 Empleados públicos 4,4 141 

4 Comerciales 4 128 

5 Empleados privados 1,70 55 

6 Profesionales independientes 0,30 9 

7 Artesanos 4 6 

 Total  3.221 personas 
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Estos datos, si bien las cifras no son exactas y precisas, sin embargo reflejan la 

situación real; se desprende que la base económica de la población, es la agri-

cultura, complementada con la ganadería, ya sea como propietarios agrícolas, 

partidarios agrícolas, alquiladores, arrendatarios o peones agricultores, pero 

que siempre guardan relación con esta actividad. 

Producción agrícola 

Los rubros más importantes, en los que se basa la economía de Co-

marapa son: el cultivo de hortalizas como papa, tomate, arveja; cereales: maíz, 

trigo; frutales: particularmente durazno y algunas hortalizas menores como 

cebolla, zanahoria, remolacha, rabanillo, pimentón, etc. 

La mayor actividad comercial, es la venta o intercambio de productos 

agrícolas, la cual se hace en forma directa, productor-consumidor, productor-

comerciante-consumidor ó a través de regatistas que directamente compran el 

producto en la propia finca y venden al consumidor, sirviendo de intermediarios. 

Este movimiento comercial, se realiza principalmente los martes y 

viernes, cuando se preparan todos los productos agrícolas para ser trasladados 

a Cochabamba, donde se comercializa en la feria de los miércoles  y sábados. 

La feria en Cochabamba quizá es una de las más grandes en Bolivia. 

 
Condiciones sociales: 

Vivienda: (Comarapa). En la actualidad se tiene unas 796 viviendas de las 

cuales el 56 % no reúnen condiciones habitables. Construidas de adobe, caña 

y barro como techo y tierra por suelo. Muy propio para la enfermedad de la 

chagas, por las Vinchucas. Abundan las familias con muchos hijos, siendo 

cinco el término medio. 

Educativas: (Comarapa). La información referente a la población escolar, ha 

sido consultada y obtenida de los diferentes establecimientos educativos exis-

tentes en Comarapa a través de sus Directores.  La población infantil que 

asiste a centros educativos queda reflejada en la tabla adjunta. No obstante, 

hay que tener en cuenta que se detectan bastantes niños y jóvenes que no 

asisten a la Escuela o Colegio, por razones de orden económico o falta de 

motivación, aunque resulta difícil dar una cifra ya que no existe información al 

respecto. 

Número de niños escolarizados en Comarapa. 
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Centro   Nº alumnos 1997  Nº alumnos 1998 
Kinder Santa Rosa 233    250 
Escuela M.E.S.Sevilla 309   350 
Escuela Rvdo.Drees 245   340 
Colegio G.R.Moreno 679   769 
CEMA   130   125 
Escuela especial   33    
Total   1.629 alumnos.  1.834 alumnos 
 
Condiciones Sanitarias e Higiénicas. 

En dicha provincia se cuenta con un sólo hospital  dirigido por las 

Hnas. Dominicas de Alemanaia, donde se atiende a toda la población de la 

Provincia. No se hace ninguna clase de operaciones. Los casos urgentes se 

llevan a Santa Cruz o a Cochabamba con la ambulancia que cuenta el hospi-

tal, pero cada uno debe pagar el transporte. La atención con los enfermos, en 

muchos casos es  gratuita, pues son generalmente muy pobres. Es de elogiar 

el trabajo de las Hermanas en esta zona. 

Las enfermedades más comunes son  diarreas y resfriados, debido a una mala 

alimentación, y la falta de agua potable, la cual debe hervirse para poder tomar-

la, pero la mayoría de la gente no puede hacer esto por  falta de medios. 
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Carta de agradecimiento emitida por la dirección del Colegio Gabriel René en

 Comarapa, Bolivia, 1999
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Proyecto :   U.T.A (Enfermedad de la Leishmaniosis Peruviana) 

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  D.Martín Sevilla Jiménez. 
ONG responsable: Anawin España. 
 
Localización:  Perú. Provincias de Santa y Casma 

en la costa del Pacífico y los distritos 
de Quillo, Pariacoto y Pamparomas. 

Dotación presupuestaria:   

• Ejercicio 1997        614.000 ptas. 

• Ejercicio 1998         2.680.000 ptas. 
 
Estado: Finalizado. 
Duración: 1997/1998 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación  

Partiendo de un estudio epidemiológico que ha realizado el equipo 

técnico-sanitario de Anawim (Perú), se ha puesto de manifiesto la alta preva-

lencia de la Leishmaniosis, es esta zona del Perú. Por lo que esta ONG ha 

considerado la necesidad de realizar una intervención urgente tanto a nivel 

preventivo como de diagnostico precoz y tratamiento. 

En el Perú, la UTA (Leishmaniosis) ocupa el tercer lugar en frecuencia entre las 

enfermedades transmisibles disminuyendo la calidad de vida y oportunidad de 

trabajo de quienes la padecen.  

Está enfermedad se presenta principalmente en un 95% en niños y un 5% en 

adultos; la UTA es una infección cutánea usualmente ulcerosa de superficie 

granulosa, de bordes nítidos más  frecuente en niños de 5 a 10 años.  

Cada día los casos de UTA se ven incrementados en los valles interandinos 

debido a que son poblaciones en situación de pobreza y en donde la inaccesibi-

lidad de su territorio no permite una afluencia constante del personal de salud y 

si lo hubiera, es escaso el presupuesto del ente rector (Ministerio de Salud) 

para lograr dar tratamiento a los pacientes que padecen este mal, agudizándo-

se así cada día más su estado, encontrándose pacientes con múltiples lesiones 

debido a que no pudieron concluir el tratamiento. 
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Efectos de la Lesmiatoisis en un niño peruano. Quillo,1998

Descripción del Proyecto  
 

1. Determinar,  buscar y coordinar el equipo técnico español responsable de 

llevar a cabo este proyecto por parte de Anawim - España.  

2. Coordinar la consecución de instrumental necesario (aparatos, medica-

mentos, material fungible, etc.) y su envío al país receptor.  

3. Realización, coordinación y seguimiento de las gestiones administrativas 

en las instituciones peruanas y españolas, para la obtención de los respec-

tivos avales, permisos y autorizaciones necesarios.  

4. Puesta en marcha de talleres de formación y capacitación sobre preven-

ción y tratamiento de la UTA, la cual se concreta en dos tipos de acciones: 

A) Realiza-

ción de un taller ge-

neral para todo el 

personal de la zona 

que vaya a colaborar 

en el proyecto, tanto 

técnico, como a los 

promotores de Salud, 

dejando opción a la 

libre asistencia de 

aquellos que estén 

interesados.  

B) Celebra-

ción de los talleres de 

formación y capacita-

ción, centralizados en 

cada uno de los tres 

distritos implicados; aglutinando en cada uno de ellos a los promotores de los 

caseríos afectados  

Se tomarán muestras de sangre para el estudio serológico, solo en algunos 

pacientes.  

 

5. Inicio del tratamiento:  
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Basado fundamentalmente  en  la  administración  de Antimoniato de Metingla-

camina (Glucantime), se administra de 50 a 70 mg por kilo de peso por día, vía 

intramuscular profunda. Se debe empezar de forma progresiva aumentando la 

dosis hasta el cuarto día (dosis completas) y se sigue el tratamiento por 15 a 20 

días. Se suele repetir el ciclo después de un descanso de 3 a 4 semanas. El 

Glucantime actúa por el bloqueo de la Glicolisis y la formación de A TP.  

Asimismo se contempla la aplicación de antibioterapia en aquellos casos que 

considere necesario. y la realización de curas tópicas diarias de las heridas 

infectadas y valoración y evolución de las mismas . 

6. Seguimiento del tratamiento:  

Entrega del material y fármacos al equipo técnico peruano para su posterior 

distribución a los Promotores de Salud. 

7. Control  y seguimiento por parte de Anawim-Perú del desarrollo de la cam-

paña.  

8. Realización de campañas de difusión sobre prevención de Uta en los case-

ríos junto a los promotores de salud, para lograr una educación sanitaria en la 

comunidad.  
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Proyecto: Programa de capacitación para promotoras y asesoras de 

las mujeres en Cuba. 

 

FICHA TÉCNICA: 

  
ONG responsable: Asociación de Amistad con Cuba 

"Miguel Hernández" de Alicante. 
C/Luis Amigo, 34, CIF: G03836830 

Contraparte local: Federación de Mujeres Cubanas.  
Responsable contraparte: Dª.Nieves Alemañy Aguilera y 

Dª.Marta Casas Mompeller 
 
Ubicación:       La Habana. Cuba 
     
Financiación: Coofinanciado 
Dotación presupuestaria:        
Ejercicio 1997       3.000.000 ptas. 
 
Estado:        Finalizado. 
Duración: Año 1997/1998 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Fundamentación. 

La federación de mujeres cubanas, es una organización no guberna-

mental, que agrupa a la gran mayoría de la población femenina del país con 

mas de 14 años de edad. Se propone como objetivo central lograr el pleno 

ejercicio de la igualdad de la mujer propiciando la activa participación de la 

mujer en la vida económica y social del pais.  

Dicha organización esta estructurada en la comunidad por agrupaciones de 50 

a 100 federadas que viven en una misma calle, barrio o zona rural. Estas agru-

paciones llevan el nombre de delegaciones y su trabajo se realiza bajo la coor-

dinación de dirigentes femeninas no profesionales.  

Existe por otra parte, un órgano intermedio de dirección, que son los secreta-

riados de bloques, formados también por dirigentes voluntarias que atienden el 

trabajo de un grupo de delegaciones.  

En los municipios actúan los secretariados municipales, órganos profesionales 

de dirección que cuentan con tres o cuatro miembros y dirigen también a un 
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grupo de promotoras que son las que atienden, de forma profesional, el trabajo 

de los bloques y delegaciones.  

En la etapa de trabajo actual de dicha organización, marcada por la compleji-

dad del momento histórico que vivimos y por el creciente desarrollo político, 

social y cultural de la mujer en Cuba, se impone revitalizar el trabajo de nues-

tras organizaciones de base de forma dialéctica, participativa y enriquecedora 

para dar continuidad a los logros alcanzados por las mujeres cubanas durante 

mas de tres décadas, en las que ha quedado demostrada su potencialidad e 

importancia decisiva en la vida de la sociedad cubana.  

Las promotoras son las dirigentes profesionales de la organización que garanti-

za la atención correcta y sistemática a las organizaciones de base (las delega-

ciones y los bloques). A ellas les compete de forma directa la vinculación con 

las dirigentes femeninas voluntarias y la atención a las mismas.  

La promotora debe ser orientadora, portavoz del contenido de trabajo de la 

organización, multiplicadora de los conocimientos que como tal adquiere, movi-

lizadora de los dirigentes de base y de las federadas en general. Ella debe ser 

capaz de promover el entusiasmo, propiciar la búsqueda de soluciones a los 

problemas que afectan a las mujeres, e incentivar la acción.  

Para que las promotoras puedan desempeñar todas estas funciones y jugar el 

papel que les corresponde dentro de la organización de forma eficiente, es 

necesario la capacitación sistemática de las mismas.  

Descripción del proyecto  

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un programa de 

capacitación a las promotoras que incluya temas encaminados a hacer cada 

vez mas eficiente su trabajo de atención a las organizaciones de base.  

Los temas a incluidos en el programa de capacitación, son los siguientes:  

• Comunicación - dinámica del grupo. 

• Derechos de las mujeres.  

• Legislación civil y laboral.  

• Trabajo social en la comunidad. 

• La igualdad en el seno de la familia. 

• Educación para la salud.  

• Estudio de realidad y diagnostico.  
 

El programa de capacitación incluye la preparación de equipos de modera-

ción y coordinación a escala nacional y provincial (en las 14 provincias), la 
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preparación y edición de folletos y separatas con diseños que se ajusten a las 

formas actuales de divulgación y la celebración de seminarios - talleres en las 

localidades (provincias o municipios) con las promotoras.  

Actividades previstas.  

 

• Capacitación y adiestramiento de las personas responsables del proyecto.  

• Selección y preparación del equipo nacional de coordinación y moderación 
para su desarrollo 

• Preparación y edición de folletos y separatas.  

• Selección de las integrantes de los equipos de moderación y coordinación 
de las provincias.  

• Realización de los seminarios - talleres de preparación para los equipos de 
moderación de las provincias.  

• Realización de los seminarios- talleres con las promotoras en las localida-
des (municipios).  

• Evaluación del proyecto, tomando en cuenta la aplicación practica de los 
conocimientos adquiridos y los resultados de la misma. 

 

Ejecución y seguimiento 

La primera parte de la ejecución del Proyecto abarcó la preparación de 

414 Promotoras capacitadas con un coste de 10.061 USD. 

En la segunda etapa y final del Proyecto, quedaban pendientes de capacitar en 

el año 1998, 346 Promotoras Comunitarias, lo que se cumplió de la forma si-

guiente:  

El Equipo Nacional de Coordinación y Moderación realizó 4 talleres en los que 

se capacitaron 132 promotores municipales, procedentes de las provincias de 

Ciudad de La Habana, La Habana, Sancli Spíritus, Matanzas, Cranma y Las 

Tunas. 

Además con la colaboración del Equipo de Coordinación y Moderación de la 

provincia de Holguín, se realizaron  9 talleres en los municipio de Holguín, Ma-

yarí, Urbano Noris, Moa, Calixto García, Báguano, Rafael Freyre, Gibara y 

Sagua de Tánamo, en los que capacitaron 320 Promotoras Femeninas Comu-

nitarias, lo que hace un total de 452 dirigentes beneficiadas con el Proyecto en 

esta etapa.  

Sumada esta cifra a la alcanzada en la primera etapa del Proyecto (414 capaci-

tadas) hace un total de 866 Promotoras capacitadas con lo que se superó la 

cifra prevista que era de 760 beneficiadas directas.  
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Finalmente se realizó un taller de evaluación de resultados con la participación 

de 66 dirigentes municipales y promotores comunitarias de las provincias que 

ya habían sido beneficiadas con el Proyecto y los resultados los consideramos 

altamente satisfactorios tanto para la Organización como para las asociadas.  

En sus intervenciones las asistentes al Taller reiteraron los avances positivos 

que se aprecian en el trabajo de las áreas que atienden las Promotoras capaci-

tadas, señalando el grado de satisfacción que expresan las asociadas, pues los 

talleres las han nutrido de conocimientos en asuntos de gran importancia para 

ellas y ha estimulado la participación en los asuntos de la comunidad.  

Las Promotoras reconocen que la capacitación les ha fortalecido teóricamente 

y las ha preparado para enfrentar mejor su trabajo en la práctica cotidiana con 

una perspectiva de género. Han alcanzado un mayor nivel en la organización y 

planificación de su trabajo, lo que ha influido en que su trabajo resulte más 

eficaz.  

Expresaron la necesidad de que estos cursos se amplíen cada vez más para 

que lleguen a muchas mujeres que viven en zonas rurales o poblados distantes 

de la capital de las provincias, pero reconocen que las carencias de transporte 

y materiales actuales nos limitan, convirtiéndose en obstáculos que impiden 

avanzar con mayor rapidez en este propósito.  

Los resultados del trabajo realizado se han difundido a las demás provincias, lo 

que ha constituido una motivación para otras dirigentes y también se han in-

crementado las demandas para que este Proyecto tenga una continuidad que 

beneficie a todo el país. 
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Proyecto: Servicios Jurídicos de solidaridad en zonas empobreci-

das en “Reconquista”, Santa Fe.  Argentina.  

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  Dª.Teresa Azcarate Alonso. 
 
Colaboradores universitarios: Dª.Trinidad Fernández Cutillas, 

Dª.M.Elvira Marimón Sena y 
Dª.Virginia Fernández Such, alumnas 
U.A. 

ONG responsable: Cultura y Solidaridad. C/Teatro,41-
2º.Izda, 03001-Alicante. NR: 90.787  

Presidenta:  Dª.Africa Martínez San Pedro. 
 
Localización proyecto: Argentina.Municipio: Reconquista. 

Provincia: Santa Fé. 
 
Contraparte: Fundación “Servicio Jurídico Solida-

rio”·C/ Patricio Díez,716, 
3560.Reconquista. Argentina. 

Responsable contraparte: Dª.Celia Lagomarsino, Presidente. 
 
Financiación : Coofinanciado. (Importe to-

tal:11.444.676 ptas) 
 
Dotación presupuestaria:    
 
• Ejercicio 1997      2.000.000 ptas. 
• Ejercicio 1998      1.250.000 ptas 
• Ejercicio 1999      1.839.347 ptas 
 
Estado: En ejecución. 
Duración: Diciembre 1999. 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Justificación. 

  En la actualidad, y como consecuencia de los "ajustes económicos" 

que están teniendo lugar en Argentina en los últimos tres años, amplias zonas 

rurales del norte del país están sufriendo un fuertísimo deterioro y empobreci-

miento. Las comunidades campesinas se han quedado sin medios de trabajo y 

subsistencia al desaparecer la producción agrícola de la que vivían, como con-

secuencia de los precios del comercio internacional de materias primas; en el 
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caso de la zona que nos ocupa (noreste argentino), afecta sobre todo a las 

cosechas de algodón y caña de azúcar.  

El presente Proyecto se justifica por la problemática de las comunida-

des rurales más empobrecidas y alejadas, y las de los bancos marginales de 

las pequeñas ciudades del noreste de la Provincia de Santa Fe (Argentina), con 

relación a la tenencia de tierra y viviendas, jubilaciones y pensiones, problemas 

de infancia y falta de documentos (inscripciones en el Registro Civil), así como 

la defensa de los derechos de las comunidades aborígenes, históricamente 

conculcados.  

En todo el área de actuación de los Equipos del Servicio Jurídico Soli-

dario no existen otras organizaciones, ni Servicios Sociales, ni institución que 

preste los servicios jurídico-legales que realizan dichos Equipos.  

El trabajo del Servicio Jurídico Solidario se realiza con una orientación 

de desarrollo comunitario, promoción social y defensa de los derechos huma-

nos de las poblaciones donde actúa. Actualmente estos Equipos no pueden  

responder a todas las demandas que les llegan por falta de recursos humanos 

y económicos.  

Las acciones del Servicio Jurídico Solidario se basan en el trabajo 

conjunto de profesionales del Derecho y de los Servicios Sociales con los agen-

tes de base de las comunidades donde actúan, siempre a partir de las deman-

das de los pobladores de estas comunidades.  

Este tipo de actuación, introduce pautas alternativas de trabajo en el 

servicio profesional del Derecho y de Servicios Sociales, ya que, además de 

ofrecer los servicios jurídico-legales, favorece el desarrollo de las comunidades 

destinatarias del Proyecto.  

La presencia de un Servicio Jurídico y Social, se justifica aún más si 

se tiene en cuenta que el sistema administrativo argentino esta muy  burocrati-

zado, y en la zona rural la población es dispersa y está alejada de los centros 

administrativos.  

En síntesis este proyecto se justifica como "Proyecto de Desarrollo", porque 

posibilita no sólo un servicio, sino la promoción de un desarrollo social en las 

zonas donde se realiza, ya que se va capacitando a miembros de las mismas 

comunidades como agentes indicadores de desarrollo, con un proceso de for-

mación y colaborando con los profesionales del Derecho y del Trabajo Social 
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en la mejora de la calidad de vida y del desarrollo integral de esos sectores 

populares empobrecidos y marginados.  

Finalidad del proyecto. 

El ”Servicio Jurídico Solidario en zonas empobrecidas” es un servicio 

social especializado en temas jurídicos que pretende llenar un vacío de servi-

cios de información, gestión y promoción, en el campo de la defensa de los 

derechos humanos, sociales y civiles, en zonas marginales del ámbito rural y 

suburbano, que, por la distancia física, y/o las circunstancias económicas y/o 

socio culturales, no tienen acceso a los Organismos Oficiales y a los Servicios 

Jurídicos convencionales.  

Con este Proyecto se pretende acercar a las comunidades campesinas y de los 

barrios suburbanos a:  

• Una información de los derechos civiles y sociales reconocidos por las 

Leyes argentinas, que por desconocimiento y/o falta de medios, quedan al 

margen de los mismos. 

• Un servicio de asistencia en la gestión y tramitación de asuntos jurídico-

legales, con relación a la problemática fundamental de los destinatarios: 

documentación, legalización de tierras y vivienda, minoridad y familia, jubi-

laciones y derechos laborales. Una capacitación de agentes de base de 

las propias comunidades beneficiarias, que sostengan un desarrollo y 

promoción de las mismas.  

Actividades realizadas. 

La propiedad de las tierras en Cañada Ombú y Santa Rita de Villa Guillermina. 

En Cañada Ombú una pequeña población de 150 familias, en el depar-

tamento de Vera, en la provincia de Santa Fe, situado a 150 Km de la capital 

del departamento y a 180 km. de la ciudad de Reconquista, el Servicio Jurídico 

Solidario ha colaborado con la comunidad en la solución del conflicto iniciado 

en años anteriores al recibir el pueblo la noticia de muchos de lo terrenos en 

que vivían las familias iban a ser rematados. A esa situación se había llegado 

por un juicio que inicio la Comuna por falta de pago de las tasas comunales 

(Limpieza de veredas). 
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Sede del Servicio Jurídico Solidario en Villa Guillermina. Reconquista, 1998

En un momento inicial se consiguió que se suspendiera por parte de la 

Comuna el juicio, y se inicio un largo camino de trabajo porque los vecinos  que 

llevaban viviendo en ellas desde hacia 20 o 30 años no tenían papeles ni datos 

de las tierras.  

Desde un proceso comunitario y con la correspondiente investigación 

por parte del "Servicio Jurídico Solidario" en la Administración Provincial de 

Impuestos (API), en la Escribanía de Gobierno, en los Municipios y Comunas y 

en el Registro de la Propiedad, se pudo informar con exactitud a la comunidad, 

de cual era la ubicación de cada terreno, con su número de manzana y de 

parcela, su partida inmobiliaria y la deuda de cada uno en los pagos de impues-

tos.  

Fue también importante el proceso de formación de la comunidad para 

que comprendiera el alcance de los pagos de los impuestos. Desde la unión de 

todos los vecinos se consiguió un convenio con una moratoria para el pago de 

las tasas. Finalmente, con las tasas pagadas cada familia ha podido escriturar 

las casas. El "Servicio Jurídico Solidario aconsejó a las familias que hicieran 

juicios de usucupación haciendo valer el derecho a la tierra y a la escritura por 

haber vivido en ellas más de 20 años.  
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Villa Guillermina se encuentra en el barrio de Santa Rita donde viven 

unas 20 familias, que en su mayoría obtienen sus ingresos de changas, de 

alguna jubilación y unos pocos son obreros. Estos vecinos se encontraron con 

un gran problema cuando se adjudican las 20 viviendas del Banco Hipotecario 

Nacional. Las viviendas no tenían pozos negros, ni cielorraso, ni revoque, ni 

demás terminaciones...  y el banco quería cobrar lo mismo que si estuvieran 

terminadas. Algunas familias ante la situación prefirieron abandonar las casas 

que fueron posteriormente ocupadas por familia más pobres, con lo que se hizo 

más difícil el poder pagarlas.  

