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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

GUINEA CONAKRY 

 

Seguimos colaborando en la República de Guinea, concretamente en 

diferentes aldeas de la región de Labe, la provincia de Mali (norte de Guinea). 

Básicamente la ayuda consiste en la compra de alimentos básicos como arroz 

y aceite y los repartimos entre los habitantes con menos recursos de la zona. 

También atendemos casos graves de falta de asistencia sanitaria. 

 

 

 BENIN 

Y seguimos trabajando en Benin. Concretamente en 2015 recogido material 

para equipar un centro de salud que también será usado como maternidad. 

Este proyecto lo está llevando a cabo el misionero comboniano Pepe Girau en 

el norte de Benin y cuenta con el apoyo y la ilusión de muchas personas, 

principalmente de Oliva, de donde es originario Pepe Girau. 

_______________ 
 

Tras la conducta de 
cada uno depende el 

destino de todos. 
 

(Alejandro Magno) 
_________________ 
 

 
“"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 
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Hemos comprado material sanitario valorado en 10.000, azulejos y recogido 

parte del material del antiguo hospital San Francesc de Borja de Gandia. 

 

Para el 2016 está previsto el envío del material, junto a placas solares y más 

materiales imprescindibles para la maternidad. 

  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

EDUCACION PARA EL DESARROLLO 

 

EDUCA-SÒLID 

Desde el 2013 venimos 

desarrollando el Programa 

EDUCA-SÒLID junto a otras 

ongs gracias al apoyo de la 

Diputación de Valencia.  

_______________ 
 
No conozco a ningún 
gran hombre excepto 

aquellos que han 
rendido un gran 

servicio a la raza 
humana. 

 
(Voltaire) 

_________________ 
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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, Objetivos de Desarrollo del milenio, 

Control de armas, entre otros temas.  

Este año además preparamos un concurso 

que fue todo un éxito. Recibimos más de 

500 cortometrajes que versaban sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, 

Interculturalidad y Derechos Humanos y 

Desarrollo. Además, hay que destacar el 

carácter internacional de los trabajos 

recibidos. En total, se recibieron trabajos 

de una veintena de países como: 

Colombia, Chile, Uruguay, EE. UU, 

Turquía, Reino Unido o la India. Las obras 

preseleccionadas compiten por un total de 

3 premios y 2 accésits. El primer premio 

fue dotado con 500 euros; el segundo, con 300 y el tercero, con 200. Además, 

hubo tres accésits de 100 euros cada uno. 
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Además, dentro del marco del programa EDUCASÒLID desarrollamos unas 

Jornadas de Comunicación en la Universidad Politécnica de Gandia  

PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Durante este año, ejecutamos, 

gracias al apoyo de la 

Conselleria de Trasparencia, 

Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación el 

proyecto de Participación 

Ciudadana, junto con 

Globalmon. 

En ella desarrollamos varios talleres dirigidos tanto a la población en general 

como a estudiantes de Secundaria. En concreto: 

 Las TICs en los procesos de participación ciudadana 

 Técnicas para fomentar la transparencia en las asociaciones 

 Educar para la participación (en centros educativos) 

 

También desarrollamos el segundo plan estratégico de la ONGD y 

actualizamos los planes de comunicación y voluntariado de la entidad. 

INSERCION SOCIOLABORAL 

 

Dentro de esta línea que venimos desarrollando desde hace años, hemos 

realizado varios talleres de búsqueda activa de empleo y asesoramiento 

individualizado. 
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Esta es una línea de trabajo que en los últimos años está creciendo y va 

aumentando la demanda de este servicio gratuito que ofrece la ongd. 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

CENA BEFICA 

La cena benéfica fue un éxito, 

como todos los años. El dinero 

recaudado se destinó 

íntegramente al proyecto que 

se está desarrollando en Benin. 

Se aprovechó para sensibilizar 

sobre el continente africano y 

en concreto Pepe Girau explicó 

la situación en la que se 

encuentra la población de Benin 

y en que está consistiendo la construcción del centro de salud/ maternidad que 

estamos desarrollando. 

FERIA INTERCULTURAL EN GANDIA 

 

Participamos junto a varias organizaciones de la 

comarca de la Safor, en la Feria Intercultural de 

Gandia. 

Fue un espacio de encuentro entre las 

organizaciones sociales, culturales y multiétnicas y 

la ciudadanía.  
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PLATAFORMAS EN LAS QUE FORMAMOS PARTE 

 

                             

  

 

 

 

FINANCIADORES 
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