
Financiador Importe concedidoAño de convocatoria

2013

2016

2016

2015

2017

2016

44.192 €

3.750 €

39.272 €

6.000 €

3.510 €

6.000 €

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Ayuntamiento de Córdoba

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Ayuntamiento de Granada

Ayuntamiento de Málaga

Ayuntamiento de Granada

Debatiendo sobre la desigualdad de género en el acceso a los medicamentos esenciales y el derecho a la salud. Esenciales para la vida.

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

“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.

Aprendiendo sobre género y diversidad en el Acceso a Medicamentos Esenciales y el ejercicio del Derecho a la Salud. Un enfoque global 
basado en los derechos humanos.

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

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.

ANDALUCÍA
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ARAGÓN 

ASTURIAS
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Financiador

Financiador

Importe concedido

Importe concedido

Año de convocatoria

Año de convocatoria

2015

2015

2016

2016

2016

24.966 €

8.508 €

10.000 €

25.000 €

10.432 €

Diputación General de Aragón

Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo

Diputación de Zaragoza

Diputación General de Aragón

Ayuntamiento de Zaragoza

Aumento del conocimiento, sensibilidad y actitudes positivas sobre la problemática de acceso a los medicamentos esenciales en los 
países más desfavorecidos entre colectivos de universitarios, jóvenes y otros colectivos.

Mujer y salud. Igualdad y derecho.

Educación y sensibilización de colectivos de la sociedad aragonesa sobre la importancia de la equidad de género y del respeto a los 
derechos sexuales y reproductivos como factores determinantes de la salud.

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.

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.



CATALUÑA
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Financiador Importe concedidoAño de convocatoria

2015

2016

5.9595 €

7.200 €

Diputació de Lleida

Àrea Metropolitana de Barcelona

El Gènere com a condicionant en l’accés a la salut i als medicaments als països empobrits.

De l’Aula al Consolat: promoció de bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments.

2016

2017

2015

2017

2016

2017

13.472 €

14.759 €

30.000 €

54.744 €

28.145 €

25.752 €

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

GenereM Salut Global: educació i transformació social per a la promoció del dret a la salut de les dones al món (APS).

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

Genere i Salut Global: recerca, educació i transformació social per la promoció del dret a la salut de les dones.

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

Artetnografia i diàlegs interculturals: Investigació-Acció-Participació per la defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones de 
Barcelona.

Donacions apropiades de medicaments: responsabilitats i justícia pel dret a la salut al món.



CASTILLA-LA MANCHA

COMUNIDAD VALENCIANA
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Financiador

Financiador

Importe concedido

Importe concedido

Año de convocatoria

Año de convocatoria

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2.061 €

5.750 €

3.341 €

45.000 €

4.040 €

30.000 €

Ayuntamiento de Albacete

Diputación de Valencia

Ayuntamiento de Toledo

Generalitat Valenciana

Ayuntamiento de Albacete

Generalitat Valenciana

Seminario de cine y sensibilización: “Desarrollo, derecho a la salud y medicamentos esenciales”.

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 de la salud.

Ciclo de cine-taller: esenciales para la vida. Sensibilización de la ciudadanía toledana en materia de derecho a la salud y acceso a 
medicamentos esenciales a través del documental audiovisual.

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.

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.

Campaña “Salut, drets, acció” en la Comunidad Valenciana.
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Financiador Importe concedidoAño de convocatoria

2016

2017

2016

16.111 €

2.560 €

5.750 €

Ayuntamiento de Valencia

Cátedra UNESCO de la Universitat de València

Diputación de Valencia

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

Jornadas equidad de género para el derecho a la salud: La importancia de la equidad de género y del respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos como factores determinantes de la salud.

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.

EUSKADI
Financiador Importe concedidoAño de convocatoria

2016

2016

2017

44.996 €

36.545 €

6.151 €

Diputación Foral de Bizkaia

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

Ayuntamiento de Bilbao

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

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

Promoviendo la equidad de género como factor determinante para garantizar el acceso universal a la salud. Fase II.



EXTREMADURA

GALICIA
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Financiador

Financiador

Importe concedido

Importe concedido

Año de convocatoria

Año de convocatoria

2015

2017

2016

38.013 €

34.996 €

38.7912 €

Agencia Extremeña de Cooperación

Xunta de Galicia

Agencia Extremeña de Cooperación

Acercando a Extremadura la realidad sanitaria de la mujer en el sur. Equidad de género y derecho a la salud.

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.

La salud está en tu mano.


