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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

GUINEA CONAKRY 
 
A principios de año 2014 iniciamos un proyecto de cooperación con Guinea 

Conakry con el fin de transportar material sanitario básico, material escolar, 

zapatos, ropa, sábanas y mantas. Entregamos el material escolar en la 

escuela del barrio de Daka, en Labe (Guinea) y repartimos el material sanitario 

básico, los zapatos y la ropa en diferentes aldeas de la provincia de Mali (norte 

de Guinea). También compramos alimentos básicos como arroz y aceite y los 

repartimos entre los habitantes con menos recursos de la zona.  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

En Guinea 

 Construimos dos letrinas y 

realizamos operaciones de 

mantenimiento de un pozo 

de agua en la aldea de 

Lafou.  

 El coste estimado del 

proyecto fue de 5.000 euros 

y ha sido posible gracias a la 

ADDC-Guinee (Association 

de Défense des Droits des 

Consommateurs de Guinée).  

_______________ 
 

“Todo parece 
imposible hasta 

que se hace” 
 

(Nelson Mandela) 
_________________ 
 

 
“"Nadie nace odiando a otra 

persona por el color de su 

piel, o su origen, o su 

religión. La gente tiene que 

aprender a odiar, y si ellos 

pueden aprender a odiar, 

también se les puede 

enseñar a amar, el amor 

llega más naturalmente al 

corazón humano que su 

contrario" 

(Nelson Mandela) 

“"Nadie nace odiando a otra 

persona por el color de su 

piel, o su origen, o su 

religión. La gente tiene que 

aprender a odiar, y si ellos 

pueden aprender a odiar, 

también se les puede 

enseñar a amar, el amor 

llega más naturalmente al 

corazón humano que su 

contrario" 

(Nelson Mandela) En Guinea 

 Construimos dos 

letrinas y 

realizamos 

operaciones de 

mantenimiento de 

un pozo de agua en 

la aldea de Lafou.  

 El coste estimado 

del proyecto es de 

5.000 euros y ha 

sido posible gracias 

a la ADDC-Guinee 

(Association de 

Défense des Droits 

des 

Consommateurs de 

Guinée).  

Construcción de letrinas en Lafou, norte de Guinea. 
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FILIPINAS 

El 15 de octubre de 2013 tuvo lugar en las zonas del centro y el sud de 

Filipinas un terremoto de 7,2 grados de magnitud en la escala Richter. Por ello, 

destinamos la recaudación del Art Nadal, una exposición artística anual a 

beneficio de la ongd, a las personas que habían sobrevivido al terremoto. En 

total solo fueron 307 euros. Nuestro granito de arena a una gran causa.  

 

BENIN 
 

En agosto de 2014 iniciamos nuestro apoyo a un proyecto que está llevando a 
cabo el misionero comboniano Pepe Girau en el norte de Benin.  
 
Se trata del equipamiento de un 
centro de maternidad y la 
compra de medicamentos y 
alimentos para bebés con 
problemas de nutrición. 
 
El coste total del proyecto, en 
esta primera fase, ha sido de 
1000 euros destinados a 
medicamentos y alimentos y el 
aporte de material sanitario 
traumatológico, ortopédico y 
quirúrgico y suturas. Durante 

_______________________ 

 
El hombre sabio no 

acumula. 
Cuanto más ayuda a los 

otros, 
más se beneficia él 

mismo. 
Cuanto más da a los 

otros, 
más obtiene él mismo. 

 
(Lao Tse) 

_______________________ 
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los próximos años daremos apoyo a esta gran iniciativa. 
 

ECUADOR 

Este año 2014 llevamos a 

cabo la última fase del 

proyecto de 

ACUICULTURA SOCIAL 

en la zona de Monte Sinaí, 

Guayaquil (Ecuador) con el 

apoyo del Ayuntamiento de 

Gandia. Se trata de una 

Escuela de Capacitación en 

Acuicultura que ha 

beneficiado a 600 familias.  

Gracias al proyecto, de 4 

años de duración, se han 

consolidado varias 

empresas familiares de cría de tilapias (una variedad de pescado muy común 

en la zona), su comercialización y tratamiento para conservas. Así como la 

elaboración y comercialización de otros tipos de conservas.  

