
Labour Resources Center; Asociación 
de Servicios Comunitarios de Salud  
(ASECSA)

VARIOS PAÍSES
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ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2018

Jafra Relief for Development (Jafra); 
Foundation for Health and Social 
Economic Development (HESED); 
Labour Resources Center; Emesco 
Development Foundation; Asociación 
de Servicios Comunitarios de Salud  
(ASECSA)

Xunta de Galicia 4.780 personas, 
2.965 de ellas 
mujeres

50.000,00 € 12 meses 
(2018)

Acción humanitaria 
y de emergencia

50.000,00 €

Ministerio de Salud; Emesco 
Development Foundation; Labour 
Resources Center; Foundation 
for Health and Social Economic 
Development (HESED); Asociación 
Salvadoreña Promotora de la Salud 
(ASPS)

Generalitat 
Valenciana

9.765 personas, 
3.900 de ellas 
mujeres

71.395,71 € 12 meses 
(2017-2018)

Acción humanitaria 
y de emergencia

200.000,00 €

Convenio con la Generalitat Valenciana para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las 
poblaciones víctimas de crisis humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos para el año 2017. Actuaciones en Mali, 
Uganda, Kenia, Gaza y el Salvador.  

Convenio con la Generalitat valenciana para garantizar la prestación de una Acción Humanitaria que contribuya a aliviar el sufrimiento 
humano y a fortalecer la capacidad de resiliencia en salud de las personas afectadas por una crisis humanitaria de origen  natural o 
humano, en el año 2018. Actuaciones en Gaza y Guatemala.  

Acuerdo de colaboración entre la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia y Farmacéuticos 
Mundi para actuaciones de Acción Humanitaria y Emergencia. Actuaciones en Siria, Kenia, Gaza, Uganda y Guatemala.  

Generalitat 
Valenciana

4.578 personas, 
2.013 de ellas 
mujeres y 1.453 
niñas y niños

66.750,54 € 12 meses 
(2018-2019)

Acción humanitaria 
y de emergencia

225.000,00 €
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ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2018

Femmes Engagées 
pour la Promotion 
de la Santé Integrale 
(FEPSI) 

Ajuntament de 
Barcelona

7.302 personas, 
4.574 de ellas mujeres

69.958,95 €24 meses 
(2016-2018)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas

143.398,10 €

Programme de 
Promotion de Soins 
de Santé Primaire 
(PPSSP)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

17.566 personas, 
11.650 de ellas 
mujeres

96.808,52 €12 meses 
(2017-2018)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas

183.130,99 €

Programme de 
Promotion de Soins 
de Santé Primaire 
(PPSSP)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB)

4.030 personas, 
2.730 de ellas mujeres

4.365,57 €6 meses 
(2017-2018)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas.

79.980,84 €

Programme de 
Promotion de Soins 
de Santé Primaire 
(PPSSP)

Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha 
(JCCLM)

2.402 personas, en 
su mayoría mujeres y 
niñas y niños

22.633,34 €6 meses 
(2018)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas

25.000,00 €

Apoyo a la restitución integral de los derechos de las VVS de Butembo.

Derechos Sexuales y Reproductivo (DSR) en Conflicto: acceso imparcial a la salud con énfasis en la protección y promoción de los derechos 
sexuales y reporductivos de mujeres, menores de 5 años y población desplazada interna víctimas de violencia sexual en Nord Kivu. 

Rehabilitar las condiciones de salud de la población afectada por el aumento de la actividad armada en la Zona de Salud de Oicha, Nord Kivu, 
con énfasis en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas de violencia sexual, mujeres y menores de 5 años. 

Rehabilitar las condiciones de salud, con énfasis en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas de violencia 
sexual, mujeres y menores de 5 años, de la población afectada por el aumento de la actividad armada en dos Estructuras de la Zona de 
Salud de Oicha, Nord Kivu. 

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 

Junto a las ONG Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Integrale 
(FEPSI) y Programme de Promotion de Soins de Santé Primaire (PPSSP) 
apoyamos la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las 
víctimas de violencia sexual, mujeres y menores de 5 años, así como la 
restitución integral de sus derechos con siete proyectos que se realizan en 
Kivu Norte.
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ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2018

Programme de 
Promotion de Soins 
de Santé Primaire 
(PPSSP)

Ajuntament de 
Barcelona

18.420 personas, 
12.124 de ellas 
mujeres

0,00 €24 meses 
(2018-2020)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas

141.434,60 €

Programme de 
Promotion de Soins 
de Santé Primaire 
(PPSSP)

Comunidad de Madrid 
(CAM)

2.402 personas, 
1.608 de ellas mujeres

38.000,00 €6 meses 
(2018)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas

38.000,00 €

Programme de 
Promotion de Soins 
de Santé Primaire 
(PPSSP)

Xunta de Galicia 4.060 personas, 
2.655 de ellas mujeres

49.949,35 €5 meses 
(2018)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas

49.949,35 €

Salud, Género y Desplazamiento: construir resiliencia en salud entre la población desplazada interna urbana en Beni.

Garantizar el ejercicio del derecho a la salud en situación de desplazamiento con énfasis en la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres, menores y víctimas de violencia sexual afectadas por el aumento de la actividad armada en la Zona de Salud de 
Oicha, Nord Kivu. 

