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Proyecto ejecutados de 2004 a 2008
de carpas solares y cuyera en Qachari
ü Construcción
y Quinta Pampa (Bolivia)
Subvencionados por el Gobierno de Aragón y Cáritas, 78.739 euros.
A través de este proyecto se pretende capacitar en técnicas agropecuarias a los
alumnos de las CEAS (Comunidades Educativas Agroecológicas) utilizando los
módulos experimentales y demostrativos de carpas solares, y cuyera,(cría de
conejos) mejorando, también, con esta actividad su dieta alimenticia.

Carpas solares en Quinta Pampa

del Centro de Salud de Taybeh (Palestina)
ü Ampliación
Hospital de Taybeh.
Subvencionado por el Gobierno de Aragón, 106.722 euros.
Taybeh es una población rural cerca de Jerusalén de unos 2.000 habitantes. Su
centro de salud da cobertura sanitaria a 20.000 personas de la zona. Con esta
subvención se edificó una segunda planta de ampliación del edificio, ante la
demanda médica creciente: urgencias, ginecología, odontología, medicina
interna y laboratorio.

Centro de Salud en Taybeh

ü Seguridad alimentaria en La Paz (Bolivia)
Subvencionado por la Diputación Provincial de Zaragoza, 12.000 euros.
Con la realización de este proyecto se mejora la seguridad alimentaria
apoyando la crianza de pollo de carne y la producción hortícola ecológica
familiar en dos comunidades de Coripata, Nor Yungas, del departamento de La
Paz. La producción tanto avícola como de hortalizas y verduras, se destina
fundamentalmente al consumo familiar, pe ro también el excedente se destina a
la venta en el mercado local.

ü Construcción de la farmacia del hospital de Dono-manga

(Chad)

Subvencionado por el Gobierno de Aragón, 29.983 euros
Construcción de una farmacia que forma parte de un pequeño complejo
hospitalario en la región de Dono Manga. La construcción de esta farmacia y del
hospital forma parte de un proyecto mucho más amplio que consiste en la
creación del distrito sanitario con todas sus infraestructuras.

ü Cooperativa para la

fábricación de ladrillos en Llojeta (Bolivia)

Subvencionado por Caja de Ahorros de la Inmaculada, 12.000 euros
La subvención se destina a la compra de una pequeña fábrica de ladrillos y la
creación de una cooperativa para 19 familias.

ü

Restauración de casas y creación de empleo en Belén.
Subvencionado por el Gobierno de Aragón, 40.000 euros.
Belén, como todas las localidades de Cisjordania, no escapa a la caótica
situación que vive Palestina, tanto social como económica. Con este proyecto se
ha rehabilitado un grupo de viviendas ruinosas para permitir a sus moradores
tener un mínimo de calidad de vida. Al mismo tiempo se ha proporcionado
empleo temporal a una serie de obreros en la rehabilitación de estas viviendas.

ü Construcción de un centro de Salud en Sijiak (Perú)
Subvencionado por la Diputación Provincial de Zaragoza, 12.000 euros.
La salud es uno de los temas más sensibles para las comunidades de los
“centros de la selva” que no cuentan con el mínimo de infraestructura sanitaria
para su atención. Por su marginalidad y difícil acceso, a esta zona no ha llegado
ningún plan de desarrollo promovido por el gobierno u otras instituciones
Con este proyecto, construcción de un nuevo centro de salud, se han mejorado
las condiciones sanitarias de una de las zonas más marginadas del Alto
Marañon, la denominada de TUYANKUMAS, situada en los llamados “centros de
la selva” frontera con Ecuador.

y conservación de recursos naturales en el alta Ticanoma y en
ü Manejo
Chayanta (Bolivia)
Subvencionado por el Gobierno de Aragón y Cáritas, 119.829 euros.
Con estos proyectos se forma a los campesinos en las nuevas técnicas de
recuperar parcelas en las orillas del río y aprender nuevas técnicas agrícolas
como las medidas de protección de tierras agrícolas, la conservación de suelos
y la producción de plantas en viveros, técnicas de transplante forestales y
frutales y manejo de fitosanitario

Parcela de reforestación

ü Construcción del Centro de Salud de Aboud (Palestina)
Subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza 35.000 euros.
La población de Aboud se sitúa en una zona rural, pobre y aislada con un 40%
de paro. Elnuevo centro sanitario da cobertura médica a 23.000 personas. En
esta clínica se ofrecen servicios de atención ginecológica, oftalmológica,
pediátrica, dermatológica, fisioterapia y análisis clínicos.

