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ANDALUCÍA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

“La salud está en tu mano: programa de capacitación participativa para profesorado y alumnado de FP-Sanidad a través del desarrollo de
competencias y APS en materia de PDS, salud y género mediante la herramienta educativa del maletín pedagógico”.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2016

39.271,80 €

Fortalecimiento de capacidades de la comunidad universitaria andaluza del ámbito de la salud, en relación con el derecho y acceso a la
salud global, con un enfoque de género y diversidad cultural.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2016

39.986,86 €

Mejora del conocimiento y la implicación sobre la desigualdad global en el acceso a la salud y los medicamentos en centros de educación
permanente granadinos.
Ayuntamiento de Granada

2016

6.000 €

“Cooperar no es dar lo que nos sobra”: Donación, negociación y derecho a la salud en el acceso a medicamentos. Proyecto de
sensibilización participativa.
Ayuntamiento de Córdoba

2016

3.306,64 €

Compromiso, participación y solidaridad por el acceso a la salud global a través de iniciativas de Aprendizaje y Servicio en la Universidad
de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga

2017

3.510,90 €

Contra las enfermedades olvidadas y la desigualdad en el acceso a la salud: formación y sensibilización en IES andaluces con FP sanidad
desde un enfoque participativo, creativo y basado en AYSS para el cumplimiento del derecho a la salud.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2017

70.679 €

Salud-fem: Mujeres rurales organizadas, protagonistas del cambio por la Salud Global.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

2017

76.493 €
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ARAGÓN
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Derecho a la salud y género. La importancia de la equidad de género y del respeto a los derechos sexuales y reproductivos como factores
determinantes del ejercicio del derecho a la salud.
Diputación General de Aragón

2016

25.000 €

Generación de dominios y aumento de la sensibilidad de formadores y educadores para la promoción y extensión de actitudes positivas
que favorezcan la realización del Derecho a la Salud en los países más desfavorecidos.
Ayuntamiento de Zaragoza

2016

10.432 €

Donaciones y microdonaciones apropiadas de medicamentos: responsabilidades y justicia para la extensión del derecho universal a la
salud.
Diputación General de Aragón

2017

24.898,87 €

Sensibilización y formación de colectivos de jóvenes estudiantes sobre la inequidad de género en el ejercicio del derecho a la salud y el
desarrollo sostenible. Una visión crítica desde metodologías audiovisuales.
Ayuntamiento de Zaragoza

2017

12.321,46 €

Educación y sensibilización de la ciudadanía aragonesa, de la provincia de Zaragoza, no residente en su capital, en materia de
cooperación para la extensión del derecho universal a la salud y el aumento de la disponibilidad de medicamentos esenciales.
Diputación de Zaragoza

2017

9.636,35 €

ASTURIAS
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Reflexión conjunta del estudiantado universitario asturiano en materia de Derechos Humanos, acceso a la salud y equidad de género a
través de disciplinas artísticas y metodologías participativas. Repensando nuestros derechos desde el cine, la fotografía y el teatro social.
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

2018

11.994,08€
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CATALUÑA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Artetnografia i diàlegs interculturals: IAP defensa dels DSR de les dones de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona

2016

28.145 €

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

2017

54.743 €

Genere(m) Salut Global: Educació transformadora per a l’equitat de gènere en el dret a la salut (APS).
Ajuntament de Barcelona

2017

14.759 €

Donacions apropiades de medicaments: Responsabilitats i justícia pel dret a la salut al món.
Ajuntament de Barcelona

2017

25.752 €

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

2018

18.646 €
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CASTILLA-LA MANCHA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Derecho a la salud y género. Sensibilización a la ciudadanía de Albacete sobre la importancia de la equidad de género y el respeto a los
derechos sexuales y reproductivos como factores determinantes de la salud.
Ayuntamiento de Albacete

2016

3.916 €

“Cultura y salud”. Formación y sensibilización en torno a la interculturalidad en la salud a través del cortometraje de animación.
Ayuntamiento de Albacete

2017

6.000 €

Inequidad de género en salud. Causas y efectos.
Ayuntamiento de Toledo

2017

6.840 €
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COMUNIDAD VALENCIANA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Maletín pedagógico: “La salud está en tu mano”. Programa de capacitación para educadores y alumnado de formación profesional a
través del desarrollo de competencias en materia de ODS, salud y género.
Generalitat Valenciana

2016

45.000 €

Campaña “Salut, Drets, Acción” en la Comunidad Valenciana.
Generalitat Valenciana

2016

30.000 €

Esenciales para la vida: programa educativo de Aprendizaje y Servicio (ApS). Programa de capacitación para formación profesional
sanitaria de Valencia.
Ayuntamiento de Valencia

2016

16.111 €

Arte y participación por el derecho a la salud. Formación del estudiantado universitario en materia de derecho a la salud, equidad de
género y derechos humanos.
Diputación de Valencia

2016

5.750 €

Maletín Pedagógico: La Salud está en tu manó-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 €

Xarxes sanitàries solidàries: multipliquem salut.
Generalitat Valenciana

2017

40.000 €

Diálogos interculturales sobre el derecho a la Salud Global. Proyecto de construcción de conocimientos y capacidades colectivas para la
reivindicación de la salud global en la ciudad de Valencia desde un enfoque de Interculturalidad.
Ayuntamiento de Valencia

2017

26.398 €

Videoactivismo por el derecho a la salud global en Castellón de la Plana. “Formación del estudiantado universitario en materia de derecho
a la salud, equidad de género y comunicación transformadora para los derechos humanos”.
Ayuntamiento de Castellón

2017

7.997 €
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EUSKADI
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Crea Salud. Creación audiovisual participativa S-N para promover el acceso a la salud con equidad de género.
Diputación Foral de Bizkaia

2016

44.996 €

Crea Salud. Creación audiovisual participativa S-N para promover el acceso a la salud con equidad de género.
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

2016

36.545 €

CreaSalud II. Redes creativas en defensa del derecho a la salud con enfoque de género e intercultural.
Diputación Foral de Bizkaia

2017

44.999,61 €

CreaSalud II. Redes creativas en defensa del derecho a la salud con enfoque de género e intercultural.
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

2017

136.343,25 €

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

2018

5.184,64 €
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EXTREMADURA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

La Salud Está en Tu Mano.
Agencia Extremeña de Cooperación

2016

38.791,80 €

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

2018

7.784,20 €

GALICIA
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Repensando o dereito á saúde dende o cine, a fotografía e o teatro social. Sensibilización do estudantado universitario galego en materia
de DD.HH., acceso á saúde e equidade de xénero.
Xunta de Galicia

2017

34.995,55 €

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

2018

34.997,92 €
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COMUNIDAD DE MADRID
Financiador

Año de convocatoria

Importe concedido

Seminario de cine y debate por el Derecho a la Salud.
Comunidad de Madrid

2017

4.000 €

Esenciales para la Vida». Debate y reflexión sobre las desigualdades en el acceso a lo medicamentos esenciales a nivel global.
SECIPI

2017

7.273,39 €