Con el apoyo del Servicio Jurídico Solidario se pudo abrir negociaciones con el 

Banco Hipotecario, conseguir de este que visitara las casa y a las familias y 

pudiera elaborar un informe real de la situación. Finalmente se ha conseguido 

que se condone la deuda y que la comunidad se organice para la mejora de la 

misma y se han concedido condiciones que posibilite el pago de los impuestos.  

Seguimiento. 

Se ha realizado un seguimiento continuado del proyecto desde  Cultu-

ra y Solidaridad, manteniendo el contacto con el equipo del Servicio Jurídico 

Solidario en Argentina mediante cartas, llamadas telefónicas, fax, etc., realiza-

das desde Alicante.  

Se han tenido en Madrid dos reuniones de Evaluación/Seguimiento una de 

ellas con Elena Picaoso, miembro del equipo del Servicio Jurídico Solidario de 

Argentina que vino a España . 

Como dificultad ajena al Proyecto hay que señalar los efectos del fenómeno 

“del Niño”  que ha dejado incomunicado a parte de las Zonas en las que se 

desarrolla el Proyecto durante algunos meses.  

La evaluación del proyecto queda  completada por el Informe/Memoria realiza-

do por el propio equipo del Servico Juridico Solidario que se encuentra el la 

Oficina del 0,7% de la Universidad de Alicante. 
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Proyecto:  Estar con ellos. Casa Hogar Juan Pablo II en Lurín. Perú  

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  D.José Siles González, P.T.U 

Dpto.Enfermería  
Colaboradores universitarios: Dª.Esther Ferrero Lozano, Dª,Cristina 

López Osuna, Dª.Nadia López Ruiz y 
Dª. Carolina Teresa Ruia,  D.Mariano 
Monje y D.Miguel Botella, alumnos 
U.A. 

ONG o asociación responsable: Foro de Enfermería para el Desarrollo 
de la U.A.  

Presidenta:  Dª. Yolanda Gallardo Frías 
 
Localización proyecto: Lurín. Perú 
 
Contraparte: Casa Hogar Juan Pablo II. 
 
Financiación : Universidad de Alicante 
Dotación presupuestaria:    
 

• Ejercicio 1997      450.000 ptas. 

• Ejercicio 1998      720.000 ptas. 
 
Estado: Finalizado. 
Duración: Septiembre – Octubre 1998 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Justificación. 

 Como todo proyecto, el comienzo fue motivado por la capacidad de 

entrega humanística y de solidaridad mostrada por un grupo de estudiantes de 

enfermería que decidieron hace tres años destinar sus vacaciones y sus aho-

rros al servicio de los más necesitados.  

Un grupo de estudiantes de nuestra universidad, entró en contacto con el Padre 

José Walijewski, fundador e impulsor de multitud de iniciativas de mejora de las 

condiciones de vida de los barrios marginales de Lima, especialmente en la 

municipalidad de Villa Salvador.  
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A causa de la crítica situación económica del país, muchos niños son abando-

nados a su propia suerte. Suelen vivir en las calles de las ciudades peruanas 

entre cartones y papeles de periódicos para cobijarse del frío.  

Así, en el verano de 1995 este grupo de estudiantes, recibieron una invitación 

del fundador para pasar un verano en la Casa Hogar, colaborando con la aten-

ción y cuidado de los niños allí acogidos y de entrar en contacto con otras labo-

res de atención a sectores más necesitados (comedores vecinales, centros de 

acogidas de madres solteras etc.). 

De esta primera experiencia, surge el propósito y el empeño de una 

colaboración más comprometida y continuada de estos alumnos con las mu-

chas necesidades de este lugar tan lejano de nuestro país. A su vuelta a Espa-

ña, comienzan diferentes iniciativas de cooperación e inician una campaña para 

obtener fondos y así, lograr el primer envío de medicamentos y material esco-

lar. También trabajar en un proyecto de colaboración "in situ" de atención sani-

taria, al mismo tiempo que se impartía educación en hábitos higiénicos.  

Ante la magnitud que el proyecto va tomando, en el año 1997, los es-

tudiantes y algunos profesionales sanitarios y de educación, deciden asociarse 

en un "Foro de Enfermería para el Desarrollo" (registrada con el C.I.F 

53164802), asociación de ámbito nacional e internacional sin ánimo de lucro, 

que tienen como objeto principal el fomento y desarrollo de las actividades de 

enfermería en todas sus dimensiones, (asistencial, educativa, investigadora), 

en todos aquellos países y lugares con carencias en materia de salud.  

Objetivos generales:  

• Aportar a la "Casa Hogar" algunos materiales sanitarios de primera nece-

sidad,como apoyo a varias acciones en materia de salud y de educación. 

• Satisfacer las necesidades de formación  en materia de hábitos higiénicos, 

que les permita una mejor calidad de vida en sus grandes carencias. 

Objetivos específicos:  

• Dotar a la Casa Hogar de materiales básicos y necesarios tras las pérdidas 

sufridas en el fenómeno del "Niño". 

• Abastecer de medicamentos y material sanitario en función de sus necesi-

dades actuales.  

• Formar y educar a los niños y tutores sobre hábitos higiénico - sanitarios. 
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•  Continuar con el taller de elaboración de jabón natural comenzado el ve-

rano del 97. 

• Educar y formar a los tutores responsables de la Casa Hogar en la preven-

ción contra el SIDA y el resto de E. T. S. 

• Analizar y clorar el agua del depósito de la Casa Hogar. 

• Informar y educar tanto a los tutores como a los niños sobre la importancia 

del adecuado uso y consumo del agua. 

•  Continuar con la labor sanitaria llevada a cabo mediante un seguimiento 

trimestral en detección de necesidades y funcionamiento de las actuaciones 

llevadas a cabo.  

 

Actividades realizadas. 
 
Formación y educación en hábitos higiénico sanitarios. 
 
➢ Revisiones buco-dentales a cada niño de la Casa Hogar Juan Pablo II. 

➢ Educación y formación sobre la correcta higiene dental. 

➢ Entrega de un cepillo de dientes para cada niño. 

➢ Campaña de concienciación sobre la importancia de la higiene corporal: 

manos, cabellos, etc. 

➢ Entrega de una toalla a cada niño. 

➢ Charlas sobre sexualidad y prevención de enfermedades de transmisión 

sexual al grupo de adolescentes de la Casa Hogar. 

➢ Charlas sobre alimentación y nutrición equilibrada, de acuerdo a las cos-

tumbres y disponibilidad económica, impartidas a los tutores y al personal 

encargado de la cocina, haciendo hincapié en el déficit de calcio. 

 
Programa contra la enuresis (20 niños afectados por esta enfermedad). 
 
➢ Charla a los tutores sobre el trato adecuado de los niños que padecen esta 

enfermedad. 

➢ Estimulación de los niños para mejorar su autoestima, mediante la realiza-

ción de actividades didácticas. 
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Campaña antiparasitaria. 
 
➢ Aplicación de vinagre en el cabello a todos los niños para la eliminación de 

piojos (se utiliza vinagre por su bajo costo). 

➢ Educación a los niños sobre las medidas higiénicas a seguir para prevenir 

la pediculosis. 

➢ Charlas con los tutores para concienciarles de la importancia de un pro-

grama continuado de prevención de las enfermedades parasitarias. 

 
Atención Sanitaria a los niños. 
 
➢ Reconocimiento sanitario a cada uno de los niños, incluyendo un segui-

miento de talla y peso, exploración de la agudeza visual y auditiva, revisión 

de la columna vertebral. 

➢ Aportación económica para la intervención quirurgica de una niña con labio 

leporino. 

➢ Aportación económica para su atención en el Hospital de Lima, para aque-

llos niños que se le detectaron problemas en las revisiones anteriores. 
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Proyecto:  Hogar – Escuela – Centro de Producción. San Ignacio, Fe 

y Alegría. Cochabamba. Bolivia.  

 

 

FICHA TÉCNICA:  
 
Responsable universitario:  D.ª.María Ángeles Amorós. 

P.T.E.Enfermería  
 
Colaboradores universitarios E.U.Enfermería 
 
ONG o asociación responsable: Asociación FEYDA.  
Presidenta:  Dª.María Ángeles Amoros Devesa 
 
Localización proyecto: Cochabamba. Bolivia. 
Contraparte: Movimiento Fe y Alegría. 
 
Financiación : Coofinanciada 
Dotación presupuestaria:    
 

• Ejercicio 1997       889.000 ptas. 

• Ejercicio 1998       636.000 ptas. 
 
Estado: Finalizado y conforme. 
Duración: Año 1998. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Justificación. 

 La situación en Bolivia, como en otros países de América Latina, des-

cribe una serie de problemas crónicos entre los que destacan, además de la 

falta de infraestructuras, la falta de estructuración social, una sanidad que cu-

bra mínimamente  las necesidades de la población así como una falta alarman-

te de atención educativa. 

Resalta en especial, la indefensión de los sectores más débiles, como son los 

niños, muchos de los cuales no han conocido a sus padres al ser abandonas al 

nacer, o simplemente son huérfanos. 

Ante esta situación, el Estado Boliviano, hace años creo el Centro de Produc-

ción de San Ignacio, ubicado en Cochabamba, con el fin de recoger a los niños 

que se encontraban en una situación de abandono y desprotección y tratar de 
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darles una educación que les permitiera salir de la pobreza y desamparo en 

que vivían. 

Tacata, que es como llaman en Cochabamba al Hogar San Ignacio, se encuen-

tra ubicado en una zona rural, sobre unos terrenos donados al movimiento 

Amanecer, donde se cultiva maíz, la patata, algunas hortalizas y pasto para el 

ganado que poseen. 

Dicho Centro  fue entregado en el año 1981 por Convenio al Movimiento Fe y 

Alegría, y cuenta con un número variable de niños que oscila entre sesenta y 

ochenta, según las épocas 

y las adopciones que se 

realicen. 

El Centro se caracteriza 

por acoger niños/as huér-

fanos, puestos en manos 

del estado y con edades 

comprendidas desde los 4 

años hasta los dieciocho. 

Dentro de su plan formati-

vo reciben una educación 

técnica agropecuaria a 

escala primaria y los mayo-

res asisten a un colegio de 

humanística de grado 

medio. 

La vida de estos niños, es 

realmente dura. Desde los 

cinco o seis años lavan y 

tienden sus ropas, limpian 

y ordenan su habitación y 

Un niños de Tacata nos muestra sus dientes tras la
revisión. Bolivia, 1998
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las zonas comunes. Hacen su propio pan, ordeñan las vacas y las cabras, e 

incluso tienen a su disposición una pequeña biblioteca. Todo ello es un lujo 

para estos niños que estaban condenados a vivir en la calle. 

Objetivos específicos. 

• Formar hombres y mujeres disciplinados y con hábitos de trabajo. 

• Ayudar a financiar el Hogar con la producción. 

• Estructurar la consciencia del valor del trabajo manual. 

• Lograr la capacitación técnica para subsistir cuando abandonen el hogar. 

• Lograr que los alumnos adquieran la habilidad de valerse por si mismos. 

• Forjar en los alumnos un hábito y un método de estudio permanente. 

• Lograr que tengan una asistencia sanitaria básica. 

 

Así, la parte que financia la U.de Alicante, a través de la asociación 

Feyda, trata de cubrir los aspectos educativos y sanitarios de estos objeti-

vos. Se pretende por tanto financiar revisiones anuales médicas de los ni-

ños y jóvenes así como una revisión dental, pues el Estado Boliviano no 

ayuda en el apartado sanitario. Además se pretende mejorar la infraestruc-

tura educativa de los mismos dotándoles de uniformes (son obligatorios pa-

ra ir al colegio) y material educativo básico. 
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Proyecto: Estudiantes S.A.T (Servicio de aprendizaje tutorial) Co-

munidad de BajaBaudo. Colombia. 

 
 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:      Dª.Ana Ramón Candela. PAS Sibyd 
Geografía. 
 
Colaboradores universitarios: Dª.Ángela García Cortés, 

Dpto.Ing.Química; Dª.Marisa Soler 
Trives y D.Rafael Antúnez Cordones, 
PAS U.A 

 
Contraparte: Compañía Misionera del Sagrado 

Corazón de Jesús 
 
Responsable contraparte: Dª.María del Carmen Tomás Mellado 
 
Ubicación:      Orupa. Colombia. 
 
Dotación presupuestaria:   
 

• Ejercicio 1998     185.500 ptas. 

• Ejercicio 1999     230.000 ptas. 
 
Estado:       Finalizado. 

Duración:      Diciembre de 1999. 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación 

La difícil y precaria situación económica, social y educativa que carac-

teriza estas zonas, de la que muy difícilmente pueden salir por sus propios 

medios, hace necesaria la aplicación de programas que faciliten el desarrollo 

integral de las comunidades indígenas, partiendo, como uno de los pilares 

fundamentales, de la mejora del nivel educativo y la formación de profesionales 

que puedan generar las iniciativas necesarias para favorecer la autogestión y el 

desarrollo de estas comunidades, la mejora de su nivel de vida y el freno a la 

emigración a las zonas urbanas más importantes. 
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Descripción del proyecto 

Como ya se ha mencionado al inicio de estas páginas, con el Proyecto 

de Estudiantes SAT Comunidad de Orpúa-Bajo Bando Choco se pretende for-

mar parte del programa colombiano de alcance nacional FUNDAEC-SAT (Ser-

vicio de Aprendizaje Tutorial), desarrollando los estudios que se imparten en el 

mismo en la comunidad de Orpua-Bajo Baudo Choco (zona de selva ubicada 

en la costa pacífica colombiana). En esta zona, la Compañía Misionera del 

Sagrado Corazón de Jesús, en colaboración con profesores nativos de prima-

ria, ha ido desempeñando tareas de docencia durante varios años, y, última-

mente, ejerciendo funciones docentes y de coordinación del proyecto. 

FUNDAEC (Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias) se creó 

en 1974 por un grupo de científicos y profesionales, ligado a la Universidad del 

Valle, que trataban de encontrarle a la ciencia, la tecnología y la educación un 

papel más apropiado al desarrollo de las áreas rurales En la primera década de 

su existencia centró sus esfuerzos en la región colombiana coweida cmm norte 

del Cauca, cerca de la ciudad de Calí, pero después ha ido incorporando a los 

programas componentes adicionales de investigación y acción en relación con 

otras tecnologías y condiciones culturales. En esta línea, ha elaborado unos 

programas de enseñanza secundaria adecuados a los medios rurales denomi-

nados SAT (Servicio de aprendizaje Tutorial). El objetivo es llegar a aquellas 

zonas marginadas del país donde, generalmente, sólo llega, con muy escasos 

recursos, la educación primaria. 

Práctica Agropecuaria en Orupa. Colombia. 

FUNDAEC, generalmente, realiza Convenios con las Secretarías de Educación 

de los Departamentos, para que éstos puedan asumir los gastos de materiales 

y formación de los futuros estudiantes. Al asumir las Secretarías de Educación 

este sistema de aprendizaje, respaldan los estudios de los alumnos y certifican 

los niveles que se alcancen. En el caso concreto de la Comunidad de Orpua-

Bajo Baudo-Choco, la Secretaría de Educación del Chocó no ha realizado el 

convenio respectivo, aunque, a modo de ayuda, la Secretaría de Educación del 

Departamento del Cauca ha asumido el proceso del grupo que actualmente ha 

desarrollado la primera fase del programa de estudio. 

Este programa se fundamenta en el seguimiento de un sistema de educación 

superior a distancia con tutorías. Se establecen grupos que cuentan entre 15 y 
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30 alumnos. Los profesores que ejercen la función de tutor o que apoyan las 

labores docentes impartiendo clases no cobran ningún salario, su labor es 

totalmente gratuita. Los alumnos han de buscar la financiación del proyecto en 

lo que hace referencia al pago de la matrícula de los cursos y a la compra de 

MODULOS (folletos de trabajo para seguir las clases) y demás materiales per-

sonales. Respecto a las matrículas, que ascienden anualmente a unos 130.000 

pesos (20.000 ptas.), el mismo grupo de alumnos realiza actividades para pa-

garlas entre todos. 

Estos programas de estudio son de carácter teórico-práctico,  generalmente 

orientados a la consecución de un bachillerato de carácter profesional, agrope-

cuario o pesquero, puesto que estas son las actividades económicas mayor-

mente implantadas en la zona, y que se pueden ver favorecidas por la forma-

ción de personal laboral más cualificado y al tanto de métodos y técnicas de 

trabajo más productivas. La duración de este Bachillerato suele oscilar entre los 

4 y los 6 años. 

Objetivos globales. 

• Mejorar las condiciones de vida y de formación de la población autóctona, 

partiendo de la mejora de los niveles educativos y de la aparición de indivi-

duos con una preparación profesional suficiente para conducir el desarrollo 

de las comunidades indígenas a partir de sus propios medios. 

• Establecer un nivel superior de educación adaptado a las necesidades y 

condicionantes de la zona: posibilidad real de los alumnos potenciales de 

asistir a las clases y orientar esa formación hacia aquellos aspectos que 

mayormente repercutan en el posterior desarrollo de la región. 

• Reducir la emigración de la población joven hacia los centros urbanos, 

facilitando las posibilidades de mejorar su calidad de vida y su desarrollo 

profesional en sus propias comunidades. 

• Favorecer, a través de cursos de formación, la capacitación de personal 

docente autóctono capaz de asumir la docencia en niveles de enseñanza 

superiores y garantizar la continuidad del programa de formación con sus 

propios medios. 

Objetivos  específicos 
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• Continuar la aplicación de este programa de educación superior a distancia 

en la Comunidad de Orpúa, orientado tanto a población joven como adulta. 

En la actualidad hay 15 jóvenes siguiendo este programa de estudio, en su 

primera fase, y se encuentran en espera de poder integrarse en él otro 

grupo de 20 alumnos más, entre jóvenes y adultos, en la citada comuni-

dad. 

• Dotar a los profesores nativos (generalmente de primaria) y a los religiosos 

que colaboran con ellos de la formación complementaria que les exige 

FUNDAEC, fundación orientada fundamentalmente a la educación rural, 

para integrarse en su programa de enseñanza y actuar como tutores de los 

grupos de alumnos que se creen. Esta capacitación del profesorado autóc-

tono es fundamental para garantizar la continuidad del esfuerzo formativo 

en sus comunidades de origen, de manera que se pueda proseguir con los 

recursos humanos y económicos propios de la zona. 

Práctica Agropecuaria de estudiantes del proyecto SAT. Orupa, Colombia, 1998
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Documento acreditativo de la H.María del Carmen
Tomás, emitido por Fundaec. Colombia, 1998.
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Documento acreditativo de la actividad que realiza laCompañía Misionera del
S.Corazón en Colombia. 1995
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Proyecto: Curso formativo para el desarrollo personal e intelectual 

en los barrio marginales de Lima. Perú. 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
Responsable universitario:  DªEva Ramón Rico, alumna de la 

U.A. 
Colaboradores Universitarios: Dª.Sacramento Moreno López, y 

Dª.Elvira Díez O´Dogherty, alumnas 
U.A 

 
Ubicación: Barrios de San Fco.Lima y Matazango 

en Lima. Perú. 
 
Financiación:      Coofinanciado. 
 
Dotación presupuestaria:   
  

• Ejercicio 1998      190.000 ptas. 

• Ejercicio 1999      716.000 ptas. 
 
Estado:        Finalizado. 
 

Duración:       Agosto 1998. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Justificación.  

El proyecto planteado se localiza en los barrios de San Francisco y 

Matazango, distrito 13 de Lima. Son "barrios jóvenes" de asentamientos surgi-

dos en la periferia de la conurbación de Lima. 

Allí la aglomeración de gente se traduce en auténticos hacinamientos de per-

sonas en pequeñas viviendas.La calidad de vida es realmente precaria tanto en 

aspectos socio-culturales como en los más elementales de vida (alimentos, 

higiene, etc. ). 

La infancia es realmente difícil en este lugar donde los niños, faltos de forma-

ción y recursos, se ven obligados a intentar satisfacer sus necesidades más 

inmediatas, y las de sus familias, a cualquier costo físico y moral. 
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S

Grupo de Trabajo en San Francisco de Lima, Perú, 1998

La mujer en la cultura peruana se encuentra infravalorada en todos los senti-

dos, siendo el hombre el que impone su criterio y fuerza en la vida de su en-

torno. 

Si bien Perú es un país en vías de desarrollo, la población de Matazango y San 

Francisco es en términos generales una población subdesarrollada y falta de 

todo tipo de recursos para salir de esta precaria situación. Es muy frecuente la 

ausencia de agua corriente y de luz en gran parte de las viviendas. 

La pirámide demográfica de Perú se distribuye del siguiente modo: 

- Una gran base. 

- Rápida y progresiva disminución de personas hacia la madurez 

- Corta esperanza de vida (edad media de supervivencia 50 años). 

Antecedentes. 

Desde el verano de 1990, los Grupos  de Apoyo Sanitario-Educativo, 

están colaborando en la promoción humana, cultural y sanitaria de estos dos 

asentamientos humanos (San Francisco y Matazango de Lima ).  

Uno de los objetivos principales del proyecto se centra en el mantenimiento del 

“Hogar del niño peregrino”. Dicho hogar-comedor, se creó con el fin de propor-

cionar una ayuda integral (alimenticia, sanitaria y educativa) a las familias más 

desfavorecidas y con más falta de recursos dentro de esos barrios. 
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En la actualidad se cuenta con una presencia aproximada de 68 niños, afecta-

dos en su mayoría por enfermedades, malos tratos o abandono y donde se 

trabaja también con las familias para asegurar la integridad del niño o incluso 

de la madre. 

Dicho Centro se creó por iniciativa del personal de la zona y recibe el 

apoyo del grupo sanitario-educativo Perú 92, recibiendo en los meses de ve-

rano el apoyo de equipos enviados desde España, y formado por jóvenes vin-

culados al mundo de la educación y de las Ciencias Sociales. 

El apoyo concreto al Centro se centra en: 

• Apoyo escolar gratuito. 

• Alfabetización de los excluidos del área educativa por diferentes 

motivos. 

• Intervención individualizada de los niños para la integración dentro 

del área educativa. 

Ss

Barrio de Matanazgo en Lima. Perú, 1998
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Objetivos Generales  

• Formación de la mujer en los barrios marginales de Lima (San Francisco y 

Matazango).  

• Apoyo escolar en las materias que se nos requiera en los colegios de San 

Francisco y Jesús María. 

• Potenciar el comedor escolar con recursos alimenticios 

•  Formación para el profesorado. 

Objetivos Específicos  

• Formación de la mujer en materia de higiene y salud  

• Formación de la mujer en materia de alimentación. Cursos de alfabetización 

para la mujer.  