Compra de material sanitario para los centros de salud de Aboud y
ü Taybeh
(Palestina)
Subvencionado por Caja Navarra, 13.000 €.

de las capacidades de microempresarias pobres para la
ü Potenciación
mejora de la comercialización de sus productos (Bolivia).
Subvencionado por DGA y DPZ y Cáritas, 45.820 euros
El proyecto consiste en implementar un programa, mediante el cual y a
través de la realización de talleres de capacitación, impartidos a
microempresarias, permita a éstas, en primer lugar, mejorar la calidad de sus
productos y, en una segunda fase, formar las en las prácticas de una selección
de estos, para que se pueda llevar a efecto su comercialización y promoción a
través de tiendas de comercio justo en los mercados nacionales e
internacionales.

Microempresarias del café

ü

Mejora de los servicios sanitarios en las escuelas palestinas de Aboud,
Jericó y Taybeh.
Subvencionado por el Gobierno de Aragón y Cáritas, 58.160 euros.
El proyecto que se propone está diseñado para hacer frente a los problemas de
salud que surgen como consecuencia de la falta de higiene, que se deriva del
deterioro de los servicios en las escuelas y que afecta fundamentalmente a los
alumnos de éstas.

ü

Formación sanitaria para médicos residentes en Palestina.
Subvencionado por el Gobierno de Aragón, 4.000 euros.
Dentro de los proyectos de codesarrollo, impulsados por el Gobierno de
Aragón, un médico y una matrona, han desarrollado actividades de formación
en el Hospital “Miguel Server”, dentro de un acuerdo entre Cáritas y el grupo
de Solidaridad del propio hospital.

ü

Campaña psicosoccial en Aboud, Gaza y Taybeh .
Subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza y Cáritas, 94.285 euros.
Con este proyecto se pretende hacer frente a los efectos del impacto
psicológico que se produce por la terrible situación en la que vive actualmente
la sociedad palestina mediante acciones formativas y jornadas lúdicas para
niños. Además de realizar revisiones médicas a estudiantes de las escuelas de
las zona.

ü

Campaña de actuación sanitaria en la región de Aboud.
Subvencionado por el Gobierno de Aragón y Cáritas, 73.750 euros.
Se trata de luchar contra el lamentable estado sanitario que la situación política
creada por las autoridades israelitas ha originado en todo el territorio palestino.
Charlas sobre nutrición, seguridad vial, seguridad en el hogar, accidentes
hogareños, atenciones pre y postnatales y precauciones ante alteraciones
ginecológicas o infecciosas, junto con revisiones médicas forman el entramado
de este proyecto.

ü Creación de empleo a través de la rehabilitación y cultivo de olivos en
Nablus. Palestina.

Subvencionado por el ayuntamiento de Zaragoza, 25.000 euros, (2008)
El proyecto pretende recuperar el cultivo de los 1.200 olivos situados en la
localidad de Tayaser, gracias al trabaj o de aproximadamente 20 familias de la
zona, que trabajarán en las actividades previstas y tendrán la posibilidad de
mejorar sus ingresos y por tanto sus condiciones de vida.
A través del proyecto se preparará la tierra, se recuperará su capacidad para el
cultivo, y se rehabilitarán las estructuras necesarias para la plantación de los
olivos, movilizando así a la comunidad local en este trabajo.
Las actividades se centrarán en recuperar el terreno y acondicionarlo para los
cultivos, así como en delimitar su extensión; se recuperarán también los olivos
existentes en ese terreno. Con este apoyo, los campesinos serán capaces de
mejorar la producción de los olivos y proceder a la venta de productos
derivados de los mismos, como el aceite.

Olivos de Nablus

