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ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020
1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
1.1. Denominación
Nombre: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Domicilio social: C/Príncipe, 12, 5ºD, 28012, Madrid
Teléfono: +34 91 330 90 58 - +34 91 330 90 64

Página Web: www.acpp.com
E-mail de contacto: madrid@acpp.com

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad
 Asociación
Fundación
Otro (especificar):
Fecha de constitución: 16 de abril de 1991
Fecha de inscripción y nº de registro en la AECI: 3 de enero del 2000, nº 103
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada: NO PROCEDE
¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD?
 Sí
No
¿Cuál?
En el ámbito estatal, ACPP es miembro de la Coordinadora Estatal de ONGD, de la
Cumbre Social Estatal y de Quorum Global.
Por lo que se refiere al autonómico, somos miembros de la Red de ONGD de Madrid
en la que participamos activamente siendo parte de su Junta Directiva desde 2015.
Además, formamos parte de la Coordinadora Andaluza de ONGD Federación
Aragonesa de Solidaridad, en la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias, en
la Coordinadora Cántabra de ONGD, en Lafede.cat – organitzacions per a la justícia
global, en la Coordinadora Castellano Manchega de ONGD, en la Coordinadora de
ONGD de Castilla y León, en la Coordinadora de ONGD Extremeña, en la Coordinadora
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Galega de ONGD, en la Coordinadora de ONGD de Illes Balears, en la Coordinadora
Navarra de ONGD, en la Coordinadora Valenciana de ONGD, en la Coordinadora de
ONGD
de
Euskadi
Grupo Pro África, en la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
La Xarxa d’Economia Solidària (XES).
Y en el ámbito internacional, ACPP es miembro de SOLIDAR, la Red Europea de la
Migración y el Desarrollo (EUNOMAD), la Red Europea contra el Racismo (ENAREspaña), Ecole Sans Racisme, Starting Line Group, FICEMEA (Federación Internacional
de Centros de Formación Métodos), Fundación Euro-mediterránea ANNA LINDTH,
UNITED for Intercultural Action, , CHARTER4CHANGE, Carta sobre la inclusión de las
personas con discapacidad en la acción humanitaria y de WeAll (Wellbeing Economy
Alliance).
Además, como miembro de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo de España (CONGDE), ACPP forma parte de la Confederation for
Cooperation of Relief and Development NGOs (CONCORD), del Development
Awareness Raising and Education Forum (DEEEP), de la Coalición Clima y de The Global
Call to Action Against Poverty (GCAP).
¿Posee calificación de utilidad pública?

 Sí
No
En caso de haber presentado alguna otra vez Estatutos en el Ayuntamiento de
Coslada, fecha de presentación: 19 de septiembre de 2016
En caso de haber presentado alguna otra vez Ficha de Terceros de la cuenta en la
que se desea el ingreso de la posible subvención, fecha de presentación: 21 de
febrero de 2019

1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad
Nombre y apellidos de la Presidenta / Representante legal: Mercedes de Castro
López-Villarino/ Mercedes Morillo Vicente
Fecha de elección: 04-02-2015/ 18-06-2016
Teléfono/Fax:

915.30.28.70 - 914.68.04.92-15.76 / 915.39.71.41

E-mail: madrid@acpp.com

1.4. Número de personas que componen la Entidad:
Socios: 603 (349 mujeres y 254 hombres)
Personal Voluntario no-socio: 93 voluntarios/as (58 voluntarias, 35 voluntarios)
Personal Remunerado: 84 (61 trabajadoras y 23 trabajadores)

1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada en los
últimos años
Formulario Subvenciones Cooperación 2020. Pág. 2 de 36
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Proyecto

Año
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Mejora de las condiciones de saneamiento básico y de
salud de los/as habitantes del batey Cubana, municipio 2019
Ramón Santana, provincia San Pedro Macorís, República
Dominicana. Fase II

Importe
6.500 €

Mejorar las condiciones de saneamiento básico y salud de 2018
los 459 habitantes (234 muejres y 255 hombres) del Batey
Cubana, en el municipio de Ramón Santana, provincia de
San Padro de Marcorís, República Dominicana

7.000 €

Contribuir a la prevención de embarazos en población 2015
adolescente de las comunidades de Uniles y el Rodeo, en
el municipio de Somoto, Nicaragua.

