
 

Anuario 2016: Actividades de cooperación internacional para el 

desarrollo, intervención en emergencias y ayuda humanitaria  

 

 

FUNDACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE LAS PALMAS 

 

ACTIVIDAD I 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Apoyo económico  

 

b) Tipo de actividad/proyecto (especificar si se trata de una actividad 

social o de cooperación internacional).  

 

Actividad Social 

 

c) Cuantía económica destinada al proyecto. 

 

2.000€ 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 

 

e) Datos de contacto de la organización beneficiaria  

f)  

Ctra. Ciudad San Juan de Dios, 1 

35016 Las Palmas de Gran Canaria  

928 339 080 

 

g) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

La Ciudad San Juan de Dios es un centro de atención integral que realiza 

acciones a favor de personas en situación de dependencia por discapacidad 

con una intervención sociosanitaria y de educación especial. 

Servicios: 

 Escuela Infantil de Intervención Temprana, dirigida a menores de 0 a 3 

años con discapacidad. 

 Colegio de Educación Especial, para menores de 3 a 18 años con 

discapacidad. 

 Residencia – Hogar, dirigida a edades comprendidas entre los 3 a 18 

años que presentan gran dependencia o pluridiscapacidad. 



 

 Residencia de Salud Mental para adultos con enfermedad mental crónica. 

 Centro de Día para adultos con pluridiscapacidad. 

 Servicio de Rehabilitación, con dos líneas de actuación: 

o Menores de 0 a 18 años con daño cerebral o riesgos en desarrollo. 

o Menores y adultos con prescripción de rehabilitación ambulatoria. 

 

ACTIVIDAD II 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Apoyo económico  

 

b) Tipo de actividad/proyecto (especificar si se trata de una actividad 

social o de cooperación internacional).  

 

Actividad Social 

 

c) Cuantía económica destinada al proyecto. 

 

1.000€ 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

Radio ECCA. Centro de Educación para personas adultas 

 

e) Datos de contacto de la organización beneficiaria (para solicitar más 

información sobre el proyecto o materia fotográfico.) 

 

Avenida de Escaleritas, 64 - 1º  

35011 Las Palmas de Gran Canaria  

928 275 454 

 

f) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Radio ECCA es un centro educativo y de aprendizaje que utiliza la 

tecnología (la radio o las TIC) para realizar su labor educativa.  

Tiene un sistema propio de enseñanza, el Sistema ECCA, en el que se 

sincroniza el material pedagógico, la clase en audio y la acción tutorial.  

La mitad de las personas desempleadas no tienen el título de Graduado en 

Educación Secundaria, que es la formación mínima acreditada oficialmente 

en España. Sin formación no hay empleo. La política de Becas de Radio 

ECCA proporciona gratuitamente los materiales educativos a personas con  

especiales dificultades económicas. 



 

ACTIVIDAD III 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Apoyo económico  

 

b) Tipo de actividad/proyecto (especificar si se trata de una actividad 

social o de cooperación internacional).  

 

Actividad Social 

 

c) Cuantía económica destinada al proyecto. 

 

1.000€ 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

UNICEF – Comité de Canarias 

 

e) Datos de contacto de la organización beneficiaria  

 

Calle Jerónimo Falcón, 24 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 

928 269 209 

 

f) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

La misión de UNICEF es garantizar los derechos de la infancia en todo 

momento, en todo lugar. 

Aportación económica y difusión, entre todos los Colegiados de la provincia 

de Las Palmas, en la campaña Niños en Emergencias: ¡UNO + UNO ES 

MUCHO MÁS!, cuya función es la recaudación de fondos para niños que 

viven en situación de emergencia. 

Periodo de la campaña: A partir del 3 nov. lanzamiento a nivel nacional 

 

  



 

ACTIVIDAD IV 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Apoyo económico  

 

b) Tipo de actividad/proyecto (especificar si se trata de una actividad 

social o de cooperación internacional).  

 

Actividad Social 

 

c) Cuantía económica destinada al proyecto. 

 

10.150€ 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

ACNUR 

 

e) Datos de contacto de la organización beneficiaria  

 

Calle Cedaceros, 11 - 1ºA 

28014 Madrid 

913 690 670 

 

f) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

ACNUR es una organización no gubernamental y declarada de Utilidad 

Pública, que apoya el trabajo de la Agencia de la ONU para los Refugiados.  

Campaña de recaudación de fondos entre los Médicos de Las Palmas para 

atender las necesidades de las personas refugiadas y desplazadas más 

vulnerables, tras los años de conflicto bélico en Siria, fomentando la 

concienciación y el apoyo social a sus programas de ayuda humanitaria. 

 

DURACIÓN: 

 De abril – diciembre 2016 (2 oleadas) 

CANALES: 

 Revista Colegial ‘’Orobal’’ 

 Email 

 Web 

 Redes Sociales 

 Pantallas Sedes Colegiales 

 WhatsApp 

tel:91%20369%2006%2070


 

 

PARTICULARIDADES DE LA CAMPAÑA: 

 Eslogan: “Colabora con un solo click” 

 Fácil gestión de la donación en un solo paso: 

 Autorizar al Colegio para cobrarlo de su cuenta bancaria 

 

ACTIVIDAD V 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Ayuda económica a la Cooperación para Médicos de Las Palmas 

 

b) Tipo de actividad/proyecto (especificar si se trata de una actividad 

social o de cooperación internacional).  

 

Cooperación  

 

c) Cuantía económica destinada al proyecto. 

 

3.000€ 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

Médicos cooperantes/voluntarios Colegiados en el Colegio de Médicos de 

Las Palmas 

 

e) Datos de contacto de la organización beneficiaria (para solicitar más 

información sobre el proyecto o materia fotográfico.) 

