
Resolución de 14 de septiembre de 2009, del Vicerre ctorado de Relaciones 

Internacionales y Cooperación, por la que se financ ian actividades de cooperación al 

desarrollo con el pueblo saharaui durante el curso académico 2009/2010, por importe 

de veinticinco mil quinientos treinta y un euros. 

 
Introducción. 

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

Cooperación mantiene un apoyo sostenido a diversos programas de ayuda humanitaria,  

desarrollo humano y fortalecimiento institucional con las administraciones de los 

campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia. 

Las actividades planteadas tienen como objetivo general la lucha contra la pobreza, 

mediante el desarrollo de políticas que tengan como objetivo específico la mejora de las 

condiciones de vida de los grupos de población más desfavorecida. Ambos se encuentran 

recogidos entre los objetivos del Milenio de las Naciones Unidas y en el Plan Director para 

el período 2009-2012 de la cooperación española. 

La Universidad de Alicante da prioridad al sector relacionadas con la protección de los 

colectivos más vulnerables, con especial atención a  la infancia, refugiados y desplazados y 

oída la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante,  

Resuelve:   

Establecer una dotación de ayudas por importe de veinticinco mil quinientos treinta y un 

euros, destinados a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, Argelia, con el 

objeto de financiar los proyectos recogidos en el anexo I de la presente Resolución, y en las 

condiciones establecidas en el anexo II. 

Contra la presente Resolución, los interesados podrán interponer Recurso Ordinario ante el 

Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo máximo de  1 mes a partir del día siguiente 

a la publicación de la misma. 

Alicante, 14 de septiembre de 2009 

 

 

 

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

 



Anexo I. Proyectos  
 
 
Proyecto: “Dotación de equipos tecnológicos docentes para el aulario de la Escuela de 
Enfermería de Ahmed Abdelfatah de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf. 
Argelia”. 
 
Ficha técnica: 
 
Proponente: Asociación DAJLA Solidarios con el pueblo saharaui. 
Responsable académico del proyecto: Leonor Maldonado Izquierdo. 
Contraparte: Ministerio de Sanidad de la República Árabe Saharaui Democrática y la Media 
Luna Roja Saharaui (MLRS). 
Coordinadora: América de Furundarena Arbona, Secretaria de la Asociación DAJLA 
Solidarios con el Pueblo Saharaui de San Vicente del Raspeig. 
Dotación presupuestaria: 7.350 € 
Plazo de ejecución: del 1 de septiembre de 2009 al 30 de junio de 2010. 
 
Partidas presupuestarias: 
Material y equipos:    7.350 €    
 
Objetivos: 
 
Objetivo general:  
 

Mejora de las condiciones de vida de la población joven de los campamentos de 
refugiados saharauis. 

  
Objetivo específico:  
 

1. Mejora de los recursos docentes mediante equipamiento informático y tecnológico 
que posibiliten el funcionamiento de la Escuela de Enfermería Ahmed AbdelFatah. 

 
Actividades: 
 

1. Envío de mobiliario y material informático y tecnológico para implementar aulas, 
biblioteca, secretaría y dirección de la Escuela de Enfermería Ahmed AbdelFatah. 

 
 



 
 
Proyecto : “Formación profesional sobre los Derechos de los Niños en el Campo de 
refugiados saharauis”. 
 
 
Ficha técnica: 
 
Proponente: Asociación Altea-España para la investigación y formación en la acción social. 
Responsable académico del proyecto: Conrado Moyá Mira. 
Contrapart: Delegación Saharaui en Alicante. 
Coordinadora contraparte: Fatma Sidi Nafa, Delegada de la República Árabe Saharaui 
Democrática en Alicante. 
Dotación presupuestaria: 18.181 €. 
Plazo de ejecución: del 1 de agosto de 2009 al 30 de marzo de 2010. 
 
Partidas presupuestarias: 
 
Material inventariable:  10.820 €   

Material informático  6.720 € 
Otros materiales  4.100 € 

 
Servicios técnicos:    2.561 € 

Mantenimiento aula de informática 
del Ministerio de Justicia   2.561 € 

 
Gastos de personal:     4.800 € 
 
Objetivos: 
 
Objetivo general:  
 

Mejora de las condiciones de vida de la población joven de los campamentos de 
refugiados saharauis. 

 
Objetivo específico:  
 

1. Formación de profesionales en el conocimiento de los Derechos de la Infancia y 
estrategias para su aplicación práctica. 

 
Actividades: 
 

1. Programa de formación de formadores. 
2. Formación a delegados saharauis en España, responsables del programa 

“Vacaciones en Paz”. 
3. Elaboración de material didáctico para escuelas, centros de mujer y juveniles de los 

Campamentos de Refugiados Saharauis. 
4. Exposición fotográfica de fotos realizadas por niños saharauis. 
5. Formación “on line” para profesionales saharauis que trabajan con la infancia 

(educación, sanidad, acción social,...). 
6. Jornadas de intercambio entre profesionales europeos y saharauis sobre los 

Derechos de la Infancia en los Campamentos de Refugiados Saharauis. 
 
 