• Proporcionar la ayuda necesaria con el fin de asegurar la continuidad forma-

tiva de los niños recogidos en el “Hogar del niño Peregrino”, que se encuen-

tra  en el barrio de San. Francisco. 
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Proyecto: Apoyo a la constitución y desarrollo de cooperativas de 

vivienda de sectores sociales carenciados en la ciudad de 

Buenos Aires.  Argentina.  

 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  D.Fernándo Díaz Orueta. 

P.T.Sociología U.A. 
 
Localización proyecto: Argentina. Barrio de Barracas, Bue-

nos Aires, Capital Federal. 
 
Contraparte: Asociación Civil MOI (Movimiento de 

Ocupantes e Inquilinos) 
Responsable contraparte: D.Néstor Jeifetz. Presidente MOI 
 
Financiación : Coofinanciado. (Importe total: 68.036 

$ USA) 
 
Dotación presupuestaria:   

• Ejercicio 1998       1.431.866 ptas. 
 
Estado: En ejecución. 
Duración:  Año 1999 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Objetivos 

 
El MOI, es una organización social de vivienda y hábitat que promueve 

la organización cooperativa autogestionaria de la población en situación crítica 

de hábitat de la ciudad de Buenos Aires, para acceder a la vivienda en la ciu-

dad e integrarse plenamente en términos sociales y urbanísticos. 

Más de 250. 000 personas ocupan edificios o malviven en hoteles pensiones, 

etc., sin contar con líneas de política habitacional que los amparen. Buena 

parte de ellos habitan en la zona sur de Buenos Aires que, como uno de los 

efectos desencadenados por la globalización en curso, se encuentra en un 

proceso de renovación urbana que en pone en riesgo su permanencia en el 

territorio. 

En este contexto, el MOI sostiene en el área sur de la ciudad dos proyectos que 

promueven el desarrollo local como estrategia para contrarrestar estas tenden-
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cias, e instalar progresivamente a la población ocupante de edificios e inquili-

nos de hoteles pensión como sujeto de políticas habitacionales integradas por 

parte del gobierno local. 

En esta línea, se trabaja en la consolidación y ampliación de alianzas incipien-

tes entre sectores del Gobierno Local, el MOI, la Red de Organizaciones San 

Telmo Monserrat, y la red de organizaciones “La Boca-Barracas”, para la pro-

moción del desarrollo local en el Area de Preservación Histórica APH-San Tel-

mo y en el área de la Boca-Barracas. La consolidación de estas alianzas apun-

ta a integrar social y urbanísticamente la población de bajos ingresos en sus 

barrios, a través de la rehabilitación urbana y la puesta en marcha de progra-

mas integrales como factores dinamizadores del proceso. 

 Se trata de que dichas alianzas logren constituir procesadamente 

actores de peso a nivel local (en el contexto actual de descentralización y futura 

organización de la ciudad a través de comunas) para evitar previsibles proce-

sos de expulsión de la población en situación crítica de hábitat, a través del 

fortalecimiento de su organización, la movilización de sus propios recursos y su 

integración como parte activa de la alianza. 

Dos experiencias que actualmente viene impulsando el MOI son el punto de 

partida para la consolidación y ampliación de estas alianzas. 

 Objetivo específico  la Universidad de Alicante. 

Se apunta a que la Universidad de Alicante, a través de su programa 

de cooperación al desarrollo, fortalezca esta línea de promoción del desarrollo 

local. En este sentido, la cooperación en este proyecto supone el acondiciona-

miento físico de ámbitos polifuncionales de actividades comunitarias a través 

de intervenciones de rehabilitación o recuperación edilicia, que resultan de 

central importancia en el marco de las experiencias en curso. El edificio rehabi-

litado con la ayuda de la Universidad de Alicante se sitúa en el barrio de Barra-

cas, y cuyo estado de desarrollo es el siguiente: 

Ejecución de las Obras de Rehabilitación Edilicia en CASA BASE.  

Las tareas de rehabilitación edilicia en el marco del proyecto que fi-

nancia la Universidad de Alicante con el Fondo 0,7 - continuación de las que 

lentamente y en forma comunitaria se venían realizando durante el año 98 - 

dieron comienzo en el mes de noviembre de año 1998.  

Tareas ejecutadas..  
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Salón de Usos Múltiples.  

En el que originalmente era un viejo sótano  desarrollado en forma de L en 

torno al patio central, desarrollamos los trabajos para su recuperación e incor-

poración como ámbito comunitario cubierto básico.  

Los Entrepisos:  

Dado que habían sido desmantelados los entrepisos (estructura de tirantería y 

entablonados de pinotea) que limitaban el mencionado sótano respecto a las 

habitaciones que dan a planta baja, la primera  tarea que encaramos fue preci-

samente la realización de los entrepisos.  

El nivel original de los mismos era prácticamente el nivel del patio central. Con 

el objeto de ganar áreas de iluminación, definimos un nivel de +1.20 respecto al 

ámbito abierto central lo que posibilitó la incorporación de lucarnas de casi 2 

m2 para mejorar las condiciones ambientales  lo que está transformando un 

viejo sótano original en un Salón de actividades comunitarias de los subpro-

gramas que procesadamente, se desarrollan en Casa Base.  

Estos fueron realizados con el uso de 3 tecnologías:  

a) Panelería de ladrillos comunes ejecutados ""in situ".  

b) Paneles premoldeados y pretensados de hormigón armado . 

Trabajos de rehabilitación en edificio destinado a viviendas y a centro de reunión de las

organizaciones sociales.Barrio de Barracas, Buenos Aires 1998
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c) Entrepisos con viguetas pretensadas y ladriliones cerámicas (denominados 

"ladrillos sapo"). Este último tipo de entrepiso define un sector del subsuelo que 

destinaremos a Pañol de herramientas.  

La idea de ejecutar los entrepisos del subsuelo con 3 tecnologías distintas 

tienen que ver con un criterio de capacitación.  

Los obreros que intervienen en la rehabilitación son cooperativistas de las or-

ganizaciones de habitat que integran el MOI, de mediana calificación laboral.  

Si bien la escala de los entrepisos son en realidad reducidos, dentro de un 

criterio de razonable definición espacial, tratamos de realizar una experiencia 

con 3 alternativas tecnológicas prácticamente "en seco",  de modo de que los 

cooperativistas pudieran tener un acercamiento cierto y una apropiación de 

dichas formas de ejecución. 

Los Muros:  

La vieja albañilería estaba deteriorada, tanto en sus condiciones portantes 

como en sus capacidades hidrófugas.  

Con relación a la primera característica se realizaron trabajos de reforzamiento 

de los mismos.  

De hecho la capacidad portante estaba afectada al haber sido desmantelados 

los entrepisos de pinotea originales, quedando muros de una altura de casi 6 

mts. con riesgos de pandeos laterales. Consecuentemente la realización de los 

entrepisos anteriormente mencionados implicó una reconstrucción del sistema 

de arriostramientos, disminuyendo las luces de pandeo a las alturas normales 

de 3mts.  

La aislación hidrófuga, de materiales orgánicos , se había desvanecido; Por lo 

tanto otra de las tareas básicas en ellos fue la de extraer los viejos revoques, 

rehaciéndolos nuevamente con hidrófugos inorgánicos tipo Sikal Sobre ellos se 

realizó un bolseado de revoque grueso.  
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Oficinas.  

Se recuperó una de las habitaciones típicas ( 4,50 x 4,50 y casi 5 mts 

de altura) cercana al acceso del edificio y abierta al patio central, transformán-

dola en oficina y pequeña sala de reuniones de comisiones barriales.  

La rehabilitación implicó la recuperación de la albañilería existente a través de 

la ejecución de revoques hidrófugos y gruesos fratazados.  

Internamente se realizó un entrepiso con perfilería metálica y paneles fenólicos; 

al mismo se accede a través de una nueva escalera que se ejecutó en el hall 

de entrada la que al mismo tiempo posibilitará ingresar a una nueva sala que se 

ejecutó sobre el acceso principal.  

Este entrepiso - que implica una ampliación de] programa inicial de ejecución- 

fue realizado con bovedillas de ladrillo sobre perfiles doble T del 12 . Su poste-

rior cerramiento con herrería metálica terminará de definir otro ámbito de 

reuniones de aproximadamente 4 mts x 6 mts. (24 m2 de superficie) amplián-

dose de éste modo la oferta espacial para reunión de comisiones de trabajo 

comunitario y de áreas de la organización.  

Núcleos Sanitarios. 

En la planta baja se realizó un baño con lavabo, inodoro, ducha y pla-

card el cual operará para servicio de los ámbitos de trabajo mencionados. El 

mismo fue terminado con piso y revestimiento cerámico. 

Además, encolumnado con el baño, localizándose de forma adyacente a los 2 

nuevos entrepisos, se ejecutó la instalación de un kitchinette, que funcionará 

como office de las actividades que en ellos se realizarán. 
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 Proyecto: Formación de Jóvenes Líderes capaces de formar a otros 

jóvenes en Ucayali. Perú. 

 

FICHA TÉCNICA:  
 
Responsable universitario:  D.Manuel Maroto Alcocer y 

Dª.Rafaela Grau López. PAS. 
 
Localización proyecto: Pucallpa. Perú. 
 
Contraparte: Vicariato Apostólico de Pucallpa 
Responsable: Padre Juan Lafrance. Responsable 

del Vicariato de Pucallpa. 
 
Financiación : Coofinanciado. 
Dotación presupuestaria:    
 

• Ejercicio 1998      748.153 ptas. 
 
 
Estado: Finalizado  
Duración: Diciembre 1999 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Se trata de brindar una formación integral a los jóvenes en la Región 

de Ucayali, partiendo de sus valores y retos, de manera que sean ellos mismos 

los constructores de sus vidas e impulsen a otros jóvenes a crecer como per-

sonas miembros de su pueblo.  

Localización del proyecto: 

 
Pucallpa es una ciudad de la Amazonía peruana, comprendida dentro 

de la Región de Ucayali; está situada a 850 kilómetros de Lima, la capital del 

país. Tiene más de 200,000 habitantes. Más de la mitad de su población vive 

en zona urbano marginal. El Vicariato Apostólico de Pucallpa tiene una pobla-

ción aproximadamente de 385,000 habitantes.  

Cabe mencionar que la región ocupa el segundo lugar en pobreza ex-

trema dentro del país. El 61.9% de su población son jóvenes, cuya mayoría 

provienen de familias desintegradas, de un elevado porcentaje de madres sol-
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teras y están a la deriva sin la menor orientación ni cuidado. Padecen de un 

bajo nivel de autoestima, afecto e identidad. Se ven amenazados por proble-

mas como las pandillas, la prostitución, la delincuencia, la drogadicción, y otros 

de carácter ideológico como el desprecio a la vida.  

Historia de la acción. 

 El Equipo de Formación, integrado por jóvenes universitarios y de institutos 

superiores, es un organismo de apoyo a la Pastoral Juvenil del Vicariato Apos-

tólico de Pucallpa para formar jóvenes capaces de afrontar las amenazas, los 

problemas y desafíos del mundo actual, descubrir sus potencialidades y aportar 

en la construcción de una sociedad más justa.  

Objetivo general: 

Promover la formación integral de jóvenes lideres que sean capaces de formar 

a otros adolescentes y jóvenes a partir de sus necesidades, valores y aspira-

ciones.  

Objetivos específicos:  

➢ Fortalecer la capacitación del Equipo Vicarial de Formación de la Pastoral 

Juvenil.  

➢  Promover la formación de jóvenes lideres juveniles para que produzcan el 

efecto multiplicador. 

➢ Elaborar módulos de formación que respondan a las necesidades de los 

jóvenes.  

➢ Promover talleres vivenciales que ayuden al crecimiento integral del joven.  

➢  Fomentar en el joven actitudes que le permitan vivir positivamente como 

persona en su familia y en la sociedad.  

➢ Elaborar material de apoyo y difusión.  

➢ Extender nuestra labor formativa a Centros Educativos, Instituciones y 

Comunidades de base.  
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Proyecto: Documento Histórico-Gráfico de la repatriación del Pue-

blo Saharaui. 

 

FICHA TÉCNICA:  
 
Responsable universitario:  Eduardo Seva Román 
Colaboradores Universitarios: D.José Antonio Moya Montoya, Taller 

de imagen, D.Carlos Martín Cantarino, 
Dª.María Dolores Vargas Llovera, PDI 
y Dª.Idle García Recipe. 

 
Localización proyecto: Tindouf. Argelia. 
 
Contraparte: Regugiados Saharauis 
Responsable de la Contraparte: DºSidahmed Salek y DºAbdelahe 

Turad . 
Convenio: Acuerdo marco de colaboración entre 

la U.A y el Fons Valencià de Solidari-
tat en materia de educación 

 
Financiación : Coofinanciado 
Dotación presupuestaria:    
 

• Ejercicio 1998      1.000.000  ptas. 
 
Estado: En ejecución  

Duración: Diciembre 1999 () 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Antecedentes 

Desde hace dos-tres años, se están realizando desde la Universidad 

de Alicante contactos de ayuda al pueblo saharaui en forma de exposiciones, 

conferencias, recogida de ayuda humanitaria, etc.  

Desde Diciembre de 1997, existe un acuerdo marco de colaboración entre las 

Universidades valencianas y el Fons Valenciá de Solidaritat en materia de edu-

cación. Con fondos distintos al 0.7% de la Universidad de Alicante, en el año 

académico 1997-98, un equipo formado por cuatro profesores y una alumna de 

la U.A, y en colaboración con el Taller de Imagen de la Universidad de Alicante, 
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ha desarrollado un proyecto que ha consistido en la realización de un reportaje-

documental sobre la vida en los campos de refugiados y del medio físico de los 

sistemas desérticos. Este material está siendo destinado a un doble objetivo: 

por una parte, el establecimiento de más fondos de ayuda a los refugiados y 

por otra parte, con destino a material docente para varias disciplinas dentro de 

la misma U.A.  

Objetivo General  

Ante el próximo referéndum que puede devolver a la situación original 

a cuantos componen el exilio en los campamentos de refugiados, y viendo lo 

interesante que resulta obtener documentos filmados de unos acontecimientos 

tan singulares desde la propia perspectiva de los protagonistas de la repatria-

ción, con testimonios directos de una marcha que puede durar algunos meses, 

y con todas las dificultades que encierra el trasladar a casi 200.000 personas, 

creemos que reflejar este proceso histórico es parte de la documentación que 

todo pueblo debe tener.  

Objetivos específicos 
 

1. Captar las imágenes de una realidad que formará parte de la his-

toria de los refugiados del mundo, tomadas por un equipo formado 

por un reducido número de miembros de la sociedad saharaui, 

miembros de la Universidad de Alicante y miembros del Fons Va-

lenciá como apoyo (duración: 6-10 meses). 

2. Registro de testimonios claves y no claves del proceso, en perío-

dos previo y posterior al referéndum y durante el proceso de repa-

triación (duración: durante el mismo período anterior).  

3. Etapa de formación previa a los anteriores, de 2-3 personas saha-

rauis encargadas de llevar a cabo el trabajo de campo, a realizar 

en las instalaciones de la Universidad de Alicante durante dos 

semanas y a cargo de un equipo docente en materia de imagen y 

sonido y de técnicas de trabajo de campo en Ciencias Sociales.  

                                                                                                                                 
  La duración del proyecto puede ser inexacta, en base a las dificultades surgidas en la 
realización del Referéndum de autodeterminación , y la situación de inestabilidad que se 
vive en Argelia 
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Documento acreditativo del proyecto emitido por el Frente Polisario.

4. Desplazamientos periódicos de miembros de la Universidad de 

Alicante y del Fons a los diversos puntos del trayecto hacia los te-

rritorios ocupados donde se realizará la consulta, al objeto de re-

coger e intercambiar los materiales que se vayan generando, así 

como para el seguimiento de la actividad y labor de apoyo al 

desarrollo del proyecto.  

5. La finalidad última es dejar constancia de una realidad social que 

ha durado 23 años en el exilio y la posterior comercialización de 

los fondos documentales obtenidos, que revertirán en acciones de 

formación en el capítulo de enseñanza para el pueblo saharaui. 

Asimismo, se prepararán actividades y campañas de sensibiliza-

ción utilizando como base el material obtenido 
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Proyecto: Formación de Formadores en Chimbote. Perú. 

 

 

FICHA TÉCNICA:  
 
Responsable universitario:  Javier Ferrer Riquelme, Prof.Ayudante 

E.U.Trabajo Social 
Colaboradores Universitarios: Dª.María Martínez Díez, Dª.María 

Tebar Rubio, Dª.Ana Isabel Ortuño 
Garrigos y Dª.Esther Bulaños, alum-
nas U.A. 

 
Localización proyecto: Chimbote. Perú . 
 
Contraparte: Casa de la Mujer , en Chimbote. 
Responsable de la Contraparte: Dª.Mavila Esteves Arévalo, Presidente 

Casa de la Mujer.  . 
Convenio: Convenio de colaboración y apoyo 

entre la Casa de la Mujer y Trabajado-
res Sociales del Mundo.  

 
Financiación : Coofinanciado 
Dotación presupuestaria:    
 

• Ejercicio 1998      1.332.500 ptas. 

• Ejercicio 1999         742.013 ptas.    
 
Estado: En ejecución  
Duración: Diciembre 1999  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

 

Justificación y contexto. 

 
Perú vive actualmente una crisis generalizada que repercute en el de-

terioro general del país. La crisis económica, y el peso de la deuda externa ha 

llevado a una reducción drástica por parte del Estado de los gastos sociales. 

Los presupuestos en Educación sufrieron grandes recortes y los efectos se 

hicieron notar sobretodo en la Educación Pública.  

El modelo neoliberal aplicado a escala nacional ha afectado de manera espe-

cial a los más pobres y las clases medias que casi han desaparecido. El creci-

miento del número de pobres que llegó hasta 13 millones, trajo como una de 

las consecuencias, la radicalización de los grupos terroristas (MRT y Sendero 

Luminoso). La violencia política aceleró el progreso migratorio del campo a la 

ciudad que se había iniciado en los años 50.  
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El Censo de 1993 señala que de los 23 millones de peruanos, el 70% se en-

cuentra ahora en las áreas urbanas. Las migraciones han llevado a incrementar 

los problemas de la pobreza: falta de viviendas, alta tasa de mortalidad infantil, 

insuficiencia de servicios básicos, desempleo, desnutrición, problemas de sa-

lud.  

Diversas investigaciones realizadas con los sectores más jóvenes reflejan que 

este sector es el más afectado El descenso de la calidad educativa y su no-

adaptación a las necesidades de la modernización del país, ha traído como 

consecuencia un mayor desempleo entre los jóvenes de sectores populares. En 

Chimbote se ha registrado una tasa de desempleo juvenil de un 30%. La re-

ducción de presupuestos del Estado en servicios sociales, en especial en el de 

educación ha repercutido en las grandes mayorías de jóvenes de los sectores 

marginados, lo cual ha dado lugar al fenómeno de las pandillas juveniles, com-

puestas por niños desde los 10 años que se dedican a robar y participar a dia-

rio en actos violentos y delictivos.  

Además en Chimbote existe un gran nivel de desarraigo y desvinculación, debi-

do a la alta tasa de emigrantes venidos de zonas interiores en busca de trabajo, 

que no ha permitido que se forme una identidad cultural y social. La margina-

ción de la población es más acentuada en los sectores rurales y en las regio-

nes periféricas. Entre las décadas del 50 al 70 creció aceleradamente debido a 

la pauperización progresiva del campo y a las nuevas actividades económicas 

del Puerto. La ciudad de Chimbote está considerada como un gran "pueblo 

joven" (barrio marginal), no sólo por su constitución, sino también por la reali-

dad de marginación y pobreza de sus habitantes. En la actualidad cuenta con 

unos 300.000 habitantes.  

La expansión educativa de los años 50 democratizó la educación y 

permitió el acceso masivo de los sectores populares a la escuela. Sin embargo 

la calidad educativa y su adaptación a las necesidades de la modernización es 

aún una asignatura pendiente. El curriculum escolar no favorece la inserción de 

los jóvenes en el mundo laboral. La escuela no desarrolla las capacidades y 

habilidades de los jóvenes para producir o complementar alguna actividad que 

mejore su nivel de vida.  
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Las escuelas públicas, con sus prácticas y su filosofía, reproducen o 

acentúan valores negativos en los niños y jóvenes. El tipo de educación que se 

imparte es dogmático, autoritario y desligado del contexto social.  

En cuanto a los/as educadores/as y maestros/as hay que señalar que 

el 50% no cuenta con título profesional, lo que incide en la baja calidad de la 

educación que se imparte en las aulas generando la repetición de los cursos 

por parte del alumnado o la deserción escolar. Los maestros son uno de los 

agentes del fracaso en el proceso de la enseñanza. En las escuelas se observa 

pérdida progresiva de motivación, y descuido en la formación y actualización de 

los profesores. Esta realidad del profesorado ha traído como consecuencia: 

aprendizajes acríticos que no desarrollan la capacidad de análisis de los niños 

y jóvenes; prácticas pedagógicas que privilegian la transmisión mecánica de 

contenidos; poca o ninguna importancia en el desarrollo de actitudes y valores 

como la tolerancia, solidaridad, participación, etc; y en definitiva una escuela 

ausente y desarticulada del mercado y de la producción. 

Descripción del proyecto. 

El proyecto Formación de Formadores es una contribución a la forma-

ción de educadores/as de Chimbote para que tengan capacidad de ofrecer 

alternativas educativas que respondan al contexto sociocultural de los sectores 

urbano marginales y rurales de la Provincia de Santa. Las actividades progra-

madas están encaminadas a formar educadores/as que hagan de su practica 

educativa una intervención para el desarrollo integral de sus alumnos/as y con-

tribuyan a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes y de sus familias. El 

proyecto se llevará a cabo a través de las siguientes fases: 

Primera Fase  

1) Estudio y diagnóstico: En un primer momento se trataría de establecer un 

equipo de investigación entre miembros de Trabajadores Sociales del 

Mundo (estudiantes y profesores de la Universidad de Alicante) y su con-

traparte local "La Casa de la Mujer", para establecer líneas de trabajo con-

juntas que ayuden a un correcto diagnóstico y posterior propuesta de acti-

vidades. En un segundo momento se incorporarán los/as maestros/as y 

educadores/as motivados para formar parte del proyecto. 
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2) Desarrollo de la identidad del educador/a: Con este fin están previstos 

talleres de Autoestima, Identidad Cultural, Investigación participativa para 

la elaboración de propuestas posteriores.  

Segunda Fase: Cursos de Formación. Se formará y capacitará a líderes de la 

comunidad, educadores/as, etc., en las siguientes líneas:  

1) Escuela, desarrollo y producción: Propuestas para mejorar la cali-

dad de vida de la población en cuanto a salud y nutrición, empleo, 

autoconstrucción y medio ambiente.  