Salud y derechos sexuales y reproductivos (DSR): protección y promoción del derecho a la salud y los DSR de víctimas de violencia sexual, 
mujeres y menores en situación de desplazamiento consecuencia del recrudecimiento del conflicto en RDC. 
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ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2018

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 
(HESED)

Xunta de Galicia; 
Ayuntamiento de 
Madrid

4.900 personas, 
2.343 de ellas mujeres

51.461,07 €11 meses 
(2017-2018)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas

104.998,00 €

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 
(HESED)

Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha; 
Diputación de Córdoba; 
Ayuntamiento de 
Córdoba

5.500 personas, 
2.000 de ellas mujeres

13.240,00 € 3 meses 
(2017-2018)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas

43.308,10 €

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 
(HESED)

Ajuntament de 
Barcelona

7.500 personas, 
6.375 de ellas mujeres

97.971,42 € 24 meses 
(2017-2019)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas

137.749,15 €

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 
(HESED)

Ayuntamiento de 
Málaga

2.083 personas, 
3.275 de ellas mujeres

948,21 € 3 meses 
(2017-2018)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas

7.998,21 €

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 
(HESED)

Fundación Ordesa 5.350 personas, 
4.488 de ellas mujeres

36.869,20 € 12 meses 
(2018-2019)

Eje estratégico: Acción 
humanitaria y de 
emergencia: atención 
sanitaria humanitaria 
en crisis complejas.

40.000,00 €

Salud, género y refugio: Garantizar la asistencia básica a la salud de la población refugiada urbana en Nairobi, con énfasis en la promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y menores de 5 años.

Reducir la vulnerabilidad en salud de la población refugiada en el asentamiento urbano de Eastliegh South, Nairobi, con énfasis en la 
protección y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y menores de 5 años.

Asistencia a la población refugiada urbana en Nairobi y refuerzo de los servicios de atención a la salud en el asentamiento de Eastleigh 
South priorizando la protección y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y niños. 

Reducir la vulnerabilidad en salud de la población refugiada urbana en Nairobi, con énfasis en la protección y promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos de mujeres y menores de 5 años. 

Refuerzo de los servicios de atención a la salud en el asentamiento de población refugiada de Eastleigh South en Nairobi priorizando la 
salud de mujeres, niñas y niños. 

KENIA Trabajamos en Kenia junto a la Foudation for Health and Social Economic Development Africa (HESED) para 
garantizar la asistencia básica a la salud de la población refugiada urbana en Nairobi, con énfasis en la promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y menores de 5 años.
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ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2018

Labour Resources 
Centre

Ajuntament de 
Terrassa

1.100 personas, 
350 de ellas mujeres 
550 niñas y niños

12.000,00 €9 meses 
(2018-2019)

Eje estratégico: 
Acción humanitaria 
y de emergencia: 
atención sanitaria de 
emergencia

12.000,00 €

Labour Resources 
Centre

Ayuntamiento 
de Córdoba

950 personas, 
285 de ellas mujeres 
y 465 niñas y niños

0,00 €2 meses 
(2018)

Eje estratégico: 
Acción humanitaria 
y de emergencia: 
atención sanitaria de 
emergencia

10.050,00 €

Fortalecer los mecanismos comunitarios de protección y atención a la salud de emergencia en la Franja de Gaza, con énfasis en la 
promoción de la salud de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. 

Mejorar las condiciones de salud integral de la población desplazada en el campo de Jabalia, Región de Nothern Gaza, con énfasis en la 
protección de mujeres y menores de 5 años. Emergencia. 

PALESTINA En colaboración con la ONG Labour Resources Centre, trabajamos para mejorar las condiciones de 
salud integral de la población desplazada en el campo de Jabalia, en la franja de Gaza, con énfasis 
en la protección de mujeres y menores de 5 años y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.



CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2018 6

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2018

Emesco Development 
Foundation

Ayuntamiento de 
Córdoba

1.000 personas, en 
su mayoría mujeres y 
niñas y niños

10.000,00 €2 meses 
(2018)

Eje estratégico: 
Acción humanitaria 
y de emergencia: 
atención sanitaria de 
emergencia

10.000,00 €

Emesco Development 
Foundation 

INFARMA 1.000 personas, en 
su mayoría mujeres y 
niñas y niños

43.250,00 €2 meses 
(2018)

Eje estratégico: 
Acción humanitaria 
y de emergencia: 
atención sanitaria de 
emergencia

43.250,00 €

Emesco Development 
Foundation 

Ajuntament de 
Barcelona

10.690 personas, 
8.715 de ellas mujeres 
y niñas y niños

0,00 €12 meses 
(2018-2019)

Eje estratégico: 
Acción humanitaria 
y de emergencia: 
atención sanitaria de 
emergencia

80.000,00 €

Asistencia sanitaria básica de emergencia a la población sur sudanesa refugiada en el distrito de Adjumani, Uganda, con énfasis en la 
promoción de la salud de los colectivos en situación de vulnerabilidad. 

Intervención para la atención sanitaria de emergencia a la población sur sudanesa refugiada y solicitante de asilo en el distrito de 
Adjumani (Uganda). 

Atención de emergencia a las cuestiones específicas de género y edad en los asentamientos de población refugiada sur-sudanesa del 
norte de Uganda. Emergencia.

UGANDA Brindamos asistencia sanitaria básica de emergencia a la población sur sudanesa refugiada en el distrito de 
Adjumani, Uganda, junto a la ONG Emesco Development Foundation,  con quienes incidimos en la promoción 
de la salud de los colectivos en situación de vulnerabilidad. También ponemos especial atención a las 
cuestiones específicas de género y edad.


