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Resolución de 29 septiembre de 2006 del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la Universidad de Alicante por la que se hace 
pública la lista definitiva de proyectos admitidos y excluidos a la convocatoria para 
financiar proyectos de cooperación al desarrollo durante el curso 2006/07. 
 
 

 
Título del Proyecto 

 
Responsable 

 

 
Estado 

Construcción e implementación de un albergue y 
biblioteca de apoyo para el Comedor Estudiantil de 
Huacho en los Andes Negros a fin de escolarizar 
completamente toda la infancia de la Cuenca Altoandina 
del  Sechin 

José Luis Sánchez Lizaso Admitido 

Construcción de un dispensario médico en Chiguivitane. 
Mozambique 

Antonio Jiménez Delgado Admitido 

Centro social en Basakato del este (fase II). Guinea 
Ecuatorial 

Marcos Vilanoba Blanes Excluido (1) 

Dotación equipo transmisor para repetidora de radio en 
Sucumbios. Ecuador. 

Leandro Sevilla del Campo Admitido 

Elaboración del plan de ordenamiento rural territorial en 
el distrito de Jequetepequé. Perú. 

Gabino Ponce Herreros Admitido 

“Pequeñas Huellas”: Formación acercamiento de los 
niños y jóvenes de la Habana Vieja al patrimonio musical 
hispanoamericano 

José María Esteve Faubel Admitido 

Centro de Acogida de niños de Etiopía en Addis Abeba. Carmen Ródenas 
Calatayud 

Admitido 

Estudio técnico y desarrollo de un sistema integral de 
abastecimiento de agua potable en la comunidad rural 
de Santo Tomás. Perú. 

Martín Sevilla Jiménez Admitido 

Becas de estudio para jóvenes de los barrios marginales 
de Bogotá. Colombia. 

Encarni Vicent López Excluido (3) 

Plan integral de desarrollo en el municipio de San Isidro, 
Mozarán. Fase I: autoconstrucción de viviendas y puesta 
en marcha de un taller de albañilería. 

Raúl Ruiz Callado Admitido 

Mejora de las condiciones educativas y de salud de las 
alumnas de la Escuela de Enfermería Ahmed Abdel-
Fatah de los campamentos de refugiados saharauis de 
Tinduf (Argelia) 

Leonor Maldonado 
Izquierdo 

Admitido  

Desarrollo de las mujeres rurales en Cuatro Ejidos de la 
Sierra Madre de Chiapas. México. 

María Dolores Vargas 
Llovera 

Admitido 

Cultivo de orquídeas por la etnia Mam de Chiapas como 
medio complementario a la economía local de los 
núcleos indígenas. México 

Manuel Benito Crespo 
Villalba 

Admitido 

Proyecto de construcción de un aula de oficio para la 
mujer y un aula de enseñanza preescolar. Marruecos. 

Andrés Quiles Botella Admitido 

Rehabilitación del barrio de Sidi el Houari. Argelia. Juan David Sempere Excluido (1) 
Catalogación e Informatización de la Biblioteca Antonio 
Cándido Escuela Nacional Florestan Fernández. 

José Luis Cividanes Hdez Admitido 

Acceso al agua potable de la comunidad de ex-leprosos 
de Emene. Enugu State. Nigeria 

Concepción Salinas 
Martínez de Lecea 

Admitido 

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la escuela 
residencial de secundaria de B. Pappoor 

Carmen Serrano Llopis Admitido 

Mejora de infraestructuras educativas y sanitarias en 
centros escolares del Dpto. de Puno. Perú 2006 

Marina Muñoz Mangano Excluido (2) 

Suport a la participació politica d’actors rurals a la serra 
nord de l’Ecuador 

Marisa López Lon Admitido 



Desarrollo de Infraestructuras para el desarrollo agrícola 
de las mujeres campesinas en las áreas rurales de 
Tombuctú (Malí) 

Carlos Mateo Ripio Excluido (1) 

Protección a colectivos vulnerables en Guatemala a 
través del acompañamiento y la observación 
internacional de Brigadas Internacionales de Paz 

Luis García Andión Admitido 

La educación, puerta del desarrollo. Bolivia. Pedro Alfaro García Admitido 
Implementación de modelos de desarrollo sostenible a 
través de procesos de formación y organización en 
cuatro comunidades de San Ildelfonso Ixtahuacán, 
Huehetenango Guatemala. 

Miguel Romá Romero.  Excluido (3) 

Mejora las condiciones económicas, sociales y 
organizativas de 304 mujeres integrantes de los grupos 
de mujeres de las comunidades de Oussouye, Oukout y 
Kalobone, pertenecientes a la Basse Casamance del 
Departamento de Oussouye. Senegal 

María Verdú Delgado Admitido 

Mirada a Perú Vicente Camps Admitido 
Formación de jóvenes líderes de comunidades indígenas 
de MBYA. Argentina 

Naual Ramli Admitido 

Promoción de la actividad económica y fortalecimiento 
organizativo en 4 zonas de la provincia de Manabi. 

Tomás Mazón Martínez Admitido 

Prevalencia Infantil y transmisión vectorial de la 
enfermedad de chagas en la provincia de misiones. 

Diego Torrus Tendero Admitido 

Actividades de promoción de una agricultura sostenible y 
de concienciación ambiental en el área de Tetouán-UAD 
LAU 

Carlos Martín Cantarino Admitido 

 
(1) No presentar en plazo la documentación requerida. 
(2) No pertenece la solicitante a ninguno de los grupos establecidos en el punto 2 de la 

convocatoria. 
(3)  Excluido expresamente según el punto 4.3.2 de las bases de la convocatoria. 
 

 
 

Contra la presente Resolución, que no agota la vida administrativa, los 
interesados podrán interponer recurso de Alzada, a través del Registro General de 
la Universidad de Alicante,  dirigida a la Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de 
la misma. 

 
 
 
 
 

 
Fdo. María Begoña San Miguel del Hoyo 
Presidenta de la Comisión de Cooperación 
Universidad de Alicante 
 