2)  Mejora del uso del tiempo libre y ocio: Actividades encaminadas 

al diagnóstico y tratamiento de menores y jóvenes en situación de 

riesgo social, ofreciéndoles alternativas para la mejora del uso del 

tiempo libre (animación sociocultural, alternativas de ocio, etc).  

 

 

 

Extracto del informe de seguimiento de la contraparte. Año 1999 
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Proyecto: Educación Comunitaria para el Apoderamiento y la Ac-

ción en el Salvador. 

 

FICHA TÉCNICA:  
 
Responsable universitario:  Dª.Marísa López , PAS y D.José Luis 

Cividanes Hdez, PDI  
 
ONG o asociación responsable: Entrepobles C/ Pl.Berengué el 

Gran,1-3er cp.08002-Barcelona 
 
Responsable del proyecto: Dº Lluc Peláez Viñas 
 
 
Localización proyecto: El Salvador 
 
Contraparte local: Corporación de Educación Popular. 

CIAZO 
Reponsable contraparte: Marleny Blanco.  
 
Financiación : Coofinanciado  

   (Total proyecto: 33.203.731 ptas) 
Dotación presupuestaria:    
 

• Ejercicio 1999       2.000.000 ptas 
 
Estado: En ejecución  
Duración: Diciembre de1999 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contexto y justificación. 

El proyecto se ejecutará en zonas rurales en donde la población vive 

en un 60% en condiciones de pobreza, dedicada en su mayor parte al trabajo 

agropecuario en pequeñas parcelas o en grandes fincas de café.  

En términos ambientales la zona presenta graves problemas como la 

escasez de agua y contaminación de las fuentes y mantos acuíferos, defores-

tación, uso excesivo de químicos, poca diversificación de cultivos y de la tierra.  

El proceso de Paz iniciado en 1992, ha permitido ir cimentando la de-

mocracia, la justicia, el pluralismo ideológico y otros aspectos, sin embargo se 

puso fin a la guerra, pero no a las causas que la originaron, por lo que la de-

sigualdad económica y el alto índice de pobreza podrían generar nuevas en-
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frentamientos. En esta zona, las dificultades económicas y la delincuencia son 

quizás los problemas más sentidos y expresados por la población.  

El último informe sobre Desarrollo Humano en El Salvador del PNUD, 

señala que los niveles de pobreza más alta se siguen acumulando en las zonas 

rurales del país y que la mejor calidad de vida se centraliza en la capital o mu-

nicipios aledaños, en los cuales existe además una concentración sumamente 

desproporcionado de los servicios públicos con relación al campo.  

En el terreno educativo a pesar de los esfuerzos realizados, las caren-

cias son enormes, lo cual se expresa por ejemplo en el alto índice de analfabe-

tismo (30%) o en la baja escolaridad de la población (la población de 15 años o 

más con educación básica sólo alcanza el 23%).  

En este marco la población femenina es la más afectada, ya que por ejemplo 

las niñas o mujeres registran apenas un 2.8% de escolaridad y un índice de 

analfabetismo que a veces alcanza el 56%. 

 

 Descripción del proyecto  

 "Educación comunitaria para el apoderamiento y la ación" dará conti-

nuidad a la acción coordinada realizada desde 1994 hasta la fecha. Se profun-

dizara la cobertura de los niveles de alfabetización y continuidad educativa, en 

beneficio de las personas agremiadas a las organizaciones de la zona y perte-

necientes a CIAZO. (Corporación de Educación Popular)  

El proyecto se ejecutará sobre la base de la experiencia técnico-organizativa 

acumulada por la Corporación, permitiéndonos desarrollar un proceso educati-

vo más integral y coherente con las necesidades e intereses de las y los parti-

cipantes.  

La acción educativa se implementa de forma integrada a los proyectos y es-

fuerzos socio productivo, desarrollados en cada comunidad o cooperativa, por 

ejemplo de asistencia técnica agropecuaria, salud, servicios básicos, trabajo 

con mujeres y otros . A la vez su enfoque tiene un alto nivel de acción emanci-

padora hacia la mujer creando espacios para su acceso a la participación a 

nivel local . 

En concreto el proyecto consiste en el funcionamiento de 110 grupos educati-

vos en 72 comunidades y/o cooperativas de la zona occidental/central del país. 

Contempla además continuar con la formación académica de las y los facilita-
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doras/es de base y la participación de un porcentaje de los “alfabetizandos” en 

un proceso de "Formación para el trabajo".  

Los grernios u organizaciones de base beneficiarias del proyecto serán: 

➢ La Asociación Salvadoreña de Indígenas Democráticos (ASID) 
➢ La Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria Salvadoreña (FE-

CORASAL) 
➢ La Promotora para El Desarrolla Comunal Salvadoreño (PROIDECOSAL) 
➢ La Federación  de Asociaciones Agropecuarias de la Región Occidental 

Salvadoreña (FAROS) 
➢ Asociación Salvadoreña Pro-Salud Rural (ASAPROSAR) 
➢ El Comité para la reconstrucción de Cuscatlán (CRC) 
➢ La Asociación para el desarrollo económico social (ADES) 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general  

Profundizar en el fortalecimiento del poder local/rural y su capacidad 

de solucionar los problemas claves que le afectan, con la participación activa y 

positiva de sus miembros; cohesionando además su expresión organizada 

(gremios e instituciones), con énfasis en la democratización y aumento de la 

representatividad, integrando los esfuerzos educativos a sus propios esfuerzos 

de desarrollo, bajo un enfoque de sostenibilidad, en un marco de igualdad y/o 

equilibrio genérico, respeto al medio ambiente y a los derechos individuales y 

colectivos. 

Mujeres en una clase del Programa de capacitación .El Salvador, 1998
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Objetivos específicos 

1. Al concluir el proyecto se habrán elevado los conocimientos educativos y 

las capacidades funcionales de las y los participantes, su nivel de autoes-

tima, apoderamiento y participación, a través de ello se habrá fortalecido la 

organización comunal y cooperativa en la capacidad de conducir sus es-

fuerzos socio - productivos. 

2.  El sistema de formación académica de personas adultas continúa su fun-

cionamiento en el nivel de educación básica hasta noveno grado y en el ni-

vel de bachillerato hasta tercer año, en la modalidad combinada de educa-

ción a distancia y presencial funcionando con un marco jurídico reconocido 

y con la acreditación oficial de los grados alcanzados por las y los partici-

pantes.  

3. Al finalizar el proyecto se habrá desarrollado una experiencia piloto de 

formación para el trabajo, según diagnósticos y vinculada a los esfuerzos 

socio- productivos de los grupos educativos y/o comunidades.  

4. Finalizado el proyecto se contará con una currrícula y materiales innovado-

res de producción local, que respondan a las necesidades e intereses de 

las comunidades involucradas. 

 

Seguimiento del proyecto 

En los primeros cuatro meses del proyecto "Educación Comunitaria 

para el Apoderamiento y la Acción", los principales avances que se han logrado 

se encuentran en los procesos de capacitación de facilitadores/as, diagnóstico 

y elaboración de unidades de trabajo. En cada uno de ellos se ha trabajado el 

enfoque de género a través de las técnicas del Diagnóstico Rural Profundo.  

Se ha logrado un diagnóstico inicial en cada comunidad participante 

del proyecto y los resultados han sido fundamentales para la definición de va-

rios aspectos en las unidades de trabajo. Estas últimas fueron elaboradas por 

las personas que seguían los cursos de capacitación con la ayuda de orienta-

ciones metodológicas y didácticas por parte del equipo técnico y de promoción.  
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Es satisfactoria la participación de la población femenina en el proyec-

to, tanto al nivel de los grupos educativos como de facilitadores/as y promoto-

ras/es.  

Como la mayoría de los grupos iniciaron su ciclo de estudio en el mes de abril, 

sería prematuro hablar a estas alturas de resultados o cambios en la participa-

ción.  

Debido a las irregularidades en el financiamiento del proyecto, no se ha logrado 

la cobertura prevista ya que no se contrataron 13 personas para promotores 

locales. También los aspectos de formación académica y de formación para el 

trabajo se han visto afectados: el primero se suspendió definitivamente y el 

segundo sufrirá atrasos.  

Los principales aspectos a trabajar en los próximos meses serán: la profundi-

zación en el enfoque de género, el seguimiento al proceso y los resultados en 

los grupos educativos (incluyendo la realización de acciones prácticas en las 

comunidades y/o cooperativas), la estructuración de curricula por zona, la ela-

boración de más unidades de trabajo y el desarrollo del componente de forma-

ción para el trabajo. 

 

 



 

 92 

Edición de uno de los cuadernillos de trabajo del programa Educación para la Acción en el Salvador.
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Proyecto: Escuela de Óptica y Optometría en Cuba. 

 

 

FICHA TÉCNICA:  
 
Responsable universitario:  D.Javier Díaz Alejo Búa, PDI de 

la U.A y D.Ignacio Sánchez Mezquita, 
alumno E.U.Optica U.A. 

Colaboradores Universitarios: D.Julián del Barco Hdez, D.Guillermo 
Carles Coll, Dª.Igor Illarramendi Men-
dicute, alumnos U.A. 

 
ONG o asociación responsable: Asociación Look and Learn, de la 

E.U.de Óptica. 
 
Localización proyecto: Cuba 
Contraparte local: Oficina del Historiador 
 
Convenio: Convenio entre la U.A y la Oficina del 

Historiador en la Habana 
 
Financiación : Universidad de Alicante 
Dotación presupuestaria:    
 

• Ejercicio 1998      1.175.000 ptas. 

• Ejercicio 1999      2.000.000 ptas.   
 
Estado: Finalizado  
 
Duración:  Año 1999 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación  

 
El pueblo cubano pasa por un momento histórico de necesidad mate-

rial que supone una invitación a los países "desarrollados” para unirse en un 

proceso conjunto de cooperación y solidaridad. En el caso concreto de España 

la justificación es obvia por los lazos que nos unen.  En este sentido, la U.A., a 

través del Convenio de colaboración firmado con la Oficina del Historiador de la 

Habana, adquirió una serie de compromisos con el pueblo cubano. Este pro-

yecto se mueve precisamente en esta línea, es decir, pretende colaborar en la 

mejora de las condiciones optométricas de la comunidad de la Habana, así 

como dotarlos del material optométrico necesario para que dicha mejora pueda 

llevarse a cabo. 
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Objetivo general  

Los estudiantes de la Escuela Universitaria de óptica y Optometiía de 

la Universidad de Alicante organizados mediante la Asociación LOOK & LEARN 

(Grupo de Optometría del Aprendizaje) y bajo la supervisión de la Dirección de 

esta Escuela, se proponen realizar un proyecto de cooperación, en el ámbito de 

la salud visual, en la zona de La Habana vieja, en Cuba. 

 

Descripción 
En esta experiencia  que pretende llevarse a cabo se realizará a través 

de diversas fases: 

• Preparación en España: 

Dicha fase consiste básicamente en la realización de una campaña de recogida 

de gafas usadas por la provincia de Alicante, a la que se sumaron la mayoría 

de las Opticas. 

Una vez obtenido el material necesario, el montaje de las gafas se realizó en 

los talleres de la E.U. de Optica de la U.A. 

• Desarrollo en Cuba: Dicha fase consta de los siguientes puntos: 

1.- Recepción y análisis con elaboración de ficha clínica.  

Sss

Sesión de reconocimiento optométrico de niños Cubanos, por el profesor Javier Díaz y el alumno

Julián del Barco. La Habana 1998
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Carta de agradecimiento de las autoridades cubanas dirigida

a la Comunidad Universitaria de Alicante. Enero 1999

2.- Examen optométrico y compensación de las alteraciones visuales detecta-

das.  

3.- Selección y dotación de monturas y lentes correctoras (examen de adapta-

ción).  

4.- Educación de la población referente a la higiene visual.  

La población que se atenderá serán los residentes en la Habana Vieja, 

no excluyendo la atención de otros barrios marginales como centro Habana. 

Así mismo, todos los datos recabados a lo largo de estas exploraciones consti-

tuirán la base para la elaboración posterior de un informe de los resultados 

clínicos obtenidos y podrá constituir una guía para un estudio, a fin de contribuir 

a fomentar iniciativas posteriores más amplias o específicas que permitan la 

continuidad del proyecto. 
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Proyecto: Programa de Defensoría Escolar. Talleres de capacitación 

del profesorado para los colegios “Fe y Alegría” en Perú. 

 

 
 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:    Dº Miguel Romá, Profesor U.A. 
ONGD responsable: Comité de Solidaridad con Perú “Pacha 

Mama”, c/Valle Inclán,12. 03011-
Alicante. 

Contraparte: Movimiento de educación Fe y Alegría 
 
Ubicación:    Perú 
 
Dotación presupuestaria:     Coofinanciado. 
 

• Ejercicio 1998    1.430.000 ptas. 
 
Estado:      Finalizado. 
Duración:      1998 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Zonas de actuación 

Desde su constitución en el Perú, Fe y Alegría ha basado su actuación 

en responder a la realidad y a las necesidades de las comunidades en las que 

se inserta. Dadas las carencias educativas que se dan en este país, tanto en 

calidad como en cantidad, Fe y Alegría ha venido ampliando su cobertura edu-

cativa a más sectores. 

La realidad social de estas zonas responde plenamente al concepto de 

Pueblos Jóvenes: asentamientos que por origen improvisado no disponen de 

ningún tipo de planificación urbanística, sanitaria, educativa y social.  

Estos barrios progresivamente han ido adquiriendo los mínimos servicios bási-

cos de los que inicialmente carecían. No obstante, la mayoría de estas comuni-

dades están compuestas por viviendas de una o dos habitaciones, construidas 

con material de esteras, cartones, plásticos, paja y barro; en menor escala se 

observan edificaciones de material permanente que con el paso de los años se 
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han deteriorado; siendo común las construcciones semiderruidas y las dificulta-

des de abastecimiento de agua, desagüe y alumbrado público.  

También se caracterizan por presentar una elevada tasa de crecimien-

to demográfico. La pirámide de edades de la población peruana muestra una 

población eminentemente joven; los menores de 15 años son el 43% de la 

población total. Aproximadamente la mitad de ellos corresponde al grupo po-

blacional de 0 a 5 años y el otro restante corresponde a un grupo de 6 a 15 

años; esta situación genera una gran demanda de medios educativos para 

estas edades.  

Por lo general todos los miembros de la familia contribuyen al ingreso 

familiar, dedicándose en su mayoría al comercio ambulante, los establecidos 

en sus propias viviendas y los que ofrecen en las calles sus productos. Otros 

grupos trabajan en la reconstrucción civil, son empleados públicos, o se dedi-

can a la agricultura, pesca o al trabajo doméstico. 

 La situación social es muy precaria, los servicios sociales como la 

educación y salud son insuficientes; el nivel de mortalidad infantil provocado 

por la desnutrición y la falta de higiene sigue ascendiendo. Estas y otras varia-

bles reflejan la precaria situación en que viven. Las carencias estructurales, el 

desempleo y la marginación ofrecen escasas perspectivas a estos grandes 

asentamientos humanos.  

Objetivos y actividades 

Fe y Alegría es un movimiento de educación popular nacido y promo-

vido por la Compañía de Jesús, quien trabaja con la infancia y la juventud de 

los sectores más pobres para ofrecerles una educación gratuita de calidad. En 

Perú cuenta con 31 años de experiencia, a lo largo de los cuales ha puesto en 

marcha 49 colegios en barrios urbanos marginales y zonas rurales empobreci-

das.  

Fe y Alegría trata de ser una esperanza de futuro para las poblaciones 

excluidas, y despertar en ellas iniciativas de desarrollo sostenible, aportando 

elementos para su incorporación al mundo productivo y laboral. Su red de cen-

tros y proyectos educativos integrales, complementada con numerosos proyec-

tos específicos orientados al trabajo productivo, es una aportación al desarrollo 

y la convivencia pacifica y democrática del Perú.  
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Fe y Alegría trabaja en colaboración directa con el Estado Peruano, 

quien financia las  plazas de profesores. También esta labor se hace posible 

gracias a 31 congregaciones religiosas o institutos laicales quienes asumen la 

dirección de los Centros, y también gracias a la participación constante de las 

propias familias y comunidades beneficiarias de los centros educativos. Ac-

tualmente, la acción educativa de Fe y Alegría en Perú llega a 60169 alumnos; 

de ellos, 523 reciben educación especial, 1388 son de Ciclo Inicial, 973 de los 

Centros de Especialización Ocupacional, 33 912 de Primaria y 23 373 de Se-

cundaria.  

Nuestros centros funcionan en doble turno, aprovechando las mismas 

aulas para atender a un grupo por mañana y otro de tarde como sucede en la 

mayoría de los colegios públicos, con la diferencia que Fe y Alegría otorga a los 

alumnos y alumnas de Secundaria una educación técnica orientada al empleo 

productivo en la especialidad de su elección en Carpintería, Confección Textil, 

Electricidad, Secretariado, Computación, Alimentación. Contamos con 172 

talleres en funcionamiento y 42 en proceso de implementación, esta orientación 

técnica se percibe como muy importante, pues les permitirá a los jóvenes al 

término de sus estudios básicos contar con una mayor preparación para la vida 

laboral. 

La mayoría de los colegios hace uso de la infraestructura de los talle-

res de educación técnica para ofrecer capacitación a un millar de jóvenes en 

especializaciones técnicas, que ofrece nuestros Centros Educativos Ocupacio-

nales (CEOS).  

Además de estos servicios, en los Colegios se desarrollan diversos 

programas específicos; entre éstos destaca el Programa de Generación de 

Empleo Juvenil que proporciona a jóvenes entre 18 y 25 años una formación 

rápida en los talleres de Fe y Alegría, seguida de prácticas remuneradas y 

supervisadas en micro empresas. La mayor parte de los jóvenes que participan 

en el programa terminan colocándose en las empresas en las que realizó sus 

prácticas, y algunos de ellos forman su propio taller; y el Programa de Seguri-

dad Alimentaria que viene impulsando desde 1994 la dieta nutricional de los 

alumnos a través de comedores escolares donde se preparan los alimentos 

para el desayuno y almuerzo.  
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Otro programa importante es el de Defensoria Escolar instituido en 18 

escuelas para atención de 20000 alumnos y 5000 padres de familia, compro-

metiendo la participación de más de 1120 profesores.  

En el medio rural se han puesto en marcha tres Proyectos de Educa-

ción Rural que tienen como objetivo apoyar y formar a 250 profesores de pe-

queñas escuelas rurales estatales, que trabajan asi de forma coordinada y 

comparten en cada zona recursos materiales, equipo de apoyo pedagógico, 

tareas de programación y actividades de formación permanente del profesora-

do.  
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Proyecto: Ampliación de la oficina de atención Psicológica del Al-

bergue Madre de Dios, “Ayuda a la mujer maltratada.” Bo-

livia. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA:  
 
Responsable universitario:   D.ª.María Ángeles Amorós. 

 P.T.E.Enfermería  
 
ONG o asociación responsable:  Asociación FEYDA.  
 
Presidenta:   Dª.María Ángeles Amoros Devesa 
 
Localización proyecto:  Cochabamba. Bolivia. 
 
Contraparte local:  Movimiento Amanecer 
 
Financiación :  Coofinanciado 
 
Dotación presupuestaria:   
  

• Ejercicio 1999        130.500 ptas. 
 
 
Estado:  En ejecución  
 
Duración:   Año 1999 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la dotación económica para cubrir los gastos 

de la construcción de una caseta donde la psicóloga del albergue pueda aten-

der con un mínimo de dignidad a las mujeres que piden su ayuda debido a los 

maltratos que reciben. 

Dicho centro o albergue esta dirigido por las Hermanas de la Caridad 

con la colaboración de otras comunidades, voluntarios y un equipo de trabajo 

boliviano, bajo el amparo del Movimiento Amanecer, del que ya hemos hablado 

en otros proyectos. 
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La meta principal de este albergue es proveer de protección y promoción inte-

gral a mujeres jóvenes y adultas que viven o se encuentran en riesgo de vivir 

en las calles de Cochabamba. 

Una de las causas principales por la que las mujeres abandonan su hogar es el 

maltrato que sufren, la mayoría de las veces cargadas de hijos o embarazadas. 

Por tanto, el albergue les ofrece la ayuda asistencial necesaria para que pue-

dan salir de esta situación. 

En concreto y respecto a la tarea psicológica, se base en una labor de conseje-

ría, organizándose el trabajo de la siguiente manera: 

1. Detección de los casos que requieran más apoyo y prioritarios so-

bre el resto. 

2. Coordinación y participación en las tareas de formación de las al-

bergadas. 

3. Seguimiento de las mujeres en sus fuentes de trabajo para pro-

porcionarles el apoyo y aprobación de sus logros. 
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Proyecto: Apoyo comunitario en los barrios periféricos de El Mina. 

Mauritania. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  D.Andrés Cervera, alumno U.A 
  
ONGD responsable: Fundación Tierra de Hombres – Es-

paña.  E-mail: tdh@tierrade hom-
bres.es Nif: G-80956733 

Responsable de la ONGD: D.Vicente Moro, Presidente Tierra de 
Hombres en la Delegación de Valen-
cia. 

Contraparte: Terre des hommes. Mauritania 
Persona Responsable: D.André Faust  
  
Ubicación: Mauritania 
 
Financiación: Coofinanciado (importe total: 

31.685.539 ptas.) 
Dotación presupuestaria:   

• Ejercicio 1999        878.507 ptas. 
 
 
Estado: En ejecución. 
Duración:           1999/2000 

 

RESUMEN DEL PROYECTO. 

Antecedentes  
 

Después de los períodos de gran sequía de los años 70-85, Mauritania 

se ha visto enfrentada a un éxodo rural masivo que ha conmocionado la situa-

ción socio- económica de un país de fuerte tradición nómada. Para dar una 

idea de la amplitud del fenómeno, es preciso saber que la población nómada 

en 1965 constituía un 78% del total, mientras que en la actualidad no represen-

ta más del 12%.  

La gran mayoría de esa población rural desamparada y que lo perdió 

todo a causa de la sequía, se refugió en el entorno de las ciudades urbanas y, 

poco a poco, fueron construyendo las poblaciones de chabolas que hoy en día 

rodean las ciudades de Mauritania y, notablemente, su capital, Nouakchott. Se 
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estima que más de la mitad de los habitantes de Nouakchott vive actualmente 

de forma precaria en las zonas periurbanas de la capital.  

Los indicadores de salud en Mauritania son muy alarmantes. La morta-

lidad infantil- juvenil (niños menores de cinco años) era superior al 180 ‰ en 

1996, según una reciente encuesta de UNICEF. Las principales causas de 

morbididad entre los niños son las enfermedades diarreicas y las afecciones 

respiratorias agudas. Las condiciones de higiene en las chabolas y, sobre todo, 

el saneamiento y aprovisionamiento de agua, hacen de los más pequeños 

víctimas fáciles de la enfermedad.  