 

f) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Descripción del Proyecto:  

 Apoyo económico para la cooperación de profesionales médicos 

cooperantes. 

 La cuantía se destina para sufragar los gastos originados por la 

participación en proyectos de cooperación en la vertiente sanitaria o 

salud en cualquier parte del mundo. 

 

Requisitos: 

Podrán acogerse a esta ayuda aquellos colegiados del Colegio de Médicos 

de Las Palmas que reúnan los siguientes requisitos: 

 Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales. 



 

 Colegiados con unos ingresos inferiores a 35.000€ al año. 

 No disfrutar de otro tipo de ayudas que cubran los gastos o que tengan 

el mismo fin de esta acción de cooperación. 

 Ser miembro, socio o colaborador de la entidad sin ánimo de lucro 

donde va desarrollar la acción de cooperación. 

 

ACTIVIDAD VI 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Difusión de la campaña de captación de Médicos Cooperantes para un 

proyecto de Cooperación en Marruecos. 

Cesión de los diferentes medios de comunicación del Colegio para la 

difusión de la campaña a todos los colegiados. 

 

b) Organización beneficiaria:  

 

Asociación Felicidad Sin Fronteras 

 

c) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Proyecto de Rehabilitación e Integración de niños con discapacidad en 

Marruecos 

 

Descripción del Proyecto:  

La Asociación Felicidad Sin Fronteras es una organización no 

gubernamental para el desarrollo sin ánimo de lucro creada en 2010 

realizando numerosos proyectos con diferentes colectivos, sobre todo 

niños y personas con discapacidad. 

 

En este proyecto los objetivos son: 

 Evaluar y tratar a niños con diferentes tipos de discapacidades 

 Fomentar la integración 

 Aconsejar y dar pautas a familiares y cuidadores de niños con 

discapacidad 

 Visitas y adaptaciones domiciliarias 

 Rehabilitación con personas mayores 

 

  



 

ACTIVIDAD VII 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Difusión de la campaña de captación de Médicos Cooperantes para Misión 

Sanitaria en África. 

Cesión de los diferentes medios de comunicación del Colegio para la 

difusión de la campaña a todos los colegiados. 

 

b) Organización beneficiaria:  

 

África Sawabona 

 

c) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Misión Sanitaria país Bassari: Senegal 

 

Descripción del Proyecto:  

 

África Sawabona (AS) es una pequeña Asociación Sin Ánimo de Lucro que 

nace con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

africanas en situación de desigualdad, vulnerabilidad y desamparo 

mediante programas de acción y campañas de sensibilización. 

El fin último de este proyecto es mejorar la salud del conjunto de la 

población,  prestando especial atención a los grupos más vulnerables: 

niños/as con desnutrición infantil, mujeres embarazadas y ancianos/as. 

Para ello, además de las intervenciones puntuales en la zona, trabajaremos 

en capacitación del personal  y en la planificación e implementación de 

programas específicos que garanticen la sostenibilidad del objetivo. 

 

Líneas de Actuación  

 Asistencia sanitaria 

 Capacitación del personal sanitario local 

 Dotar a los dispensarios de medicación para asegurar la sostenibilidad 

del proyecto 

 Dotación de un botiquín básico de emergencias y formación de un 

responsable en las áreas más remotas con el fin de poder realizar curas y 

tratamientos urgentes hasta poder ser atendido por el personal médico 

cualificado 

 Formación de matronas para atención en embarazo, parto y postparto 

 Campañas para promover la salud e higiene preventiva, planificación 

familiar y programa nutricional 

 Rehabilitación con personas mayores 

http://www.africasawabona.org/


 

ACTIVIDAD VIII 

 

d) Tipo de intervención:  

 

Difusión de la Expedición Sanitaria al Río Maniqui en Bolivia. 

 

Cesión de los diferentes medios de comunicación del Colegio para la 

difusión de la campaña a todos los colegiados. 

 

e) Organización beneficiaria:  

 

ONG Solidaridad Médica 

 

f) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Proyecto de Expedición Sanitaria a las comunidades indígenas de la selva 

boliviana 

Descripción del Proyecto:  

La ONG Solidaridad Médica cree que las desigualdades del mundo pueden 

cambiarse actuando. Basada en el derecho fundamental a la salud sin 

distinciones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, colabora desde el año 2003 con voluntarios 

españoles y bolivianos en el campo sanitario. La filosofía de trabajo es 

llegar a lugares donde las características sociales o geográficas no permitan 

la llegada de los servicios sanitarios gubernamentales ni el de otras 

organizaciones de cooperación internacional, y actualmente solidaridad 

Médica es el único organismo que presta asistencia sanitaria a las 

comunidades indígenas de los territorios TIPNIS, TIM y Río Maniqui en 

Bolivia. 

El proyecto de “asistencia sanitaria a las comunidades indígenas”, tiene 

como finalidad, reponer el acceso a la salud a comunidades y etnias 

excluidas de éste derecho.  

El trabajo se realiza en territorios indígenas de la amazonia boliviana. 

Recorriendo por rio las comunidades de una en una y prestando asistencia 

a las personas que las habitan.  

Estas comunidades están localizadas en el interior de la selva y no disponen 

de electricidad, agua corriente, ni sistema de alcantarillado, tampoco existe 

comunicación telefónica por red fija o móvil. No existe espacio sanitario 

para desarrollar las actividades y en todos los casos hay que improvisar con 

troncos y tablas la consulta médica, la sala de exploración, el laboratorio, la 

farmacia, etc., la mayoría de las veces al aire libre o en chozas con techo de 

paja y suelo de tierra.  

Se atienden a una media de 1700 pacientes en este rio.  


