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ANDALUCÍA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Educación para la equidad global en salud: Dinamización juvenil a favor de los derechos sexuales, la equidad de género y la diversidad
cultural en el marco de una ciudadanía global, crítica y solidaria.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2018

75.600,00 €

¡Glocalizando la salud! Formación, sensibilización y movilización de centros educativos con FP sanitaria por el derecho a la salud, la
equidad de género, los ODS y el medioambiente.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2018

77.000,00 €

Cambiando mi barrio, cambiando el mundo. Salud planetaria desde las aulas andaluzas de educación primaria.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2019

80.000,00 €

¡Activando salud! Mapeando recursos para la salud (Pro)positiva y preventiva desde lo local a lo global.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2019

80.000,00 €

Arte y participación por el derecho a la salud. Fortalecimiento de capacidades de la comunidad universitaria para protagonizar procesos
de sensibilización y movilización a favor de los DSDR, la equidad de género y la diversidad cultural en el marco de una ciudadanía global,
creativa y transformadora.
Ayuntamiento de Córdoba

2018

11.669,00 €

“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”.
Ayuntamiento de Sevilla

2020

20.000,00 €
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ARAGÓN
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Trabajando por la mejora de las formulas y mecanismo de información y comunicación en materia de solidaridad, cooperación y salud género, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ayuntamiento de Zaragoza

2018

16.777,71 €

Acercando los ODS de Salud y Género a través del Artivismo. El cuento y la Fotografía como Herramientas de Trasformación Social
Derecho a la salud y género a través del teatro y la fotografía como herramientas de transformación social en el marco de la Agenda 2030
y los ODS.
Ayuntamiento de Zaragoza

2019

14.317,00 €

Sensibilización y capacitación de colectivos de mujeres aragonesas sobre la inequidad de género en el ejercicio al derecho a la salud.
Visiones compartidas a través del teatro y el arte como medios de transformación social en el marco de los ODS y la Agenda 2030.
Diputación General de Aragón

2018

25.000,00 €

Acercando los ODS a la comunidad educativa de educación primaria y a la ciudadanía de los municipios de la provincia de Zaragoza a
través del artivismo como herramienta de transformación personal y social.
Diputación General de Aragón

2019

25.000,00 €

Acercando los ODS a la comunidad educativa de educación primaria y a la ciudadanía de los municipios de la provincia de Zaragoza a
través del artivismo como herramienta de transformación personal y social.
Diputación Provincial de Zaragoza

2019

10.000,00 €
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ASTURIAS
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

“Investigación-acción en materia de Derechos Humanos, salud global y equidad de género: participación de la comunidad universitaria
asturiana en procesos de AySS”.
Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo

2019

12.000,00 €

Hacia una (re)construcción del bienestar equitativa y sostenible: alianzas con la comunidad universitaria asturiana en el horizonte 2030.
Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo

2020

12.000,00 €

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. EJECUTADO 2020

4

CATALUÑA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Artetnografia i diàlegs interculturals: Investigació-Acció-Participació per la defensa del drets sexuals i reproductius de les dones
barcelonines. Fase 2.
Ajuntament Barcelona

2017

54.743,92 €

Cultures i Drets Sexuals i Reproductius de les dones a Catalunya: per una atenció integral en el sistema sanitari català.
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

2018

59.999,70 €

Incidint en l’atenció sanitària des de la interculturalitat per garantir els DDRR.
Ajuntament Barcelona

2018

29.972,20 €

Cultures i drets sexuals i drets reproductius de dones migrades. Per una atenció amb perspectiva intercultural i de gènere en Salut Sexual
i Salut Reproductiva del sistema de salut pública a Catalunya.
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

2019

56.597,20 €

Per una comunitat educativa compromesa amb l’equitat de gènere.
Ajuntament Barcelona

2019

18.418,90 €

Promovent la garantia dels drets sexuals i drets reproductius de les dones a nivell global des d’una mirada intercultural i de gènere.
Ajuntament Barcelona

2020

29.988,55 €

El dret a la salut de les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional a Catalunya.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
Generalitat de Catalunya

2020

4.020,00 €

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

2020

19.904,57 €
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COMUNIDAD VALENCIANA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Del reconocimiento a la movilización transformadora para la promoción del derecho a la salud.
Ajuntament de Castelló de la Plana

2019

8.000,00 €

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

2020

8.000,00 €

Del reconocimiento a la movilización transformadora del derecho a la salud. Dinamización juvenil para la equidad en la diversidad a través
del aprendizaje en acción.
Ajuntament de València

2018

29.413,00 €

Tendiendo puentes y forjando bienestar en la diversidad. Por una EPD y la ciudadanía global en el barrio de Orriols.
Ajuntament de València

2018

29.911,68 €

Teatro Social y equidad de género para la salud global.
Ajuntament de València

2018

7.999,00 €

Fase II. Diálogos interculturales sobre el derecho a la Salud Global.
Ajuntament de València

