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ANDALUCÍA
Financiador

Importe concedido

Educacción 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

75.600 €

¡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

77.000 €

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

11.669,46 €

ARAGÓN
Financiador

Importe concedido

Trabajando por la mejora de las formulas y mecanismos de información y comunicación en materia de solidaridad, cooperación y saludqénero en el marco de la Aqenda 2030 v los ODS. Zaraqoza.
Ayuntamiento de Zaragoza

16.777,71 €

Acercando los ODS a la comunidad educativa de educación primaria y a la ciudadanía de los municipios de la provincia de Zaragoza.
Diputación de Zaragoza

10.000 €

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 /os ODS.
Diputación General de Aragón

25.000 €
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ASTURIAS
Financiador

Importe concedido

Reflexión y acción en materia de Derechos Humanos, salud global y equidad de género en la comunida universitaria asturiana a través de
la videocreación, el teatro social y el AySS.
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

12.000 €

CATALUÑA
Financiador

Importe concedido

Educació i Acció transformadora per a l´equitat de gènere.
Ayuntamiento de Barcelona

18.646 €

Incidint en l´atenció sanitària des de la interculturalitat.
Ayuntamiento de Barcelona

29.972,20 €

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

59.999,68 €

CASTILLA-LA MANCHA
Financiador

Importe concedido

“Wanawake”. Sensibilización a la ciudadanía de Toledo sobre la importancia de la equidad de género y del respeto a los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres como factores determinantes de la salud.
Ayuntamiento de Toledo

6.840 €

” La salud está en tu mano”. Programa de capacitación para profesorado y alumnado de formación profesional social y sanitaria, y
comunidad universitaria, desarrollando competencias sobre ODS, género y derecho a la salud.
Junta de Castilla-La Mancha

14.950 €

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.
Ayuntamiento de Albacete

6.000 €
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COMUNIDAD VALENCIANA
Financiador

Importe concedido

Construcción colectiva para la apropiación de los ODS y la salud global.
Generalitat Valenciana

87.400 €

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

76.749 €

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

36.513,40 €

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

29.413 €

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

29.911,68 €

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

7.999 €

Fase III. Video participativo para la salud global: Construyendo una mirada transformadora sobre salud global, equidad de género y
derechos humano.
Diputación de Valencia

7.960 €

Teatro social por el derecho a la salud global desde una perspectiva de género en Castellón de la Plana.” Avanzando hacia la equidad de
género en la salud global.
Ayuntamiento de Castellón

9.999 €
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CASTILLA Y LEÓN
Financiador

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

9.727 €

EUSKADI
Financiador

Importe concedido

Muévete por el Derecho a la Salud. Experiencias de Aprendizaje y Servicio en defensa del Derecho a la Salud desde un enfoque de género e
intercultural.
Ayuntamiento de Bilbao

5.184,64 €

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

44.702,78 €

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

68.283,20 €

EXTREMADURA
Financiador

Importe concedido

Fortalecimiento de capacidades de profesorado y alumnado de Bachillerato de centros de la provincia de Cáceres para la detección y
resolución de problemas sobre inequidad de género y salud.
Diputación de Cáceres		

7.784,20 €
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GALICIA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Da reflexión á acción a través da Aprendizaxe-Servizo Solidario. Sensibilización da comunidade universitaria galega en materia de DD.HH.,
saúde global e equidade de xénero desde o videoactivismo e o teatro social.
Xunta de Galicia

34.997,92 €

COMUNIDAD DE MADRID
Financiador

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

5.550 €