La mal nutrición de los niños en estos poblados marginales constituye 

también un grave problema. La principal causa ya no es, en este momento, la 

penuria alimenticia, sino causas socioculturales ligadas a malas prácticas nutri-

cionales y al tratamiento de la diarrea que mantienen siempre unos niveles muy 

preocupantes de mal nutrición entre los más pequeños. El informe de UNICEF 

mencionado revela que el 40% de los niños que viven en el medio urbano su-

fren mal nutrición crónica.  

Frente a esta situación, y de conformidad con la Declaración Mundial en favor 

de la Supervivencia, Protección y Desarrollo del Niño, firmado en la Cumbre 

Mundial del Menor en Nueva York (30 de septiembre de 1990), el gobierno 

mauritano elaboró un Plan de Acción para el período 1992-2000, mediante el 

cual se prevé una notable reducción del 50% de los casos de mal nutrición 

severa y moderada.  

La Fundación Tierra de hombres está presente desde 1984 en Mauri-

tania, como respuesta a la llamada lanzada por el Gobierno para acudir en 

ayuda de la población afectada por la sequía. La organización opera en el sec-

tor de la salud en favor de los niños más necesitados de las zonas periurbanas 

de Nouakchott. Su acción se inserta en el cuadro de la política nacional del 

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales (MSAS), de la que somos contraparte, a 

través de un Convenio General de Cooperación. Desarrollamos, entre otras 

acciones, desde hace 10 años, un programa nutricional en favor de los niños 

más necesitados de las zonas periurbanas de Nouakchott 
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Descripción del proyecto  

 

La Fundación Tierra de hombres está presente en Mauritania desde 

1984, y desde entonces, ejerce acciones sanitarias en favor de las mujeres y 

de sus hijos, desarrollando en la actualidad un Programa de Recuperación y 

educación Nutricional 

en dos centros, en El 

Mina y Riad, en don-

de se han detectado 

las necesidades de 

llevar a cabo, accio-

nes de sensibilización 

y educación nutricio-

nal. 

Se ha detectado la 

precaria situación 

económica de las 

familias de la mayoría 

de los niños mal nu-

tridos, así como el 

bajo nivel intelectual 

de las madres, lo que hace muy difícil la incorporación de estas madres a un 

programa de Educación Nutricional. 

Estas mujeres se preocupan de su supervivencia, así como de cubrir 

las necesidades más básicas de la familia, lo que desplaza a la prevención de 

enfermedades y otros problemas sociales, de ser una preocupación básica.  

La mal nutrición no es solo un problema de conocimientos, de medios 

económicos y de analfabetismo. La Fundación Tierra de hombres cree impres-

cindible crear asociaciones cuyo fin sea la lucha contra la pobreza en los ba-

rrios periféricos, que permitan mejorar las condiciones de vida socioeconómi-

cas y sanitarias de estas comunidades, mediante un Proyecto de apoyo comu-

nitario, cuyos objetivos se resumen en 4 puntos:  

 

Clase de alfabetización en el Mina. Mauritania 1999
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• Mejora de los ingresos familiares, mediante actividades generadores de 

ingresos.  

• Mejora de las condiciones de transporte y de almacenamiento de agua. 

• Alfabetización funcional de las madres de familia.  

• Guardería para niños de 2 a 8 años. 

Objetivos y resultados esperados 

Objetivo global de desarrollo 

El objetivo general del proyecto, que coincidirá con el plan de lucha contra la 

pobreza del gobierno local, sería apoyar a las comunidades de las zonas perifé-

ricas del Mina para: 

• Mejorar las condiciones socioeconómicas y sanitarias, que permitan mejo-

rar las condiciones nutricionales de los niños. 

• Reforzar el impacto de las actividades del Programa de Recuperación y 

Educación nutricional. 

 

Mujeres árabes en una clase de matemáticas. Mauritania, 1999
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Objetivos específicos 

• Reducir la insalubridad del agua durante su transporte y su almacenaje en 

las casas de las zonas periféricas. 

• Mejorar las condiciones económicas de las familias, incidiendo en las diri-

gidas por mujeres. 

• Mejorar la capacidad intelectual de las mujeres, que les permita desarrollar 

actividades generadoras de ingresos. 

• Liberar a las madres de familia de ocupaciones familiares, creando guarde-

rías para sus hijos, que les permita rentabilizar su actividad productiva. 
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Proyectos de Cooperación al Nivel de Educación Superior. 

Proyecto:  Cooperación con  la Escuela de Enfermería de Bio-Bio en 

Chile. 

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  Dª.Elisa Cartagena de la Peña 
Colaboradores Universitarios: Dª.María Luisa Velasco Álvares, 

D.Julio Cabrero García, D.Juan Mario 
Domínguez Santamaría y DªÁngela 
San Juan Quiles, profesores del 
Dpto.Enfermería U.A. 

 
Contraparte: Escuela de Enfermería de la U.de Bio-

Bio. Chile 
Convenio: Convenio Marco de Cooperación 

Científico e Intercambio Académico 
del año 1996, entre la U.A y la Uni-
versidad de Bio – Bio. 

 
Ubicación:  Chile 
 
Dotación presupuestaria:   

• Ejercicio 1997      2.348.000 ptas. 

• Ejercicio 1998      1.646.477 ptas. 

• Ejercicio 1999          250.000 ptas. 
 
Estado: En ejecución. 
Duración: 1997 al 2002 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Fundamentación  

Este proyecto se enmarca en el Convenio Marco de Cooperación Cien-

tífico e Intercambio Académico firmado por ambas Universidad en el año 1996 

y, también por la firma del Convenio Específico entre ambos Departamentos de 

Enfermería en el año 1997.  

La situación actual de Chile, donde el 20% de la población vive en si-

tuación de extrema pobreza y otro 40% es pobre, se agrava debido a los esca-

sos recursos e infraestructuras que tiene el pais en cuanto a recursos sanita-
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rios, así como la escasez de personal cualificado para atender la demanda 

sanitaria de muchas zonas. 

Una evaluación “in situ” de las características sociales, económicas y 

culturas del entorno, vino a demostrar la realidad de esta situación, si bien es 

verdad, que existían un amplio capital humano dispuesto a colaborar en la 

mejora de estas deficiencias. 

Por tanto, el proyecto se planteó con dos objetivos fundamentales co-

mo eran el de dotar de medios materiales adecuados a la Escuela de Enferme-

ría de Bio-Bio, así como dar la formación adecuada tanto a estudiantes como 

profesores de enfermería (180 alumnos y 30 profesores), de forma que todo 

ello repercutiera en la mejora asistencial de la población. 

Centrándonos en el programa de colaboración, la primera parte del mismo era 

fundamental. Había que dotar de los medios materiales necesarios a la Escuela 

de Enfermería, los cuales hacía más de 30 años que no habían sido renovado. 

Se comenzó en el año 1997 con la compra del material técnico necesario (mu-

ñequería, material informático, prótesis de prácticas, etc). La mayoría del mis-

mo se consiguió con descuentos entre el 10 y el 15%. 

A continuación se programaron cursos para el profesorado y alumnos, así  

como intercambios docentes en ambos sentidos para mejorar los conocimien-

tos técnicos a la hora de utilizar los nuevos recursos obtenidos. 

En 1997 y 1998 se comienzan a realizar los primeros cursos, comple-

mentando los gastos del profesorado que los realiza con la solicitud de becas 

de viaje al programa de Cooperación Interuniversitaria para profesores E.A1/98, 

ya que cumplían todos los requisitos que contemplaba dicha convocatoria. Por 

último, el propio Departamento de Enfermería a través del capítulo VI  de su 

presupuesto colaboró en la financiación del resto de gastos que se ocasiona-

ban. 

Para el curso académico 1998/99, se han programado tres cursos de 

formación: 

• Metodología de la Investigación, de 40 horas. 

• Cuidados Paliativos, de 45 horas. 

• Método de Trabajo en enfermería de otras 40 horas. 

Esto significa que el proyecto esta garantizado doblemente; a través 

de la complementación en la formación de alumnos de Enfermería y de otra 
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parte por el control y evaluación de material que se envía para impartir la do-

cencia. 

Situación del proyecto 

El proyecto completo tiene una duración aproximada de cinco años, 

1997 al 2002, pero claro está, dividido en fases bien diferenciadas y con objeti-

vos distintos.  

En el año 1998 finalizó la primera fase,alcanzándose los objetivos 

marcados en cada  ellas.  

Primeramente uno de los objetivos originales del proyecto era la de proveer 

medios docentes y de investigación para facilitar la prácticas docentes-clínicas 

en la E.U.E. de Bio-Bio de Chillán.  

Gracias a la financiación de 0,7 de la Universidad de Alicante, hoy podemos 

afirmar que el profesorado de enfermería de Chillán cuenta con todos los me-

dios materiales necesarios para impartir una docencia de calidad a los alum-

nos. Medios que se han cubierto en su totalidad con el último envío que llegó 

sin novedad a la Escuela en los primeros días de Enero de 1999.  

En Segundo lugar, otro de los objetivos era el de formar y educar a 

una futura docente en técnicas educativo pedagógicas e informáticas, de la 

Escuela de Enfermería de Chillán, para facilitar el intercambio científico educa-

tivo de la enfermería y para la mejora constante del profesorado.  

Objetivo que se está cumpliendo en estos momentos, pues se obtuvo una beca 

de nueve meses de la Generalitat Valenciana para estudiantes iberoamerica-

nos, por lo que se encuentra en el Departamento de Enfermería la U.A una 

enfermera becaria de Chillán, realizando el programa de formación acorde a las 

necesidades de su Universidad.  

En tercer lugar, también hemos cumplido el tercer objetivo, que consis-

tía en facilitar por tiempo limitado, el intercambio anual de dos profesores de las 

universidades respectivas, potenciando su actualización y reciclaje a través de 

su participación en experiencias comunes.  

Durante todo el mes de noviembre de 1998, las profesoras Giadys Vázquez y 

Gloria Araneda, estuvieron en la U.A  participando en diferentes actividades 

docentes, de prácticas clínicas y de proyectos de investigación conjuntos. Esta 

estancia fue abonada con los fondos propios del Departamento de Enfermería 

de la U.A.  
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Con respecto al año 1999,está prevista la visita de tres profesores al Dpto de 

Enfermería desde la Universidad de Chillán, para impartir cursos de paliativos, 

investigación y trasplante de órganos en los meses de mayo y septiembre. 
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Proyecto: Taller de Juegos Cooperativos y Resolución de Conflic-

tos. Cuba 

 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario D.Antonio Mula Franco, PDI y 

Dª.Marisa López Lon, PAS Universi-
dad de Alicante. 

 
ONG Responsable: Grupo de Educación para la Paz. 
Colaboradores: D.José Antonio Corral Fuentes, 

Dª.Maribel Correcher Bellvert, 
D.Vicente Diánez del Valle y 
Dª.Carmen Espinosa Antón  

 
Contraparte: Universidad de Oriente 
 
Ubicación:       Cuba 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
Dotación presupuestaria:        
 
• Ejercicio 1997         789.000 ptas. 
        
 
Estado:        Finalizado 
Duración: Año 1997 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Presentación 

 El proyecto trata, fundamentalmente de presentar de forma clara, sen-

cilla y útil la forma de trabajar con diferentes tipos de juegos para así actuar en 

el proceso de formación de un grupo y en los distintos momentos de esta evo-

lución. Nuestro trabajo no es ni pretende ser neutral, sino que constituye un 

recurso que se enmarca en una línea pedagógica liberadora y desde unas 

coordenadas que ofrecen aportaciones específicas sobre las realidades de 

conflicto, cooperación, etc., a que se enfrenta en dicha práctica. 

Tradicionalmente se recurre al juego en el grupo como una forma de 

"pasar el rato", de cambiar el ritmo escolar, de crear una atmósfera distendida. 
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Pero nosotros hemos pensado que, sin quitarle su valor a lo últimamente men-

cionado, los juegos pueden tener una importancia vital en la experiencia y en la 

evolución de un grupo. 

Como consideramos que los conflictos son inherentes a cualquier di-

námica social, nos planteamos en nuestro taller la resolución de conflictos. 

Normalmente solemos atribuir a la palabra "conflicto" connotaciones negativas 

y la relacionamos con separación, ruptura, dificultades, falta de armonía, au-

sencia de paz…. Nosotros sin embargo, defendemos una visión más positiva 

de los conflictos y pensamos que son un motor de cambio que nos permite ver 

crecer dialécticamente y caminar constantemente hacia un mayor enriqueci-

miento. Dado que tenemos una visión positiva de los mismos, nuestro plantea-

miento pedagógico no pasa por evitarlos, ni eludirlos, sino por afrontarlos direc-

tamente, e incluso provocarlos, es decir, sacarlos a la luz cuando están laten-

tes. 

Talleres realizados y perfil del profesorado asistente 

Según lo previsto en el proyecto, durante el mes de julio se realizaron 

en Cuba un total de tres talleres: 

Universidad de Oriente: Se realizó un taller desde el 2 al 8 de julio. 

La persona que en representación de la Universidad de Oriente se encargó  de 

coordinar al profesorado asistente al taller fue Dª.Noerlinda Burgal Hechavarría, 

Directora de Extensión Universitaria (Departamento  de la Universidad que se 

encarga de organizar actividades fuera del ámbito universitario (trabajo en 

barrios, etc.).  

Universidad Pedagógica de Guantánamo: se realizaron dos talleres entre el 10 

y el 17 de julio. 

La persona que en representación del Pedagógico de Guantánamo se encargó 

de coordinar al profesorado asistente al taller fue Dª.Ana María Abad Winter, 

Vicedecana de este Pedagógico (Esencia de Magisterio para especialista en 

psicología terapéutica.  

Al taller de la Universidad de Oriente asistieron un total de 24 profesores de 

especialidades de muy diversas (Profesorado de institutos, psicólogos etc.) 

predominando  los pertenecientes a "Extensión Universitaria". 

El grupo era, en consecuencia, bastante heterogéneo con respecto a sus ex-

pectativas frente al taller.  
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A los dos talleres del Pedagógico de Guantánarno asistieron un total de 52 

profesores todos ellos, cada uno en su especialidad ( E. Especial, Lecto-

escritura, Expresión corporal, etc.), pertenecientes a la facultad de Educación 

Infantil. Esto suponía un grupo bastante homogéneo en cuanto a los intereses 

y, expectativas frente a taller.  

Organización de los talleres  

Taller de la Universidad de Oriente  

Este taller tuvo una duración aproximada de 24 horas, distribuidas en 6 días ( 

del 2 al 8 de julio) con sesiones de mañana comprendidas entre las 8:30 h y las 

13:30 h. 

El hecho de no ocupar las tardes con talleres permitió poder concertar reunio-

nes para cambiar impresiones acerca de temas relacionados unas veces con la 

Educación en el ámbito organizativo, otras con la Educación Formal y no For-

mal y otras con la Educación Popular.  

De estas conversaciones surgió la inquietud, por parte de un miembro del Pe-

dagógico que conocía y trabajaba las técnicas participativas (base de la Educa-

ción Popular) y los Juegos Cooperativos con compañeros de la Habana, de 

organizar futuros intercambios de experiencias y de materiales.  

Posteriormente contactamos con este grupo de profesores de la Habana segui-

dores de la Educación Popular. 

Talleres de Pedagógico de Guantánamo  

En Guantánarno, el número de profesores interesados en los talleres ascendía 

a 52 por lo que se optó por hacer dos grupos.  

Hubo problemas a la hora de organizar el horario debido a que el curso acadé-

mico estaba finalizando y el profesorado andaba saturado con exámenes, 

reuniones, graduaciones, etc.  

Se decidió hacer sesiones intensivas que permitieran a todas las personas 

interesadas poder asistir así como aprovechar el máximo de horas. Finalmente 

y después de ser valorado por los dos grupos, cada taller tendría una duración 

de tres días (10,11 y 14 de julio el primer taller y del 15 al 17 de julio el segun-

do) con un horario de 8 h a 13h y de 14 h a 17h, de manera que se consiguie-

ran 24 h para cada grupo.  
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Estos seis días en Guantánamo fueron intensísimos debido al gran interés que 

las personas asistentes tenían por conocer e intercambiar experiencias didácti-

cas con lo que las sesiones se alargaban del horario previsto cada día.  
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Proyecto: Recuperación de edificios en la Habana Vieja. Cuba 

 

FICHA TÉCNICA:  
 
Responsable universitario:  D.Luis Arce Aured, alumno U.A. 
Colaboradores Universitarios: Dtpo Construcciones Arquitectónicas, 

Dª.María del Mar Martínez Guillén, 
alumna U.A. 

ONG o asociación responsable: C.A.S.I.T.A.S 
 
Localización proyecto: La Habana. Cuba 
Contraparte local: Oficina del Historiador 
 
Convenio: Convenio entre la U.A y la Oficina del 

Historiador en la Habana 
 
Financiación : Universidad de Alicante 
Dotación presupuestaria:   
  

• Ejercicio 1998      1.579.550  ptas. 
 
Estado:  Finalizado  
Duración:  Año 1998 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Introducción 

 

La Ong Casita cuenta entre sus miembros con un grupo de voluntarios 

que pretenden realizar un proyecto con carácter puramente formativo dirigido a 

miembros del colectivo universitario de la Escuela de Arquitectura de La Haba-

na.  

Dicho proyecto posee una doble finalidad, que es por una parte, la re-

cuperación de edificios declarados patrimonio de la humanidad por la UNES-

CO, que se destinarán principalmente a albergar centros de difusión cultural, y 

por otra parte a la formación de estudiantes cubanos en la elaboración de estu-

dios patológicos mediante la participación directa en los trabajos de rehabilita-

ción.  

El método de enseñanza que se sigue es eminentemente práctico, ya que los 

estudiantes cubanos trabajan directamente con los voluntarios de la Universi-

dad de Alicante en los proyectos de rehabilitación, aprendiendo de ellos todos 
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los métodos que se siguen para la elaboración de una diagnosis de patologías 

en edificios. Estos estudios patológicos son imprescindibles para la elaboración 

de las propuestas de rehabilitación, y la mejor forma de aprender a realizarlos 

es a través de la práctica.  

Descripción del proyecto 
 

El plan de trabajo a seguir durante nuestra estancia en La Habana se divi-

dió en varias fases: 

 

• La primera fase consistió en un ciclo de charlas formativas dirigidas a los 

profesores y estudiantes cubanos sobre el dictamen patológico, impartidas 

por profesores y estudiantes de Arquitectura Técnica de la Universidad de 

Alicante. El ciclo constó de las siguientes charlas:  

➢ Origen y motivo del informe patológico.  

➢ La importancia del informe patológico en la rehabilitación de edificios.  

➢  Métodos para la toma de datos.  

➢ Elaboración de un informe patológico para la realización de una pro-

puesta de rehabilitación.  

 

• La segunda fase consistió en aplicar los conocimientos adquiridos en las 

conferencias a través de la realización de informes patológicos de edificios 

localizados en La Habana Vieja, Barrio de San Isidro y Malecón de La Ha-

bana, estos edificios forman parte del Plan de Rehabilitación integral de la 

Habana y Plan Malecón. En concreto, el trabajo se centró en la zona del 

convento de Santa Teresa destinada a viviendas las cuales se encontra-

ban en un elevado grado de deterioro. Además, un parte del equipo de 

trabajo colaboró en la elaboración de proyectos de rehabilitación de vi-

viendas localizadas en el Malecón, ya que la intervención en estos edifi-

cios era de carácter urgente y aunque no estaba previsto inicialmente, se 

decidió que era realmente necesario. 

• Tercera fase: Consistirá en la elaboración del proyecto definitivo de reha-

bilitación y su envío posterior a la Habana para que se lleve a cabo lo an-

tes posible. 
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Metodología 

La metodología de trabajo consistió en una toma de datos de lesiones, 

reportaje fotográfico de las mismas y filmación en vídeo de los aspectos más 

importantes del estado del edificio; todo ello era imprescindible para realizar 

más tarde en Alicante el proyecto necesario para la rehabilitación total de las 

viviendas. 

Estado de una de las puertas del Convento de Sta.Teresa donde se desarrolló uno de los

estudios. La Habana, 1998.
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 123 

Proyecto: Cooperación entre la Universidad de Alicante y la Univer-

sidad de Chiclayo en  materia de asesoramiento científico 

académico. Perú. 

 

 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  Dª.María Loreto Macía Soler, PDI 
Colaboradores Universitarios: Dª.Isabel Casabona Martínez, 

Dª.Rafaela Casanova Valero, 
Dª.Carmen Aliaga Sánchez y Dª. Mo-
desta Salazar Agulló, PDIS Universi-
dad de Alicante. 

 
Contraparte: Universidad de Chiclayo 
 
Ubicación:       Perú 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
 
Dotación presupuestaria:        
     
•  Ejercicio 1997      600.000 ptas. 
•   Ejercicio 1998      750.000 ptas   

       
Estado: Finalizado 
 
Duración: 1997-1998 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Fundamentación 

Con fecha 21 de marzo del año 1998 se recibió la solicitud del Rector 

de la Universidad Particular de Chiclayo, relativa a la visita institucional de res-

ponsables de la Universidad de Alicante, académicos y administrativos, con el 

objeto de dar continuidad al proyecto de "Formación y asesoramiento en mate-

ria de turismo" iniciado en el año 1996, tras la firma del Acuerdo Marco de Co-

laboración entre la Universidad Particular de Chiclayo (PERU) y la Universidad 

de Alicante (ESPAÑA).  

Esta solicitud viene a prolongar y ampliar las modalidades de colabo-

ración establecidas en la cláusula segunda del Acuerdo Marco, que tiene sus 

antecedentes en las sesiones de trabajo desarrolladas en Alicante en la prime-
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ra quincena del mes de abril de 1996 y en la segunda quincena del mes de 

noviembre de 1997 en Chiclayo. Al margen de estos y otros contactos directos 

se viene desarrollando una amplia labor de asesoramiento e intercambio do-

cumental e informativo, en distintos niveles que han servido para establecer las 

bases de cooperación en un proyecto concreto solicitado por la Universidad 

Particular de Chiclayo, tendente a la puesta en marcha en la citada Universidad 

de diversos estudios.  

Abordada la fase inicial de intercambio de información, que permitió 

plantear el marco general y las bases teóricas de las futuras enseñanzas turís-

ticas superiores en la región de Chiclayo en Perú, y planteada la fase siguiente, 

en la que se abordó la necesidad de un programa orientativo y formativo previo 

de los docentes responsables de dichas enseñanzas, se solicita a la Universi-

dad de Alicante la concreción de un proyecto ajustado a las posibilidades y 

necesidades de la Universidad Particular de Chiclayo en relación con su área 

de influencia.  