El proyecto, además de posibilitar la inserción económica de las mujeres y sus 

familias, ha hecho disminuir la desnutrición que estaba afectando a gran 

cantidad de menores, problema que desde hace tiempo también venimos 

trabajando desde diferentes proyectos. 
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ACCIÓN SOCIAL 

 

EDUCA-SÒLID 

Continuamos con el Programa 

EDUCA-SÒLID, que desde 

2013 venimos desarrollando 

junto con Globalmon gracias al 

apoyo de la Diputación de 

Valencia.  

 

Consta de tres ejes: Talleres 

de Educación para el 

Desarrollo en diferentes 

centros educativos e IES de la 

comarca de la Safor. Alrededor 

de 1500 niños y niñas se 

benefician cada año de estos 

talleres. Las temáticas versan 

sobre Medio Ambiente, 

Consumo Responsable, 

Economía, Interculturalidad, 

Género, Paz, Educación, 

Derechos Humanos… 

EDUCA-SÒLID 

nace de la idea 

de una 

ciudadanía 

global y de que 

el sufrimiento 

ajeno no nos 

puede ser 

indiferentes. 

Además de ver 

las relaciones 

norte-sur y cómo 

nuestra forma de 

vivir y consumir 

puede afectar al 

desarrollo y la pobreza de otras personas.  
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El segundo eje son las exposiciones que realizamos en diferentes puntos 

de la comarca de la 

Safor.  

Por último, realizamos 

unas Jornadas sobre 

Integración e 

Interculturalidad en el 

Centre Internacional de 

Gandia de la Universitat de 

València.  

Profesionales de la 

mediación, académicos, 

trabajadores y 

trabajadoras de organizaciones sociales, profesores... participaron con sus 

testimonios en esta jornada que contó con conferencias, mesas redondas y 

talleres. 

 

II JORNADAS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL SANITARIA 

El 20 y 21 de febrero organizamos, 

junto a la ONG ACOEC, en el 

Colegio de Médicos de Valencia las 

II Jornadas de Cooperación y 

Acción Social Sanitaria. 

Estas jornadas son un encuentro 

entre organizaciones y 

profesionales de la salud, las cuales 

deben actuar conjuntamente como 

altavoz y dar a conocer a la 

sociedad civil la agenda de la salud 

global.   

En esta segunda edición 

participaron más de 7 

organizaciones, 5 médicos ponentes 

y asistieron 180 personas. ¡Todo un 

éxito! 
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CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 

Participamos por segundo año 

consecutivo en esta campaña. 

En esta ocasión realizamos 

talleres en el colegio Abad 

Sola de Gandia.  

El objetivo de la Campaña es reivindicar que la educación tenga prioridad a 

nivel mundial para que todo el mundo tenga acceso a una educación de calidad 

y gratuita.  

 

 

 
“Se llega a un punto en que no 
hay nada más que la 
esperanza, y entonces 
descubrimos que aún lo 
tenemos todo” 
 

(José Saramago) 
 

___________________________ 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

EXPOSICIÓN ART NADAL 

Como todos los años se realizó 

la Exposición ART NADAL, en 

su décima edición.  

Tuvo lugar en el Centro Cultural 

de Bellreguard y los fondos 

recaudados se destinaron a las 

personas afectadas por el 

terremoto en Filipinas.  

Participaron más de veinte 

artistas, los cuales donaron sus 

obras para esta causa.  

 

EXPOSICIÓN SOLIDARIA “EN BLANCO Y NEGRO” 

Diferentes artistas realizaron una exposición a beneficio de Viviendas para los 

Sin Techo. La exposición tuvo lugar en dos espacios diferentes: en Benirredrà y 

en el Club Náutico. 

La exposición contó con obras de pintura, escultura, fotografía y dibujo de la 

mano de artistas como: Vicent Aunión, Lola Seguí, Babakar, Delgado, 

Consuelo Segui,  Pura Anión, Ignacio García, el fotoperiodista Alex Oltra, A. 

Ruiz, Pelegero, Melo, Miguel, Teresa, A. García, Ortiz, Santamaría y Maruja.  

 

PLATAFORMAS EN LAS QUE FORMAMOS PARTE 
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FINANCIADORES 

 

 

             

 

 

 


