
Financiador Importe concedido

20.000,00 €Ayuntamiento de Sevilla

“Aulas por la salud: Institutos sevillanos sensibilizando por la salud global a la ciudadanía en el marco de la Agenda 2030 y la pandemia 
COVID-19”.

80.000,00 €Agencia Andaluza de cooperación Internacional (AACID)

Saludemia. Buenas prácticas de cooperación y acción humanitaria para fortalecer la capacidad de respuesta del sector sociosanitario 
andaluz frente a crisis de salud global con enfoques de género en desarrollo, medioambiental, diversidad cultural y basado en derechos 
Humanos. En consorcio con medicusmundi Sur.

23.000,00 €Ayuntamiento de Córdoba

Acción Intergeneracional por el derecho a la salud: rumbo a un nuevo escenario de salud global en el marco de la pandemia Covid-19 y de 
la Agenda 2030.

79.930,00 €Agencia Andaluza de cooperación Internacional (AACID)    

Saludtopías. Asambleas escolares por la salud planetaria en aulas de educación secundaria andaluzas. 

80.000,00 €Agencia Andaluza de cooperación Internacional (AACID)

Íledi. Fortalecimiento de capacidades de jóvenes migrantes para generar un diálogo activo, creativo y reivindicativo por el derecho a la 
salud global, con pertinencia cultural y desde enfoques de género, generacional y DDHH en el marco de los ODS. 

ANDALUCÍA
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Financiador

Financiador

Importe concedido

Importe concedido

13.000,00 €Diputación de Zaragoza 

Miradas de salud y género: acercando los ODS a la comunidad educativa de primaria,  espacios jovenes y  municipios de la provincia de 
Zaragoza a través de la fotografía participativa como herramienta de transformación social.

12.000,00 €Agencia Asturiana de cooperación al Desarrollo 

Hacia una (re)construcción del bienestar equitativa y sostenible: alianzas con la comunidad universitaria asturiana en el horizonte 2030.

18.378,10 €Gobierno de Aragón 

Salud sexual y reproductiva con colectivos de mujeres en riesgo de exclusión social. 

8.952,81 €Ayuntamiento de Zaragoza 

Compartiendo miradas a favor del derecho a la salud y la equidad de género, a través de la fotografía participativa como herramienta de 
transformación social, en el ámbito de la educación no formal de la ciudad de Zaragoza. 

25.000,00 €Gobierno de Aragón    

Comunicación para la transformación social: Una mirada al derecho a la Ssalud y los ODS en el marco de la Agenda 2030.

ARAGÓN

ASTURIAS
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Financiador Importe concedido

29.988,55 €Ajuntament Barcelona 

Drets sexuals i drets reproductius: diferents cultures, mateixos drets.

4.020,00 €Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya 

El dret a la salut de les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional a Catalunya.

19.904,57 €Àrea Metropolitana de Barcelona 

El medicament i el material sanitari: recomanacions i bones pràctiques per al seu ús racional i la seva adequada gestió com a residus.

54.999,11 €Ajuntament Barcelona 

El medicament, un bé estratègic  per a la compra pública responsable.

22.500,00 €Fundació La Caixa 

Xarxes de salut comunitària: fomentant la interculturalitat i millorant l’accés a la salut de la població immigrada.

100.000,00 €Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

Dones migrades avançant cap a una salut sexual i reproductiva amb mirada transcultural i enfocament d’interseccionalitat de 
gènere: abordatge dels drets sexuals i reproductius a nivell global en el marc de la Agenda 2030 i la reconfiguració de les polítiques 
sociosanitàries posteriors a la COVID-19.

CATALUNYA 
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Financiador Importe concedido

8.999,50 €Ayuntamiento de Valencia 

Mujeres Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (MTHyC) movilizándose en la ciudad de Valencia. Campaña de sensibilización: “MTHyC 
visibles cambiando realidades por los derechos humanos”.

99.981,56 €Generalitat Valenciana

FASE II. Activando la solidaridad en salud (AySSalud): aprendizajes colaborativos para el desarrollo de salud comunitaria y participación 
social.

8.000,00 €Ayuntamiento de Castellón

Del reconocimiento a la movilización transformadora para la promoción del derecho a la salud en Castelló de la Plana. Fase II.

99.981,17 €Generalitat Valenciana

Juventud rural en acción (RurAcción): Del reconocimiento a la movilización transformadora por el derecho a la salud y la puesta en valor 
del territorio.

99.969,33 €Generalitat Valenciana

Mujeres visibles en el territorio rural valenciano: Protagonizando el cambio para el reconocimiento y ejercicio del derecho a la salud a 
través de la movilización colectiva. 

COMUNITAT VALENCIANA
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Financiador
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6.399,97 € Ayuntamiento Bilbao  

Crea Salud. Promoviendo la movilización activa de centros educativos y tejido asociativo en la protección y defensa del derecho a la salud 
y en el diseño y generación de acciones transformadoras desde un enfoque local-global y de equidad en diversidad.

4.995,00 €Diputación de Cáceres 

Salud comunitaria-salud global. Activos de salud y enseñanzas sociales de una pandemia.

133.357,12 €Agencia Vasca de Cooperación 

Crea Salud. Promoviendo la movilización activa, transformadora y colaborativa de la comunidad educativa vasca y del tejido asociativo de 
Euskadi y Nicaragua en la defensa y promoción de los DDHH y del derecho a la salud.

44.998,26 €Diputación de Bizkaia 

Crea Salud. Promoviendo la incorporación integral de la EpTS en la Formación Profesional y la implicación activa de toda la comunidad 
educativa en los procesos de transformación social en defensa del Derecho a la Salud (Fase V).

37.680,98 €Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo ( AEXCID) 

Comunidad ACTIVA. Salud global, bienestar y sostenibilidad.

EUSKADI

EXTREMADURA
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Financiador
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44.979,00 €Xunta de Galicia 

A Aprendizaxe-Servizo na saúde comunitaria: construíndo cidadanía global para a transformación social na comunidade universitaria.

10.000,00 €Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) 

Activando salud. Articulando redes de salud comunitaria basadas en activos y con enfoque de género desde la formación y movilización 
de futuros profesionales sanitarios mediante procesos de aprendizaje y servicio solidario y sostenible (AySSS).

GALICIA

MADRID