Dicho proyecto se concreta finalmente en los siguientes cursos realizados: 

 

Programa de formación en cuidados paliativos  

Los objetivos de dicho programa son introducir y formar a los alumnos 

de enfermería de la Universidad de Chiclayo en la filosofía y objetivos de los 

cuidados paliativos y el proceso terminal. Abordar las actitudes y sentimientos 

que la muerte genera y facilitar estrategias y habilidades necesarias para el 

apoyo psico-emocional a los pacientes y sus familias. Estos objetivos generales 

se adaptarán a las necesidades concretas que dicha escuela nos planteó para 

la consecución de unos objetivos específicos acordes con sus intereses.  

Se desarrollaron cuatro bloques temáticos en los se abordaron, la introducción 

a los cuidados paliativos, los principios generales del control de síntomas, la 

introducción a la información y comunicación, los aspectos éticos y legales 

relacionados con los cuidados paliativos.  
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Programa de impartición de cursos de matronas 

El mismo fue dirigido a los alumnos de matrona de la Universidad de 

Chiclayo, adaptando los objetivos a las necesidades requeridas para la forma-

ción de sus alumnos. 

El programa impartido constó de los siguientes puntos. 

➢ Recién nacido sano. Atención a la madre y al niño. 

➢ Embarazo y parto de riesgo. 

➢ Recién nacido en estado crítico. Atención al niño y a la familia. Gestión de 

unidades asistenciales. 

Dicho programa se realizó entre el 26 de abril al 9 de mayo, siendo los profeso-

res que participaron en la misma, Dª.María Teresa Ruiz, Dª.Isabel Casabona 

Martínez y D.Ramón Pastor. 
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Proyecto: Cooperación  Científico-Técnica entre la Universidad de Ali-

cante y la Universidad de León. Nicaragua. 

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  D.Concepción Agüero Jiménez, Pre-

sidente de Solentiname. 
 
Colaboradores Universitarios: DºDaniel Prats Rico, D.Joaquín Mo-

reno Caselles, D.José Miguel Andreu 
Rodes, PDIS Universidad de Alicante. 

 
ONG: Solentiname, (Asociación de Amistad 

con Nicaragua) Cif: G03727278 
D/Avda.Alcalde Lorenzo Carbo-
nell,39..Alicante. 

 
Responsable ONG: Dª.Concepción Agúero Jiménez 
 
Contraparte: Universidad de León. Nicaragua. 
 
Convenio: Convenio de colaboración entre la 

Universidad de León y la Universidad 
de Alicante. 

 
Ubicación:       Nicaragua. 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
Dotación presupuestaria:        
 

• Ejercicio 1997      1.944.000 ptas. 

• Ejercicio 1998      1.106.000 ptas. 

• Ejercicio 1999      1.322.000 ptas.         
 
Estado: En ejecución. 

Duración: Indefinida 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Justificación 

Algunos de los problemas principales que enfrenta Nicaragua, están 

relacionados con los recursos hídricos. Se han identificado áreas donde la 

demanda del recurso es alta con relación a su disponibilidad y por tanto, si en 

la actualidad no existe, probablemente existirán competencias y conflictos por 

el uso del agua.  



 

 127 

Uno de los problemas más grandes que existe, es la degradación de la calidad 

del agua superficial y subterránea. Las principales ciudades e industrias están 

localizadas en la región del Pacífico, donde la cantidad de desechos vertidos en 

los cuerpos de agua es muy grande. Como resultado, muchas fuentes de agua 

están contaminadas desde hace mucho tiempo y la falta de tratamiento de las 

descargas agrava el problema.  

La actividad industrial, especialmente aquellas que operan de manera incontro-

lada, utilizan grandes cantidades de químicos que se vierten a los cuerpos de 

agua sin previo tratamiento, lo cual representa serios riesgos y amenaza a 

largo plazo.  

El avance de la frontera agrícola ha ocasionado deforestaciones de grandes 

áreas, lo que ha contribuido a un aumento de la erosión y la sedimentación de 

los ríos. En algunas regiones pueden presentarse serios problemas a los agri-

cultores, particularmente a aquellos que no tienen acceso al riego.  

Existen fuentes de agua que presentan problemáticas particulares y que mere-

cen especial atención. En occidente, el Río Acome de Chinandega y en León el 

Río Chiquito, donde el mayor problema radica en los desechos vertidos por las 

tenerías grandes, medianas y una considerable cantidad de tenerías artesana-

les.  

Se ha detectado además contaminación por plaguicidas en aguas superficiales 

y subterráneas a diferentes niveles en algunas zonas provocadas por el mal 

uso y manejo de plaguicidas utilizado excesivamente en décadas pasadas a 

causa de la intensidad del cultivo del algodón.  

Se sabe además que existe una excesiva explotación del acuífero León- Chi-

nandega, la cual ha provocado alta salinidad en las aguas subterráneas de 

algunas zonas y que además amenaza con una futura contaminación de las 

aguas más profundas.  

La literatura disponible sólo permite establecer una perspectiva general de la 

situación de los ríos y acuíferos del país. Hace falta por tanto el establecimiento 

de un monitoreo sistemático de la calidad de las aguas, tanto superficiales 

como subterráneas, el cual generaría la información necesaria que permita una 

evaluación permanente de las condiciones de los recursos hídricos 

Acciones alrededor de este objetivo están contempladas en el Plan de Acción 

de Recursos Hídricos, dirigida por la Comisión Nacional de Recursos Hídricos, 
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dentro de un enfoque participativo, por lo que los organismos gubernamentales, 

institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y universidades 

deberán involucrarse, desarrollando proyectos a diferentes niveles.  

La información necesaria para evaluar la calidad de las aguas, se obtendrá a 

través de los correspondientes análisis, aplicando los métodos analíticos ade-

cuados, los cuales estarán en función del origen del agua, datos de la muestra 

y usos que se le pretenda dar. Dichos análisis, hasta el momento han sido 

realizados en la ciudad de Managua, ya que prácticamente los laboratorios con 

esta dedicación están centralizados en la ciudad capital.  

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León (UNAN-León) ha consi-

derado necesario el establecimiento de un laboratorio con el propósito de llevar 

a cabo análisis de agua y otros servicios asociados. De esta manera la univer-

sidad estará contribuyendo al desarrollo social y económico del país, dirigiendo 

sus esfuerzos al apoyo de comunidades, productores agrícolas e industriales y 

a otros sectores de la sociedad. Al mismo tiempo se fortalecerá la docencia y la 

investigación en las carreras de la Facultad de Ciencias.  

Objetivos generales 

Se trata de contribuir al desarrollo mediante la Formación de Recursos 

Humanos en el campo de la Cooperación Científico-Técnica en países de Amé-

rica Latina, ámbito de actuación de la Asociación Solentiname, concretamente 

en Nicaragua. Los tres apartados en que se divide el Proyecto se basa en la 

propuesta que la Universidad de León ha remitido a la Universidad de Alicante:  

A) Beca coofinanciada que consiste en la estancia en la Universidad 

de Alicante de un estudiante de Tercer Ciclo o Postgrado de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para su formación 

en Derecho Ambiental.  

B) B) La financiación de dos profesores de la Universidad de Alicante 

para que realicen una labor de asesoramiento en calidad de 

aguas y estudios prospectivos sobre acuíferos para el manejo in-

tegral del recurso, dentro del "Plan Estratégico: León Siglo XXI", 

elaborado por la Alcaldía de León.  
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C) Se trata de prestar apoyo a la Escuela de Turismo de la Universi-

dad Nacional Autónoma de Nicaragua de León por medio de la 

estancia de dos profesores de la Universidad de Alicante para ha-

cer un diagnóstico sobre recursos turísticos del Departamento de 

León y su ubicación mediante un plan integral de desarrollo de la 

actividad turística.  

Principales resultados  

En el marco de colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua- León, ésta realizó una solicitud de colaboración científica sobre 

RECURSOS ACUATICOS. La Asociación SOLENTINAME de ayuda al pueblo 

nicaraguense solicitó una ayuda de cooperación internacional con cargo a los 

fondos de solidaridad de la Universidad de Alicante, para el desplazamiento de 

técnicos universitarios en calidad de aguas y control de acuíferos de la ciudad 

de León.  

La Universidad de Alicante envió a sus especialistas a la UNAN-León, quienes 

permanecieron en León desde el día 28 de Noviembre hasta el 7 de Diciembre 

de 1997.  

El grupo de especialistas estuvo encabezado por el Dr. Daniel Prats, subdirec-

tor del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, el Dr. José Miguel 

Andreu, experto en estudio de Acuíferos y el Dr. Joaquín Moreno, experto en 

caracterización y reutilización des Aguas.  

Las actividades que se realizaron durante la visita fueron desarrolladas alrede-

dor de tres aspectos principales:  

1.Asesoramiento sobre el control y protección de acuíferos.  

2.Asesoramiento para el montaje de un laboratorio de análisis de agua 

en la UNAN-León.  

3.Selección de un becario para desarrollar una tesis doctoral en temas 

relacionados con agua. 

En relación con la selección de/ becario:  

La Universidad de Alicante conjuntamente con el Ayuntamiento de Ali-

cante, a petición de la Asociación de Amistad con Nicaragua SOLENTINAME, 

concedieron una beca para formación de estudiantes de tercer ciclo o postgra-

do. Después que la UNAN- León realizó una convocatoria pública, a la que se 

presentaron 7 candidatos, se entrevistaron a los 5 candidatos que se hicieron 
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presentes. El candidato seleccionado fue la Lic. en Biologia, Marla Mercedes 

González, quien permanecerá en la Universidad de Alicante, hasta Julio de 

1999, para cumplir con los créditos necesarios y desarrollar su tesis de docto-

rado en la ciudad de León. La presentación y defensa de la tesis se llevará a 

cabo en la Universidad de Alicante, quien otorgará por tanto a la Lic González, 

el grado de doctorado.  

Con relación al asesoramiento sobre control y protección de acuíferos:  

Se hicieron sugerencias y recomendaciones relacionadas con el medio 

físico, la red de agua potable, tecnologías de aguas residuales y los vertidos 

incontrolados.  

Con relación al asesoramiento para el montaje del laboratorio de análisis de 

agua:  

Se consideró que al no existir en el municipio actualmente un laboratorio de 

servicio público para efectuar el control técnico sanitario de la calidad de las 

aguas, resulta imprescindible la creación del mismo. La Universidad dispone 

actualmente de instalaciones, instrumental básico y personal capacitado que 

podría servir de punto de partida para la creación de dicho laboratorio.  

Se sugirió el empleo de la metodología analítica de los parámetros físicos, 

químicos y biológicos de calidad de aguas, de acuerdo a las normativas inter-

nacionales en vigor; así se garantizará la validez internacional de los resultados 

analíticos. En este sentido, se dispone de la información tanto en técnicas ana-

líticas como de equipamientos necesarios, suministrada por la colaboración de 

Alicante. Este laboratorio podrá dar servicio a la propia Universidad, como a las 

entidades públicas y privadas que así lo soliciten.  

En el marco de la misma colaboración se concedió financiamiento para el des-

plazamiento y la estancia por un mes en la Universidad de Alicante, de un do-

cente de la UNAN-León, con el objetivo de conocer la gestión de los laborato-

rios centralizados y poner en práctica algunas técnicas analíticas aplicadas al 

análisis de agua. El docente involucrado en estas actividades fue la Lic. Amada 

Carrasco M, quien permaneció en la Universidad de Alicante en un período 

comprendido entre el Octubre y Noviembre de 1998, alcanzando satisfactoria-

mente los objetivos propuestos. Durante esta estancia se realizaron visitas a 

diferentes laboratorios de las Universidades de Alicante y Miguel Hernández.  
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De los fondos del mismo proyecto de cooperación se aprobó el desembolso de 

la cantidad de U$ 1800.00 (mil ochocientos dólares), destinados a la compra de 

equipos menores de laboratorio.  

Dentro del plan de colaboración, se contempló la visita de los profesores exper-

tos en el mes de Noviembre de 1998; sin embargo, debido a los sucesos trági-

cos del Huracán Mitch, se consideró que no habían condiciones para desarro-

llar un plan de trabajo con resultados provechosos. La visita fue entonces pos-

puesta para Mayo de 1 999.  

Visita de especialistas (mayo 1999): 

Dando continuidad al plan de colaboración de 1998, se llevó a cabo la 

visita de los especialistas de la Universidad de Alicante en el período compren-

dido del 18 de Mayo al 1 de Junio del presente año.  

El grupo de especialistas estuvo nuevamente conformado por el Dr. Daniel 

Prats Director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, y Catedráti-

co de la Universidad de Alicante; el Dr. José Miguel Andreu, hidrogeólogo ex-

perto en estudio de acuíferos docente de la Universidad de Alicante y el Dr. 

Joaquín Moreno, Químico Agrícola experto en caracterización y reutilización de 

aguas, Catedrático de la Universidad Miguel Hernández quien ha colaborado a 

título personal de forma voluntaria dentro del Proyecto de Cooperación entre 

las Universidades de Alicante y León.  

Las actividades realizadas durante su estancia en León fueron desarrolladas 

alrededor de los siguientes aspectos:  

1.- Definición de futuras acciones dentro de los aspectos considerados en el 

marco de la colaboración.  

2.- Reuniones de asesoría en el montaje del Laboratorio de Aguas consideran-

do las perspectivas de ampliarlo a un laboratorio de medio ambiente que invo-

lucro análisis de suelos y plantas.  

3.-Reunión de intercambio con la Comisión del Medio Ambiente de la Alcaldía 

Municipal de León.  

4.-Visita y recorridos a sitios de interés, como la Planta de energía geotérmica 

de Momotombo y zonas de desastres del Huracán Mitch en el Volcán Casita, 

Posoltega. 
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Proyecto: Curso de Protección del Medio Ambiente en la Universi-

dad de Azuay. Ecuador. 

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  D. Carlos Auernheimer, PDI de la U.A. 
Colaboradores Universitarios: D.Miguel Molina Sabio. 
Departamentos colaboradores: Dpto.CC.de la Tierra, Dpto.Química 

Inorgánica e Ing.Química y el Instituto 
del Agua. 

 
Contraparte: Universidad de Azuay. Ecuador 
 
Ubicación:       Ecuador 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
Dotación presupuestaria:        
 

• Ejercicio 1998    568.000 ptas.  

• Ejercicio 1999    744.000 ptas. 
         
Estado: En ejecución. 
Duración: Año 2000 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Justificación 

Petición de colaboración entre Ecuador y España. 

El Rector de la Universidad de Azuay-Cuenca (Ecuador) remitió una petición 

expresa al Rector de la U.A para que el curso que actualmente esta en activo 

en la Habana-Cuba fuera impartido en su Universidad. Esta propuesta se moti-

vó gracias a que mediante las relaciones Cuba-Ecuador los resultados de los 

esfuerzos de los profesores españoles en Cuba fueron conocidos en Ecuador.  

Se perfila así una relación entre los tres paises Cuba- Ecuador- España en 

materia de medio ambiente, de máximo interés para todas las partes.  

Las autoridades de los países de economía emergente latinoamericanos quie-

ren aplicar para el desarrollo de dichos países los relativamente nuevos con-

ceptos del "desarrollo sostenible" con respeto al Medio Ambiente y la gestión 

equilibrada de los recursos.  
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España ha desarrollado muy rápidamente, tanto en nuevos cultivos, como en 

desarrollo industrial y turístico, lo que ha creado una compleja problemática 

medioambiental que ahora se trata de controlar. Todas estas experiencias en 

temas de control de aguas, residuos sólidos, riesgos geológicos y en general 

de impactos ambientales son conocidas por un grupo de profesores de la U.A 

que están en condiciones de trasladarlas a estos países.  

Por otra parte, Latinoamérica está desarrollando a un buen ritmo estos últimos 

años con un aumento constante de inversiones extranjeras que se traducen en 

proyectos de actuación sobre el territorio que en muchas ocasiones comportan 

cambios medioambientales. Todos estos países han incorporando a sus regu-

laciones medidas de control de las actuaciones; siendo obligatorios, en muchos 

casos, estudios previos de impacto ambiental, Las universidades ecuatorianas, 

como la de Azuay, sienten la necesidad de preparar técnicos nacionales capa-

ces de realizar estos estudios y es por lo que solicitan nuestra colaboración.  

La provincia ecuatoriana de Azuay se encuentra en la parte central del País, 

sobre los Andes. Su capital Cuenca se sitúa en una "hoya" a 2.500 metros de 

altitud. La zona padece una serie de riesgos geológicos irnportantes, tales 

como las inundaciones y los deslizamientos de ladera, temáticas propias de la 

geología ambiental.  

El curso de Protección del Medio Ambiente va dirigido a postgradua-

dos, preferentemente profesores o técnicos en activo, de forma que la ense-

ñanzas recibidas puedan ser inmediatamente impartidas o aplicadas a proyec-

tos concretos. Se alcanzará así un efecto multiplicador y una garantía de conti-

nuidad en la transmisión de conocimientos. Estos conocimientos gestionados 

por profesores y técnicos locales deberá mejorar la situación de la población en 

general al incidir en una mejor gestión del medio ambiente, entre otros factores 

el de los riesgos (las fuertes inundaciones en la zona ha obligado al realojo en 

nuevas viviendas construidas con la ayuda de Cáritas Diocesana de España, 

organización actualmente en la zona).  

De una forma directa serán beneficiados por esta actuación: los asis-

tentes al curso (numero máximo de 50). Con posterioridad lo serán los estu-

diantes que reciban clases de profesores asistentes al curso.  

Objetivos 
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Al terminar todos los módulos, los postgraduados deberán estar en condiciones 

de: 

• Reconocer y describir los principales procesos naturales y antrópicos que 

afectan al medio ambiente físico. 

• Recomendar medidas para la protección de los recursos hídricos y edafo-

lógicos. 

• Caracterizar las influencias negativas que los residuos urbanos e industria-

les causan en el medio ambiente siendo capaz de recomendar las medidas 

de tratamiento adecuado a estos residuales. 

• Proponer medidas correctoras y/o mitigadoras para los procesos y fenó-

menos que afectan el medio físico. 

• Trazar políticas de conservación de los recursos naturales. 

• Realizar el estudio de impacto ambiental de las obras ingenieras en el 

medio ambiente. 

• Reconocer y prever las violaciones de las normas ambientales así como 

asesorar a las personas naturales y jurídicas sobre dichas violaciones. 
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Documento de solicitud de cooperación emitido por  la U. de Azuay.
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Proyecto: Dotación Bibliográfica para bibliotecas públicas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Pe-

rú. 

 
 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario D.Moisés Hidalgo Moratal. PDI  U.A. 
 
Colaboradores Universitarios: D.Vicente Giner Albanel , PAS y 

Dª.Miranda Zulema Centeno, alumna 
UA. 

 
Contraparte: Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco. 
 
Ubicación:       Perú 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
Dotación presupuestaria:        
 

• Ejercicio 1998         300.000 ptas. 
        
Estado:         En Ejecución. 
Duración:  Año 1999. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Fundamentación 

La región Inka es una de las regiones con menor nivel de renta per ca-

pita de la República del Perú, y, en todo caso, por debajo de la media nacional 

peruana, considerada por la OCDE como área prioritaria en la ayuda al desa-

rrollo. Su capital, Cusco, tiene un elevado número de ONGS. y su principal 

Universidad - única Universidad pública- es la UNSAAC (Universidad Nacional 

San Antonio Abad del Cusco), con más de trescientos años de existencia.  

En el viaje realizado a través del programa INTERCAMPUS en 1.996 por el 

responsable del proyecto en Alicante (Moisés Hidalgo Moratal), se detectó un 

problema de escasez de recursos bibliográficos y dificultades de acceso a 

bibliografía necesaria para realizar estudios relacionados con desarrollo, coope-
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ración al desarrollo, medio ambiente y otras tareas. Tal escasez viene genera-

da por dos factores:  

➢ Escasez de recursos económicos familiares en una gran mayoría de los 

estudiantes matriculados en la Universidad, que les impide acceder a la 

compra de libros y otros materiales bibliográficos.  

➢ Falta de dotación bibliográfica en las bibliotecas universitarias, en lo que se 

refiere a material relacionado con cooperación, desarrollo y medio ambien-

te.  

Este proyecto trata de actuar paliando el problema a través de la dotación de 

material exclusivamente para las bibliotecas, y disponible para los estudiantes y 

público en general.  

Durante los años 1.997 y 1.998, el envío de algunos materiales (escasos) des-

de la Universidad de Alicante a diversos profesores y entidades de la UNSAAC 

ha servido para identificar los canales más seguros para el envío de material 

sin grave riesgo de extravío o retraso. Aun así, el proyecto introduce un meca-

nismo autorregulador al respecto (fraccionamiento del libramiento de pagos, 

que se realizarán, a partir del segundo, previa comprobación de la disponibili-

dad en sala de lectura del material enviado en la fase anterior.  

Objetivo del programa 

Objetivo General:  

Facilitar la capacitación en desarrollo, cooperación y medio ambiente a estu-

diantes de Cusco (Perú.  

Objetivos Específicos:  

1. Mejorar las condiciones de acceso a fondos bibliográficos que faciliten la 

capacitación de estudiantes universitarios y otros usuarios en tareas profe-

sionales que mejoren el nivel de desarrollo de la región Inka (Perú). En pa-

labras del rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cus-

co: 

"Tiene interés de obtener material bibliográfico, que no es disponible con 

facilidad en esta Capital Histórica del Perú, y es necesario para la formación 

adecuada de estudiantes y lectores que desean profesionalizarse en áreas de 

desarrollo, cooperación, medio ambiente y ramas afines".  

2. Facilitar el uso de tales fondos bibliográficos en los diversos cursos y se-

minarios organizados en la Universidad (tanto de licenciatura como de 
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postgrado. Entre ellos se incluyen los diversos cursos que se vienen reali-

zando y planificando con la Universidad de Alicante, financiados y planifi-

cados desde otras opciones.  

3. Realizar este trabajo como primer paso para su posible extensión posterior 

a otras instituciones educativas o áreas geográficas.  

Resultados previstos  

El material bibliográfico a conseguir quedaría depositado en bibliote-

cas públicas de esta Universidad, facilitando así el acceso libre a los interesa-

dos que en la actualidad tienen dificultades para obtener bibliografía nueva.  

Tal resultado supone facilitar el acceso a fondos bibliográficos para la realiza-

ción de diversos cursos de enseñanza reglada, (todas las titulaciones académi-

cas impartidas en la UNSAAC), y también de diversos cursos y maestrías, entre 

los que se pueden incluir los que son organizados o impartidos por profesores 

de Alicante; ya ha habido organización de diversos cursos por parte de los 

profesores D.Cecilio Márquez, de la Facultad de Ciencias, y D. Moisés Hidalgo, 

de la Facultad de Económicas, y existen tres antiguos alumnos peruanos de la 

UNSAAC estudiando doctorado en Alicante. Tales actividades se vienen reali-

zando sin financiación de fondos bibliográficos. Asimismo, puede ser útil para 

financiar fondos de nuevas Maestrías postgrado (muy vinculadas, en su idea 

inicial, a desarrollo y medio ambiente), que inician su andadura en la actuali-

dad, y ante las cuales existen posibilidades de elaborar proyectos sólidos con la 

Universidad de Alicante, financiados por otras vías distintas a esta convocatoria 

(Intercampus, programa Alpha, Convocatorias 0.7 de diversas entidades, etcé-

tera) en el futuro. 
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Proyecto: Colaboración entre la Universidad Estatal de Moldavia y la 

Universidad de Alicante. 