2019

29.973,58 €

Teatro social y equidad de género para la salud global. Construyendo una mirada transformadora sobre el derecho a la salud desde una
perspectiva de género.
Ajuntament de València

2019

9.000,00 €

Del reconocimiento a la movilización transformadora del derecho a la salud. Dinamización juvenil para la equidad en la diversidad a través
del aprendizaje en acción.
Ajuntament de València

2019

29.387,26 €
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COMUNIDAD VALENCIANA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Arte y participación por el derecho a la salud. Formación del estudiantado universitario en materia de derecho a la salud y acceso a
medicamentos esenciales.
Diputació de València

2017

6.000,00 €

Vídeo i participació pel dret a la salut, formació de l’alumnat universitari en matèria de dret a la salut, equitat de gènere i drets humans,
FASE II”.
Diputació de València

2018

5.989,30 €

Maletín pedagógico: “La salud está en tu mano”-Fase II. Programa de capacitación para educadores y alumnado de Formación Profesional
a través del desarrollo de competencias en materia de ODS, salud, género y ciudadanía activa, mediante la herramienta educativa del
maletín pedagógico.
Generalitat Valenciana

2017

100.000,00 €

Género, afectividad y sexualidad: Rompiendo mitos y reconociendo derechos desde el apoyo mutuo, la interculturalidad y la ciudadanía
global crítica”. Programa de EpD no formal en materia de Derecho a la Salud Afectivo Sexual, desde un enfoque de género, interculturalidad
y derechos humanos, en el barrio de Orriols, Valencia.
Generalitat Valenciana

2018

37.988,00 €

Activando la Solidaridad en Salud (AySSalud): Salud global y participación para el cambio social.” Programa de capacitación para
formación profesional en materia de ODS, derecho a la salud y equidad de Género, a través de la metodología educativa del aprendizajeservicio solidario y video-creación.
Generalitat Valenciana

2018

76.749,00 €

Maletín pedagógico: “La salud está en tu mano”. Fase III.
Generalitat Valenciana

2019

100.000,00 €

Género, afectividad y sexualidad: Rompiendo mitos y reconociendo derechos desde el apoyo mutuo, la interculturalidad y la ciudadanía
global crítica.
Generalitat Valenciana

2019

100.000,00 €
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EUSKADI
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Crea Salud II. Redes creativas en defensa del Derecho a la Salud con enfoque de género e intercultural.
Agencia Vasca de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2017

136.343,31 €

Crea Salud. Redes de educación creativa y transformación en defensa del derecho a la salud.
Agencia Vasca de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2018

68.283,20 €

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.
Ayuntamiento Bilbao

2020

6.399,97 €

Crea Salud. Redes de educación creativa y transformación en defensa del derecho a la salud.
Diputación Foral de Bizkaia

2018

44.702,78 €

Crea Salud. Promoviendo la implicación y participación activa del profesorado y los centros educativos de FP en la protección y defensa
del Derecho a la Salud desde un enfoque de equidad en diversidad (FASE IV).
Diputación Foral de Bizkaia

2019

44.999,58 €
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EXTREMADURA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

La Salud está en Tu Mano. Fase II.
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2019

54.733,01 €

“Fase II. Fortalecimiento de capacidades de profesorado y alumnado de ESO y Bachillerato de centros de la provincia de Cáceres”.
Diputación de Cáceres

2019

4.988,20 €

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

2020

4.995,00 €

GALICIA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

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

2020

44.979,00 €

Construíndo cidadanía global para a transformación social a través da Aprendizaxe-Servizo (ApS).
Xunta de Galicia

2019

45.000,00 €
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CASTILLA Y LEÓN
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

La salud también es cuestión de género. Sensibilización a la comunidad universitaria y ciudadanía en materia de derecho a la salud y
desigualdades de género a través de actividades artísticas.
Junta de Castilla y León

2018

9.727,00 €

Donaciones y microdonaciones apropiadas de medicamentos: responsabilidad social para el cumplimiento del derecho a la salud.
Junta de Castilla y León

2019

11.850,00 €

COMUNIDAD DE MADRID
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

La salud también es cuestión de género. Sensibilización a la comunidad universitaria y ciudadanía en materia de derecho a la salud y
desigualdades de género a través de actividades artísticas.
Comunidad de Madrid

2018

5.550,00 €

Donaciones y microdonaciones apropiadas de medicamentos: responsabilidad social para el cumplimiento del derecho a la salud.
Comunidad de Madrid

2019

7.110,00 €
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CASTILLA-LA MANCHA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Donaciones y microdonaciones apropiadas de medicamentos: responsabilidad social para el cumplimiento del derecho a la salud.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

2019

15.000,00 €

Donaciones y microdonaciones apropiadas de medicamentos: responsabilidad social para el cumplimiento del derecho a la salud.
Ayuntamiento de Toledo

2019

7.576,00 €

Donaciones y microdonaciones apropiadas de medicamentos: responsabilidad social para el cumplimiento del derecho a la salud.
Ayuntamiento de Albacete

2019

6.000,00 €