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  D.Luis Ramos Gutiérrez, Gerente U.A. 
 
Colaboradores Universitarios: D.Juan Manuel Aparicio y D.Rafael 

Carrillo Paños, PDI Universidad de 
Alicante. 

 
Departamentos colaboradores: Gerencia Universidad de Alicante. 
 
Otras Instituciones colaboradoras: Universidad de Granada 
 
Contraparte: Universidad Estatal de Moldavia. 
 
Ubicación:       República de Moldavia. 
 
Financiación: Coofinanciado.   
 
Dotación presupuestaria:        
 

• Ejercicio 1998          1 .330.000 ptas. 
 
Estado: Finalizado. 
 
Duración: 1999 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Justificación 

La Universidad de Alicante participó como institución coordinadora del 

programa Tempus-Tacis Pre-Jep N' 02196-95 financiado por las Comunidades 

Europeas, cuyo objetivo era la colaboración con la Universidad Estatal de Mol-

davia a fin de modernizar la gestión administrativa de dicha Institución y en el 

que además participaron las Universidades de Granada y Burdeos.  

Se consideró de gran interés poder ultimar la colaboración iniciada y sentar las 

bases de una futura colaboración con la Universidad Estatal de Moldavia a 

través de un curso y la realización de varios talleres prácticos, así como visitas 

de interés a organismos públicos, dirigidos a la formación del personal técnico 

que participó en el proyecto antes citado, a fin de poner en marcha en su Uni-
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versidad una unidad administrativa de mejora permanente de la gestión, ha-

ciendo especial hincapié en la utilización de las nuevas tecnologías en dicho 

ámbito.  

También se consideró importante la participación de otras Universidades que, 

como la de Granada a través del Gabinete de Recursos Humanos, participante 

del PRE-JEP antes citado, pudiera aportar su gran experiencia en la formación 

del personal de Instituciones Públicas educativas de países en vías de desarro-

llo.  

Objetivo y ejecución del proyecto. 

El Proyecto se concretó por tanto en los términos siguientes:  

Objetivo:  

Diseño y puesta en funcionamiento de una unidad administrativa en-

cargada de la mejora permanente de métodos y procedimientos en todas las 

áreas de gestión, de la implantación de nuevas tecnologías al servicio de la 

gestión y de la realización de estudios organizativos y de optimización de los 

recursos.  

Actividad:  

Programa:  

➢ Las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación. Utilización de Inter-
net e Intranet.  

 
➢ Racionalización administrativa y su aplicación en los procesos de gestión 

universitaria.  
 
➢ El presupuesto como instrumento para la toma de decisiones. 
 
Curso de Formación: 
 

Impartido por el personal participante de las Universidades de Grana-

da y Alicante, de acuerdo a las características siguientes: 

• Universidad de Alicante: 

Juan Manuel Aparicio, Director del Servicio de Informática de Gestión. 

D.Rafael Carrillo Paños, Director del Servicio de Gestión Económica. 

Dª.Catalina Iliescu, Departamento de Filología Inglesa. 
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• Universidad de Granada: 

D.José Reverto, Director del Gabinte de RR.HH. 

Dª.Elena Pleukova, traductora. 

 

Receptores del curso: 

 Dª.Victoria Nistor 

 Dª.Ira Pascari 

 Dª.Svetlana Cibotari 

 D.Tudor Luchian 

 D.Tudor Cebotaru 

 D.Vasile Burac 



 

 143 



 

 144 

 

Proyecto:  Curso de Doctorado en Metodología, Fuentes e Institu-

ciones Jurídicas en Chiclayo. Perú. 

 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario D.Manuel Santana Molina y D.Juan 

Antonio Pérez Lledó, profesores U.A. 
 
Departamentos colaboradores: Facultad de Derecho 
 
Contraparte: Universidad de Chiclayo. Perú 
 
Ubicación:       Chiclayo. Perú 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
Dotación presupuestaria:        
 
• Ejercicio 1998       2.532.900 ptas. 
        
Estado:        En ejecución 
 
Duración: Año 2000 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
  

Fundamentación. 

Este proyecto de impartición de un curso de doctorado se ofrece a pe-

tición de las autoridades académicas de la Universidad de Chiclayo, que se 

encuentra con grandes deficiencias en la formación del profesorado, pues no 

existen dentro de la citada Universidad ningún Doctor. Al propio tiempo se evi-

dencia una absoluta falta de medios materiales, entendiendo como tales biblio-

grafía, documentación, etc. Sirva como ejemplo que su biblioteca de Derecho 

cabe en una estantería de un despacho. 

El programa se circunscribe dentro de los acuerdos de colaboración 

establecidos entre la Universidad de Alicante y la Universidad de Chiclayo, 

cuyas autoridades se desplazaron a esta Universidad en junio de 1998 a efec-

tos de solicitar esta colaboración científico - académica. 

El proyecto se está desarrollando en perú y pretende beneficiar a todo 

el colectivo universitario, destacando que el curso se concretó con  la asisten-
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cia en diversos momentos, según las necesidades, en veinte profesores de 

nuestra Universidad. 

A continuación,  se relacionan los cursos que se están impartiendo y 

los profesores que han ido o tienen previsto ir: 

 

Relación de cursos: 
 
METODOLOGÍA JURÍDICA I  y II. 
Prof. D.Juan Ruiz Manero y D.Manuel Atienza Rodriguez. 
 
METODOLOGÍA DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO 
COMUNITARIO. 
Prof.D.Carlos Jiménez Piernas y Dª.Vicenta Carreño Gualde. 
 
ANÁLISIS, LÓGICA E INFORMÁTICA. 
Prof. D.José Agulló Regla y D.Daniel González Lagier. 
 
FUENTES EN ORDENAMIENTO. 
Prof. D.José Asensi Sabater, D.Ricardo Medina Rubio, D.José Fco.Chofre Sir-
vent, D.Manuel Alcaraz Ramos y D.Fco.Ruzi Marco. 
 
FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y COMUNITARIO. 
D..Carlos Jiménez Piernas, D.Carlos Bartolomé y D .Vicente Carreño Gualde. 
 
TEORÍA DE LAS FUENTES. 
Prof. D.José Aguilo Regla y D.Juan Ruiz Manero. 
 
METODOLOGÍA JURÍDICA E INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. 
Prof. Agustín Bermudez Aznar y D.Manuel Santana Molina. 
 
ASPECTOS TRONCALES DE MATRIMONIO Y FAMILIA. 
Prof. D.Joaquín Martínez Valls, D.María Nieves Montesinos y D.Manuel Alenda 
Salinas. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
Prof. Antonio Cabanillas Sánchez y D.Juan Moreno Martínez. 
 
LA CRISIS MATRIMONIAL. EL PROCESO. 
D.Joaquín Martínez Valls, Dª.María  Nieves Montesinos y D.Manuel Alenda 
Salians. 
 
CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO. EN LOS SIGLOS XIX Y XX. 
D. Agustín Bermudez y D.Manuel Santana. 
 
INCIDENCIAS DE LAS FUENTES DE ORIGEN INSTITUCIONAL. 
D.Manuel Desantes Real. 
 
REGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL. 
Prof. María Luisa Llobregat. 
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CRUSO EXTRAORDINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLCIO Y 
DRCHO.COMUNITARIO. 
Prof. D.Carlos Jiménez Piernas y Dª.Vicenta Carreño Gualde. 
 
EL PROCESO DE REFORMA DE LA LEY JURISDICCIONAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. 
D.Juan José Díez Sánchez, DºJuan Rosa y D.José Ochoa Monzo. 
 
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Prof. D.Fco.López Tarruella Martínez. 
 
PROCESO CIVIL Y JURISPRUDENCIA. 
Prof.Alberto Pérez Vivo y Prof.Victoriano Saiz López. 
 
LAS OBJECIONES DE CONCIENCIA. 
Prof.José Martínez Valls y Dª.María Nieves Montesinos. 
 
NUEVAS FORMAS DE DELINCUENCIA EN EL CÓDIGO PENAL DE 1995. 
Prof. Bernardo del Rosal, Dª.María Esperanza Vaello y Dª.María José Segura 
García. 
 
TRANSFORMACIONES  DEL CONSTITUCIONALISMO. 
Prof. D.José Asensi, D.Ricardo Andres, D.José Fco.Sirvent y D.Fco.Ruiz Marco 
y D.Manuel Alcaraz. 
 
GASTO PÚBLICO. 
Prof. Dª.María Teresa Soler Roch 
 
PRESUPUESTO Y TESORO PÚBLICO. 
Prof. Dª.María Teresa Soler Roch. 
IMPUESTO PERSONAL SOBRE LA RENTA. 
D.Francisco Poveda Blanco. 
 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 
Prof.D.Juan José Bayona Giménez. 
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Proyecto: Formación en organización y gestión de la Escuela de 

Enfermería de los campamentos de refugiados saharauis 

de Tinduf. Argelia. 

 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario:  E.U.de Enfermería de la U.A y 

Dª.Leonor Maldonado Izquierdo, 
PT.Universidad Alicante. 

ONG responsable: Asociación DAJLA, C/Benito Pérez 
Galdós,36, Alicante, Nif: G-53054599. 

Responsable ONG: Dª.América de Furundarena Arbona, 
Secretaria DAJLA 

Contraparte: Unión Nacional de Mujeres Saharauis, 
Domicilio: B.P.10 Al-Mouradia, Argel, 
Argelia. 

Responsable contraparte: D.Kheira Bulahi, Directora Dpto. de 
Cooperación. 

Ubicación:       Hamada de Tinduf. Argelia. 
 
Financiación: Universidad de Alicante 
Dotación presupuestaria:        
     
• Ejercicio 1999        1.140.000 ptas. 
 
Estado:  En ejecución. 
Duración:  1 de octubre al 1 de noviembre de 

1999 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Fundamentación 

En la Hamada de Tinduf (Argelia) se asientan desde hace veintitrés 

años, tras la ocupación militar marroquí del Sahara Occidental, cerca de 

200.000 refugiados, que viven en una situación de precariedad extrema y sub-

sisten gracias a la ayuda internacional A pesar de ello ha sido admirable su 

enorme esfuerzo para atender áreas básicas corno la Sanidad y la Educación. 

Actualmente los campamentos cuentan con un hospital general y cuatro ambu-

latorios, atendidos por cuadros sanitarios saharauis, en su mayoría formados 

en Cuba, que resultan del todo insuficientes para atender a la población.  

La asistencia sanitaria es primaria y se centra fundamentalmente en los niños, 

ancianos y combatientes con secuelas de guerra. Los casos más graves o 
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complicados deben atenderse en Argel o en otros países, a través de la coope-

ración solidaria.  

Disponen de una Escuela de Enfermería que da una formación elemental, en 

donde los responsables carecen de una capacidad organizativa y gestora, 

metódica y racional, pues se ha ido constituyendo como resultado de una vo-

luntad y un esfuerzo intuitivos paralelamente al surgimiento de necesidades 

concretas.  

La juventud saharaui atraviesa por momentos de desmotivación debido a la 

escasez de recursos para poder acceder a una formación profesional, y a la 

incertidumbre de su futuro, pendiente desde hace nueve años de la celebración 

de un Referéndum de autodeterminación para su pueblo. El refuerzo del ámbito 

educativo en la sanidad ayudaría a paliar este problema. 

Actualmente la sociedad saharaui está abierta a cualquier influencia exterior 

susceptible de mejorar no sólo sus condiciones de vida presente sino también 

su  proyecto de construcción futura.  

El pueblo saharaui ha tenido una vinculación histórica con España desde hace 

más de cien años, y es el único pueblo árabe que mantiene como segunda 

lengua oficial el español, por lo que nuestra deuda moral con ellos no debe 

olvidarse.  

La Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Relaciones Institu-

cionales, firmó en Noviembre 1998 una carta declaración de intenciones con el 

Ministerio de Educación Saharaui. 

Objetivos del proyecto  

El objetivo principal es proporcionar las orientaciones y la formación 

necesarias, a dos responsables saharaui de la escuela de Enfermería ya exis-

tente en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, con el fin de 

lograr una mejor gestión y aprovechamiento de ésta en lo referente a la organi-

zación interna, y mejoramiento de su plan de estudios y equipamiento de mate-

rial de práctico.  

Con ello se conseguirían objetivos concretos encaminados a:  

 

• Dar a conocer a sus cuadros directivos otros modelos educativos 

a través del contacto con la E. U. de Enfermería de la Universidad 

de Alicante, para que los puedan adaptar a su realidad social.  
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• Optimizar el rendimiento de la Escuela de Tinduf y mejorar así el 

aprendizaje de los estudiantes saharauis.  

• Facilitar a la juventud de los campamentos la oportunidad de una 

formación profesional en el campo de la sanidad.  

• Actualizar el centro con material educativo (biblioteca, videos...) 

para su aprendizaje teórico, así como equiparlo con material sani-

tario suficiente para la formación práctica. 
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Proyecto: Ordenación y desarrollo sostenible en una zona desfavo-

recida al Sur de Campo Florido en la Habana. Cuba. 

 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
Responsable universitario D.Juan Bellot Abad, Dpto.Ecología 
Colaboradores Universitarios: D.Andreu Bonet Jornet, D.Rafael 

Sánchez Montahud, D.Joaquín Martín 
Martín, D.Antonio de la Torre García, 
Dª.María Vicedo Maestre y Dª.Josefa 
Lorenzo García y Dª.Carolina Pena 
Martín. 

Departamentos colaboradores: Dpto.Ecología, Dpto.CC.Ambientales 
y Recursos Naturales y E.U. de Tra-
bajo Social 

 
Contraparte: Universidad Agraria de la Habana. 
Responsable contraparte: D.Ramón Brunet Leyva y D.Esteban 

Chirino Miranda 
Ubicación:       Cuba 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
 
Dotación presupuestaria:        
 
• Ejercicio 1999        1.567.000 ptas.  
        
 
Estado:        En ejecución. 
 
Duración: Año 1999/2000 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 Justificación y objetivos del proyecto  

En Cuba, las experiencias y existencia de proyectos de desarrollo sos-

tenible son todavía escasas, tal como reconoce la propia ley actual de medio 

ambiente. En los últimos años, las crecientes inversiones turísticas en Cuba 

han polarizado en muchas provincias los flujos demográficos, comerciales y 

financieros, provocando desigualdades socioeconómicas, que alcanzan en su 

etapa álgida, el éxodo rural, el abandono de las tierras, una agricultura y gana-

dería en regresión, el flujo migratorio hacia los polos turísticos y por consiguien-

te la depresión económica de las regiones, y la degradación ecológica (erosión, 

incendios, etc.).  
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Por tanto, se considera ideal a elección de la zona de Sur Campo Florido para 

la realización de este proyecto de gestión de los recursos naturales y mejora de 

la calidad de vida de sus habitantes. 

Etapas del proyecto:  

Etapa de inventarlo.  

El sistema de estudio (territorio de trabajo), se desmembra en cuatro 

subsistemas. Se realiza una compilación de toda la información disponible en 

cada subsistema, procediendo paralelamente a la ordenación, tratamiento y 

procesamiento de la misma, tratando de tornarlos más operacionales y más 

fácilmente manejables, mediante la elaboración de textos explicativos. Esta 

etapa se acompaña de recorridos por el territorio, análisis de mapas y de con-

tactos con funcionarios y la propia población. Se presta especial atención a la 

confección de mapas temáticos con el auxilio de Sistemas de Información Geo-

gráficos (810), a través de la digitalización de determinados atributos de los 

mapas bases. Contempla también una aproximación sociológica a la población, 

que emplee métodos y técnicas de evaluación en una primera etapa y de inter-

vención posteriormente. Finaliza así la etapa de inventario, entendiéndose que 

ésta debe culminar con la descripción y caracterización minuciosa del territorio 

en sus distintos subsistemas.  

Subsistema físico - natural o biofísico: Contempla la descripción e inventario 

sobre: litología, geología, geomorfología, suelos, flora, fauna régimen elimático, 

paisajes y equilibrios antrópicos.  

Subsistema socioeconómico: Considera las estructuras internas de la pobla-

ción, su dinámica, movilidad espacial, previsiones demográficas, población y 

actividad económica (sectores primario, secundario y terciario), en el marco del 

análisis económico rural, así como otros aspectos sociales de investigación. En 

este subsistema y en los dos siguientes, la investigación se hará con un enfo-

que de género, y que reconozca las características de las personas de la terce-

ra edad, de los niños, los adolescentes, y específicamente de los sectores 

menos favorecidos.  

Subsistema asentamientos humanos: Comprende los lugares donde habita la 

población y los canales por donde circulan los flujos de relaciones, su estructu-

ra, organización espacial y funcionamiento; accesibilidad a los recursos natura-
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les; consecuencias de la larga tradición agraria; y las aplicaciones del cambio 

ecnológico.  

Subsistema legal e institucional: Implica un estudio del marco legal e institucio-

nal que rige y administra la sociedad en estudio. Exige conocer cuales son las 

políticas sociales, las leyes generales y disposiciones de aplicación en el terri-

torio, así como los organismos e instituciones públicas con competencia en la 

zona (control y ejecución), destacando la capacidad legal y administrativa; y las 

dificultades de colaboración.  

Fase de diagnóstico y formulación de alternativas.  

Mediante un estudio exhaustivo de la información compilada en la fase 

de inventario, se procede al diagnóstico; en el que se realiza una interpretación 

de la situación actual de la zona, a la luz de la evolución histórica y de las ten-

dencias de cambios observables hacia el futuro, si no se realiza ninguna inter-

vención; debe plantear correctamente la problemática de la zona, de tal forma 

que puedan deducirse los objetivos a los que debe responder el plan. Implica 

realizar una comprensión global del funcionamiento del territorio integrando 

todos los subsistemas. Se define los problemas a tratar, los que se convierten 

en objetivos específicos que facilitan las siguientes etapas. El diagnóstico re-

quiere un profundo trabajo del equipo multidisciplinario.  

En la definición de objetivos específicos debe considerarse, la finalidad, la meta 

(expresión cuantitativa), la imagen objetivo, valores y tipos de objetivos; así 

como la identificación jerárquización y operacionalidad de los objetivos; y muy 

importante los grupos sociales e instancias de poder. La culminación de esta 

etapa, permitirá la formulación de las alternativas posibles, las cuales serán 

analizadas en detalle en una tercera fase.  

En todo este proceso de evaluación de los cuatro subsistemas, se emplearán 

métodos y técnicas de investigación acción y participativos, que implican, entre 

otros, promover la interacción de investigadores e investigados, desde la formu-

lación del diseño hasta proponer las acciones para transformar la realidad es-

tudiada. Para ello hay que incorporar al empeño investigativo a los individuos, a 

las instituciones y a las organizaciones sociales de la zona para "hacerles ha-

blar" e impedir que prevalezcan las voces de los investigadores.  

Divulgación de los resultados.  

Se trabajará en la divulgación de los resultados en tres vertientes:  
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• La primera y más importante dirigida a la población de las zonas estudia-

das, que contará con métodos de devolución adoptados a las posibilidades 

de los pobladores.  

• La segunda, para comunicar los resultados a instituciones interesadas en 

Cuba y en España, utilizando la TV, la radio y una página WEB.  

• La tercera, en que se prepararán Talleres específicamente sobre el tema, 

se participará en eventos científicos, y se presentará a las instituciones cu-

banas y españolas la posibilidad de incorporar los contenidos a textos de 

enseñanza.  

Requiere especial significación la participación de la comunidad de la 

localidad desde la definición de objetivos hasta la fase final de información. En 

todas las etapas el flujo de información es en ambas direcciones. 
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Becas 

 

La Universidad de Alicante ha desarrollado una política de becas, es-

pecialmente con países latinoamericanos que se llevan a cabo principalmente  

desde el Secretariado con América Latina. En dicho programa de becas, la  

O.C.Y.D, ha centrado su colaboración en la financiación de parte de las mis-

mas, haciéndose cargo, tanto de los viajes de los becarios desde sus respecti-

vos países como del seguro médico de los mismos. 

Se establece, por tanto, una interrelación entre ambos secretariados, en la 

financiación de becarios de América Latina que se resume del siguiente modo: 

Relación entre el Secretariado con América Latina y la O.C.Y.D. 

 

FICHA TÉCNICA: 

 
Responsable universitario: D.Carlos Rovira, Director Secretariado 

América  Latina. 
 
Ubicación:      América Latina 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
 
Dotación presupuestaria:        
 

• Ejercicio 1997        4.650.000 ptas. 

• Ejercicio 1998      5.461.550 ptas. 

• Ejercicio 1999       6.103.880 ptas.  
         
 
Estado:        En ejecución. 
 

Duración:           Indefinida. 

Antecedentes 

El Secretariado de Relaciones con América Latina de la Universidad 

de Alicante fue creado en septiembre de 1995. Tiene como objetivo principal 

apoyar y desarrollar las relaciones con Universidades de Iberoamérica, así 

como contribuir a crear una conciencia social y cultural sobre el continente 

iberoamericano en la Universidad de Alicante. Se intenta llevar a cabo estos 

objetivos principalmente mediante el desarrollo de convenios específicos con 

universidades, la dotación de becas para que estudiantes de Iberoamérica 
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realicen sus doctorados en la Universidad de Alicante, y la realización de jorna-

das, seminarios y congresos sobre temas socio-culturales. Otro de los objetivos 

es hacer llegar a los departamentos toda la información concerniente a convo-

catorias que tenga que ver con el ámbito geográfico del Secretariado. 

Al margen de la actividad principal, como es el mencionado programa, 

se han realizado a lo largo de estos años numerosos actos con el objetivo de 

contribuir a la creación de una conciencia social y cultural latinoamericana en 

nuestra institución. Cabe mencionar, entre otras actividades, las llevadas a 

cabo más recientemente y de mayor envergadura: 

 

Mayo 1999 - Presentación Del Libro: Mario Benedetti, Inventario Cómplice. 
Marzo 1999 - Coloquio Pablo Neruda Con La Perspectiva De 25 Años. 
Noviembre 1998 - Concierto. Memorial De Chile. 25 Aniversario. 
Septiembre 1998 - Colaboración En La Organización De Congreso Ideamérica. 
Julio 1998 - Curso De Literatura Cubana. 
Marzo 1998 - Jornadas De Educación Para El Desarrollo “ Las Mujeres Y La 
Cooperación”. 
Marzo 1998 - Congreso La Isla Posible III 
Mayo 1997 - Investidura Como Doctor Honoris Causa De D. Mario Benedetti-  
 

Otra parte importante de la actividad del Secretariado es la organiza-

ción y financiación de conferencias de profesores invitados latinoamericanos en 

colaboración con diversos departamentos de nuestra Universidad, abarcando 

todas las áreas temáticas concebibles. Asimismo, se promueve la edición de 

publicaciones relacionadas de alguna forma con el ámbito latinoamericano. 

También se coordina desde este Secretariado la firma de convenios marco de 

colaboración con instituciones de educación superior latinoamericanas. El pro-

pósito principal en este sentido ha sido no sólo llevar a cabo la firma, sino llenar 

de contenido real estos acuerdos. Éste propósito se ha cumplido a través de la 

firma de protocolos adicionales específicos entre nuestros departamentos, 

escuelas y facultades con sus homónimas latinoamericanas, con las cuales 

tenían ellos mismos algún contacto preestablecido o el cual se ha materializado 

con posterioridad a la firma del convenio marco. Esta situación ha dado lugar a 

numerosos proyectos conjuntos de investigación, docencia e intercambio, que 

como resultado final, ha creado entre nuestro personal docente una importante 

tradición con América Latina, el establecimiento de nuevos vínculos académi-

cos y la consideración de nuevos puntos de vista distintos a los clásicos euro-
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peos. En resumen, se ha creado un relevante referente académico latinoameri-

cano que va in crescendo año tras año. 

Dentro del objetivo principal que indicábamos anteriormente, es priori-

tario y fundamental para este Secretariado, la convocatoria de becas de docto-

rado que ofrece anualmente. Es un programa ya consolidado en la Universidad 

de Alicante, que ofrece grandes expectativas de formación de doctorandos, tan 

escasos y difíciles de obtener en el ámbito latinoamericano. Este año, 1999, se 

ha llevado ha cabo la "IV Convocatoria de Becas de Doctorado para Estudian-

tes Iberoamericanos", que se integrarán en el curso 1999/2000, con una gran 

participación tanto en el envío de expedientes como en los mensajes recibidos 

solicitando más información. 

Una parte importante para que estas becas se puedan llevar a cabo, 

son las entidades patrocinadoras, las cuales financian la estancia de los beca-

rios durante el año académico, así como la Oficina 0'7 de la Universidad de 

Alicante, que se hace cargo de los billetes de avión y  del seguro médico de 

todos los becarios del Secretariado de Relaciones con América Latina. 

 

 Becas Concedidas Solicitudes cursadas 

Curso 1996-1997 8 230 

Curso 1997-1998 13 + 6(renovación) 280 

Curso 1998-1999 21 + 11(renovación) 300 

Curso 1999-2000 11 + 8(renovación) 278 

 

III Convocatoria De Becas De Doctorado Para Estudiantes Iberoamerica-

nos 

En la III Convocatoria De Becas De Doctorado, Especialización Y Mas-

ter Para Estudiantes Iberoamericanos para el curso académico 98-99 se han 

convocado las siguientes becas: 

 

Beca “Generalitat Valenciana” De Estudios De Ecología Y Medio Ambiente 
Beca “Generalitat Valenciana” De Estudios Jurídicos 
Beca “Generalitat Valenciana”  De Estudios Jurídicos 
Beca “Generalitat Valenciana”  De Estudios De Sociología 
Beca “Generalitat Valenciana” De Estudios Económicos 



 

 161 

Beca “Diputación Provincial De Alicante” De Estudios De Ecología Y Medio 
Ambiente 
Beca “Ayuntamiento De San Vicente” De Estudios Económicos 
Beca “ Bancaixa” De Estudios Económicos 
Beca “Banco De Santander” De Estudios Económicos 
Becas De Nueva Convocatoria Atribuidas A Programas De Cooperación Espe-
cíficos: 
Beca “Generalitat Valenciana” De Estudios De Conservación Del Patrimonio, 
Dpto. Construcciones Arquitectónicas- Asociada Al Proyecto Habana Cuba 
Beca “Generalitat Valenciana” De Estudios De Enfermería. Universidad De Bio-
Bio (Chile) - Proyecto De Cooperación 0’7 Universidad De Alicante 
Beca “Bancaixa” De Estudios De Enfermería. Pontificia Universidad Católica 
Del Ecuador, Sede En Esmeraldas (Ecuador) - Proyecto De Cooperación 0’7 
Universidad De Alicante 
Becas De Nueva Convocatoria Específicas: 
5 Becas “Banco De Santander” Master En Gestión De La Educación 
4 Medias Becas “Banco De Santander” Magister Universitario En Marcas, Dise-
ños,  Patentes Y Derechos De Autor (Magister Lucentinus) 
 

Con una participación total en la III Convocatoria las siguientes Institu-

ciones y Entidades: 

 

Cortes Valencianas- 2 Becas 
Generalitat Valenciana- 10 Becas 
Diputación Provincial De Alicante- 2 Becas 
Ayuntamiento De San Vicente Del Raspeig- 1beca 
Ayuntamiento De Petrer- 1 Beca 
Banco De Santander- 10 Becas 
Bancaja- 2 Becas 
Cam- 2 Becas 
Esys Montenay- 1beca 
 

IV Convocatoria De Becas De Doctorado Para Estudiantes Iberoamerica-

nos 

En la IV Convocatoria De Becas De Doctorado, Para Estudiantes Ibe-

roamericanos para el curso académico 1999-2000 se han convocado las si-

guientes becas: 

Beca “Corts Valencianes”  de Estudios Jurídicos 
Beca “Corts Valencianes”  de Estudios de Sociología 
Beca “Diputación Provincial de Alicante”  de Estudios en Ciencias Experimenta-
les / Ecología y Medio Ambiente 
Beca “Diputación Provincial de Alicante”  de Estudios en Ciencias Experimenta-
les / Ecología y Medio Ambiente 
Beca “Bancaixa”  de Estudios Económicos 
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Beca “CAM” atribuida al Centro Iberoamericano de la Biodiversidad de la Uni-
versidad de Alicante de Estudios de Ecología y Medio Ambiente 
Beca “Banco de Santander” de Estudios Jurídicos 
Beca “Banco de Santander” de Estudios Económicos 
Beca "Proyecto de Cooperación 0’7 Universidad de Alicante" 
Beca "Proyecto de Cooperación 0’7 Universidad de Alicante" 
Beca "Centro de Estudios Mario Benedetti" 
 
Renovando por un 2º año los becarios de III convocatoria: 

Beca “Bancaixa” De Estudios De Económicos: 
Marino Marozzi Rojas - (Costa Rica) 
Beca “Cam” De Estudios De Conservación Del Patrimonio: 
Raúl Hugo Prado Govea - (Cuba) 
Beca “Banco Santander” De Estudios De Económicos: 
Neil Vega Murrieta - (Perú) 
Beca “Banco Santander” De Estudios Jurídicos: 
Mª Viviana Caruso Fontán - (Argentina) 
Beca “Banco Santander” De Estudios De Jurídicos: 
Jeanny I. Pinedo Pujols - (Rep. Dominicana) 
Beca “Banco Santander” De Estudios De Sociología: 
José Guillermo Sierra Calle - (Colombia) 
Beca “Esys-Montenay” De Estudios De Ecología Y Medio Ambiente: 
Fernando Ospina Quintero - (Colombia) 
Beca “Ayuntamiento De San Vicente” De Estudios Económicos: 
Orlando Pardo Martín - (Colombia) 
 

Con una participación total en la IV Convocatoria de  las siguientes 

Instituciones y Entidades: 

Corts Valencianes - 2 Becas 
Diputación Provincial De Alicante - 2 Becas 
Bancaixa - 2 Becas 
Cam - 2 Becas 
Banco Santander - 6 Becas 
Esys-Montenay - 1 Beca 
Ayuntamiento De San Vicente - 1 Beca 
Proyecto De Cooperación 0'7 - 2 Becas 
Centro De Estudios Mario Benedetti - 1 beca 
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Cooperación Internacional para el Desarrollo del Sector Educativo en los 

países latinoamericanos. 

 

FICHA TÉCNICA: 

Director del Proyecto: D.Ramón Martín Mateo. 
 
Responsable universitario D.Vicente Benito Gil 
 
Colaboradores Universitarios: D.Pedro Pernías Peco, D.Manuel 

Marco Such, D.Juan Rosa Moreno, 
Profesores de la U.A. 

 
Departamentos colaboradores: Dpto.Estudios Jurídicos del Estado. 
 
Financiación: Universidad de Alicante   
Dotación presupuestaria:        
 

• Ejercicio 1999        3.135.184 ptas.  
        
Estado:        En ejecución. 
 
Duración: Año 1999 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Fundamentos.  
Los profesionales educativos, en todos los niveles de la educación, es-

tán siendo cada vez más conscientes de la necesidad de desarrollar unos co-

nocimientos, habilidades y actitudes que les capaciten para gestionar eficaz-

mente la educación.  

Existe, por lo tanto, una urgente necesidad de elaborar y desarrollar programas 

que lleven a la comprensión de la naturaleza de los cambios que tienen lugar y 

provean de las habilidades necesarias para gestionarlo con éxito.  

Estos programas de educación y entrenamiento son de especial importancia 

para el futuro de las universidades, ya que ellas son las responsables de liderar 

el cambio de los sistemas educativos asegurando la continuidad de las mejoras 

obtenidas.  

En este sentido y dentro de esta línea de cooperación ya establecida por la 

Universidad de Alicante y la Universidad de Bath, compartiendo ambas la mis-

ma vocación de cooperación al desarrollo del sector educativo latinoamericano, 

deciden poner en marcha un proyecto de gestión educativa que contribuya, no 
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solo a formar profesionales en el sector educativo latinoamericano, sino tam-

bién a establecer convenios de cooperación entre ambas Universidades con 

diversas Universidades Latinoamericanas.  

Fruto del esfuerzo de ambas instituciones nace el proyecto "Gestión de la Edu-

cación". Un proyecto hecho realidad que cuenta con alumnos de seis países 

latinoamericanos (Perú, Méjico, Uruguay, Colombia, Cuba y República Domini-

cana), con experiencia en el mundo de la educación, especialmente superior, 

que han apostado firmemente por liderar el cambio al que nos referíamos ini-

cialmente.  

Para poner en marcha este proyecto, un amplio equipo de personas se ponen a 

trabajar generosa y desinteresadamente, primero en el proyecto como tal y 

posteriormente en su desarrollo y ejecución. En este equipo participan perso-

nas como: Emilio La Parra (Director del ICE), Rafael de Vera Ferré (Director de 

la Escuela de Formación del Profesorado) y Rafael Carrasco Jiménez (Director 

del Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos). Igualmente destacable es la 

generosidad con la que han participado en la ejecución del proyecto los profe-

sores Pedro Pernias, Jaume Aragonés y Manuel Marco del Dpto. Lenguajes y 

Sistemas Informáticos, así como Vicente Benito Gil, coordinador del proyecto 

adscrito al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 

En el aspecto académico, la amplitud de contenidos y complejidad del proyecto 

"Gestión de la Educación " de carácter interdepartamental e interdisciplinar 

entre la Universidad de Alicante y la Universidad de Bath" , aconsejaron en su 

momento distribuir los contenidos de las áreas formativas en 6 módulos, mas 

un trabajo de investigación (disertación final), con una duración aproximada de 

un año a distribuir entre las Universidades de Alicante y Bath respectivamente. 

Si tenemos en cuenta las circunstancias socioeconómicas del mundo lati-

noamericano y consideramos el esfuerzo económico y personal que ha de 

hacer cada uno de los alumnos para poder participar en un proyecto de esta 

envergadura, entonces entenderemos fácilmente la importancia que tiene 

cooperar económicamente con estos alumnos entendiendo dicha cooperación 

como una inversión en el capital humano que liderará los cambios en la gestión 

de la educación en Latinoamérica en el próximo milenio.  

La Universidad de Alicante, a través de la Comisión 0,7 viene apostando 

firmemente por retos como el que aquí se presenta, conscientes de la impor-
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tancia que puede tener esta apuesta en el sector educativo latinoamericano y 

los lazos que nos unen con numerosas Universidades Latinoamericanas, algu-

nos mediante convenios y otros mediante acuerdos puntuales con las institu-

ciones a las que pertenecen nuestros alumnos como es el caso de Universidad 

Pontificia Javeriana de Santafe de Bogotá (Colombia), Universidad de la Haba-

na (Cuba), Universidad de Cajamarca (Perú), Universidad particular de Chicla-

yo (Perú) o la Universidad de la República (Uruguay), entre otras Instituciones. 

Por todo lo expuesto, siguiendo la política de distribución de fondos de  la 

Universidad de Alicante, la Oficina de Cooperación y Desarrollo. Gestión del 

0,7% ha financiado la ayuda solicitada para cubrir los gastos de los pasajes de 

avión y seguro médico de los alumnos latinoamericanos que a continuación se 

relacionan. 

Relación de alumnos becados: 

 

Saul López Mejía. Colombia 

Jacqueline Muñoz Hernández. Colombia 

Cecilia Carrasco del Carpio. Perú 

Clarivel Marín Lozada. Perú 

Alba Herrera Speziale. México. 

Gisela Jacqueline Abanto Vera. Colombia 

Lina López Valls. México. 

Beatriz Sais de la Torre. México. 

Raquel Sanmiguel Ardila. Colombia. 

Graciela del Rocio Salazar Díaz. Perú. 

Ivan Fernández Camino. Cuba. 

Ingrid Furtenbach Abelleira. Uruguay. 

      Ismenia Muñoz Ruiz. R.Dominicana 
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Campaña Damnificados Huracán Mitch. 

 

Introducción. 

 Como consecuencia de los desgraciados acontecimientos ocurridos a 

finales del año 1998 a causa de los temporales y ventiscas producidos por el 

Huracán Mitch en Sudamérica y Centroamérica, la sociedad española, a través 

de las más variadas Instituciones se movilizó, tratando de aportar cada uno en 

la medida de sus posibilidades la ayuda necesaria para  paliar los daños que 

habían sufrido a todos los niveles nuestros vecinos latinoamericanos. 

 La Universidad de Alicante, no podía en ningún modo ser insensible a 

tal proceso solidario, no solamente por ser una Institución viva de la sociedad, 

sino también porque como tal, estaba recibiendo gran cantidad de solicitudes 

de ayuda por parte de Universidades e Instituciones de países sudamericanos 

afectados por el desastre. 

En este sentido, la Oficina de Cooperación y Desarrollo, ideó un plan de 

actuación para financiar diversas campañas y programas de ayuda en aquellos 

lugares que nos habían solicitado nuestra colaboración,  y que se concretó en 

las siguientes acciones: 

Campaña de recogida de fondos:  

Contando con la desinteresada colaboración de la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo y Bancaja, se abrieron dos cuentas de "ayuda prodamnificados", 

iniciándose una campaña de recogida de fondos. La propia Oficina de Coope-

ración aportó setecientas mil ptas. de sus propios recursos, llegando finalmente 

a recaudarse cuatro millones trescientas cuarenta y ocho mil setecientas se-

senta y dos pesetas. 

Una de nuestras mayores preocupaciones era conseguir que los fondos recau-

dados llegasen directamente a las personas que realmente los necesitaban, 

tratando de evitar en la medida de lo posible a los intermediarios, así como 

conseguir que fueran utilizados para aquellos objetivos para los que habían 

sido recaudados. En este sentido, la Comisión del 0,7%, el 19 de enero de 

1999, decidió distribuir los fondos a través de los siguientes proyectos de ayu-

da: 
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➢ 200.000 ptas para compra de ropa de cama para dos hogares in-

fantiles en El Salvador. 

➢ 500.000 ptas. para construir un nuevo asentamiento de 5 familias 

que al tener sus casas en mitad de una rambla, habían perdido 

sus hogares en San Pedro de Sula. Honduras. 

➢ 1.824.381 ptas. para financiar parte de un proyecto de reconstruc-

ción urgente de infraestructuras de viviendas y saneamientos, así 

como establecimiento de pozos de agua potable en Malpaisillo-

Larreynaga, en el Departamento de León en Nicaragua.  

➢ 1.824.381 ptas. para financiar un proyectos de reconstrucción de 

infraestructuras de viviendas  en la comarca de Tepalón, Centro 

Pastoral de la Universidad Centroamericana (UCA), de Nicaragua, 

a través de la Brigada interuniversitaria "Jorge Tello", dirigida por 

D.Fernando Cardenal. 

Evidentemente, todos estas acciones se caracterizaban, además de por su  

imperiosa urgencia, por contar con nuestra plena confianza. 

Así, en el caso de las ayudas destinadas tanto a El Salvador como a Honduras 

fueron entregadas directamente en mano por Dª.María Ángeles Amorós, profe-

sora de la Escuela de Enfermería de esta Universidad y que se desplazó ex-

presamente con este cometido. De aquel viaje, hemos considerado oportuno 

destacar un pequeño párrafo del informe  sobre Honduras, que presentó a su 

vuelta: 

"He estado trabajando con Cáritas, que es una organización de las 

más serias a la hora de distribuir recursos. Su Director Carlos Paz, me permitió 

trabajar, durante diez días, a su lado y pude ver los problemas desde distintas 

perspectivas…., el informe del gasto aparece redactado a mano ante la imposi-

bilidad de pasarlo por el ordenador porque no funcionaba uno de los transfor-

madores que abastece a la ciudad de San Pedro Sula, y no hubo electrici-

dad…, no obstante he visitado personalmente a las familias afectadas y he 

obtenido algunas fotografías que se adjuntan…"  

 

En relación con la ayuda enviada a Nicaragua, en concreto al Depar-

tamento de León, se realizó a través de los representantes en la Universidad de 

Alicante de la ONG Entrepobles, con la que se tenían en marcha varios proyec-
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tos, quedando la cantidad aportada integrada dentro de un nuevo proyecto de 

reconstrucción urgente de infraestructuras de viviendas y establecimientos de 

saneamientos y pozos, exactamente en la población de Malpaisillo - Larreyna-

ga. 

Finalmente, en relación con la ayuda enviada a la Universidad Cen-

troamericana de Nicaragua (UCA), para la reconstrucción de la Comarca de 

Tepalón, se eligió este destino atendiendo a la petición de ayuda que nos había 

realizado dicha Universidad Centroamericana. El uso correcto de dicho fondo 

no albergaba ninguna duda, pues al frente de la Brigada Universitaria "Jorge 

Tello", se encontraba D.Fernándo Cardenal, profesor de reconocido prestigio 

en dicha Universidad y que había movilizado a la clase estudiantil para tratar de 

paliar los daños producidos en dicha región por el H.Mitch. 

Daños producidos por el H.Mitch a su paso por San Pedro Sula. Honduras, 1999
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Campaña para el envío de un contenedor de ayuda humanitaria a Hondu-

ras. 

Dicha campaña se planificó estableciendo una estrategia determinada 

para el logro de unos objetivos preestablecidos. 

➢ La zona de destino: En primer lugar y aunque las zonas afectadas 

eran muchas, se determinó que Honduras y en concreto las aldeas del 

lago Yojoa, en el Departamento de Cortes iban a ser el lugar indicado 

para su distribución. La elección del lugar se debió a que la persona 

que iba a viajar para cerciorarse de la correcta entrega era  D.Alfredo 

Gadea, cooperante y colaborador, así como antiguo alumno de esta 

Universidad, y que ya conocía la zona al haber estado dos años reali-

zando labores de cooperación en la misma. 

➢ El contenido: En realidad, lo difícil no era recoger materiales diversos, 

sino determinar exactamente que era lo que realmente necesitaban y 

era útil. Se estableció via e-mail contacto con la zona afectada y se re-

cibió una serie de peticiones concretas que básicamente se resumen.  

4 m cúbicos de ropa y calzado usado. 

Alimentos envasados. 

Herramientas de construcción (picos, palas, carretillas, rollos, niveles, 

etc.). 

1000 Kgs. de fertilizante foliar. 

50 cajas de medicamentos variados (antibióticos, antimicóticos, ele-

mentos botiquín, etc). 

8 metros cúbicos de sillas y otros enseres. 

➢ El transporte: Se determinó que la forma más adecuada y económica 

de transporte era vía marítima, por lo que se alquiló un contenedor de 

32 metros cúbicos. La ayuda fue embarcada en el puerto de Valencia 

el 5 de febrero de 1999 y descargada en Honduras (Puerto Cortés) en 

3 de marzo. Fue descargada de forma gratuita por el receptor y entre-

gada a la "empresa asociativa campesina de transformación y servi-

cios", a la Asociación de productores agroforestales de la Cuenca del 

Rio Choloma y   a los Centros de Salud de Peña Blanca y de las Flo-

res, en Santa Cruz de Yojoa. 
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➢ Las colaboraciones: Obviamente todo este proceso no hubiera podido 

llevarse a cabo sin la ayuda desinteresada de muchas personas y em-

presas. No podemos olvidar que además de los cientos de donantes 

anónimos que aportaron su ayuda, se contó con la inestimable colabo-

ración del Consejo de Alumnos, cuyos locales fueron utilizados como 

Centro de  recogida del material recolectado, ni tampoco podemos ol-

vidar a las empresas que realizaron diversas donaciones de forma de-

sinteresada, caso de Farmacéuticos Mundi y Laboratorios A.S.A.C. 

que donaron el material médico; Suministros Farrell, que donó diverso 

material de construcción; la Empresa Alfredo Iñiesta, que donó los fer-

tilizantes, así como el I.E.S "Mare Nostrum" que realizó una campaña 

de recogida de ropa y comida, destacando por último la Empresa de 

transporte Ángel Martín en San Vicente que aportó el transporte del 

material hasta el contenedor. 

 

Alfredo Gadea, junto a un grupo de niños de familias de la Empresa Asociativa

campesina de Transformación y Servicios, en la entrega de las ayudas. Yojoa, 1999
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Documento acreditativo de recepción de la ayuda  enviada. Honduras, 1999
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Proyectos pendientes de ejecución,  financiados durante el ejercicio 1999. 
 
 
 

PROYECTO IMPORTE 

Ampliación del Hogar de San Vicente en Puerto Maldonado. 
Perú 
Asociación Anawim 

1.775.000 ptas. 

Ayudas al estudio a una Comunidad de Puerto Cortés. Hon-
duras 
Asociación Feyda. 

2.000.000 ptas. 

Colaboración con la Facultad de Enfermería "Elizabeth Se-
ton" en la Universidad Católica Boliviana. 
Asociación Feyda. 

1.400.000 ptas. 

Mujeres al Norte de Chiapas en el desarrollo rural. México 
ONG. Entrepueblos. 

4.000.000 ptas. 

Dotación de equipos transceptores para la región amazónica 
del Noreste Ecuatoriano. 
Vicariato Apostólico de Sucumbios Ecuador 

1.103.200 ptas. 

Escuela de Maestros en Ebetiyin. Guinea Ecuatorial 
Trabajadores Sociales del Mundo. 

2.100.000 ptas. 

El mes de la Salud en Villa el Salvador. Perú 
Foro de Enfermería para el Desarrollo. 

   490.000 ptas. 

 
 
 