6.136 €

Contribuir a la prevención de la incidencia de las 2014
ITS/VIH/SIDA entre los y las jóvenes de las comunidades
de Uniles y el Rodeo, en el municipio de Somoto,
Nicaragua.

8.500 €

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1. Descripción:
Nombre del proyecto: Mejora de las condiciones de salud pública y de las capacidades
en materia de COVID-19 de los/as habitantes de la Región Sanitaria de Farim, en la
Región administrativa de Oio, Guinea Bissau.
Descripción general del proyecto: El presente proyecto se enmarca dentro un
programa de refuerzo del deteriorado sistema público de salud en Guinea Bissau que
empezó en 2015 con la construcción de un bloque quirúrgico en el hospital de Farim,
Región de Oio, Guinea Bissau (Véanse Anexo_2 Mapa Farim), país con un bajo índice
de desarrollo humano. Con la presente intervención se seguirá contribuyendo a
reforzar las condiciones de salud pública y las capacidades en materia de COVID-19,
de la población de la Región Sanitaria de Farim. El objetivo se alcanzará gracias a la
ampliación y el equipamiento del bloque quirúrgico del hospital de Farim y, por otro
lado, a través de una campaña de orientación y recomendaciones en materia de
prevención y diagnóstico del COVID-19, para conseguir un cambio de
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comportamiento en hábitos de higiene y salud. La campaña de sensibilización se
llevará a cabo por medio de visitas puerta a puerta, programas y cuñas radiales.
Objetivos generales: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los/as habitantes
de la Región Sanitaria de Farim, en la Región administrativa de Oio, Guinea Bissau
Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere: La presente intervención se refiere al

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1963441 QZQAU-LBOQ2-OCK5Q 8C937A3F72FF606C694E8ED7195EF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ,
OID.2.5.4.97=VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Description=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO
1/37094/24012019093018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

ODS nº 3 (Salud y Bienestar)

2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):
Se trata de un proyecto independiente, que forma parte de un programa más amplio
de intervención de ACPP sobre el refuerzo del sistema de salud público en la ciudad
de Farim, Región de Oio, noreste de Guinea Bissau. El programa comenzó en 2015 con
la construcción de un bloque quirúrgico en el hospital y de una residencia para
mujeres embarazadas con alto riesgo obstétrico. El presente proyecto tiene por
objetivo mejorar las condiciones de salud pública y las capacidades en materia de
COVID-19 de la población de la Región de Farim, dividida a su vez en 5 áreas sanitarias:
Guidage, Binta, Cuntima, Canjambari y Farim. La intervención que aquí presentamos
tendrá una duración de 4 meses y se articula en torno a dos líneas de actuación:
1. Ampliación del bloque quirúrgico del hospital de Farim. Al hospital de Farim
acuden todas las personas de las otras 4 áreas sanitarias (Guidage, Binta,
Cuntima, Canjambari). El fin principal es la atención obstétrica de urgencia
(cesáreas, partos provocados, etc…). Actualmente no está en funcionamiento
por lo que las mujeres que deberían ser atendidas en él (un promedio de 120
al año), son evacuadas a otros hospitales. Con este proyecto se pretende
revertir esta situación mediante el acondicionamiento del bloque quirúrgico.
Se instalarán dos puertas,tres ventanas dos sistemas de aire acondicionado y
un techo liso respectivamente en las dos salas quirúrgicas. Se dotará la sala de
esterilización de un lavabo de manos de pedal en acero inoxidable. Por último,
se aplicará una pintura de aceite lavable en todo el interior del edificio para
aislarlo del exterior.
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2. Por otro lado, se realizará una campaña de sensibilización en materia de
COVID-19. Esta se llevará a cabo a través de 8 programas y 48 cuñas radiales y
visitas puerta a puerta realizadas por los/as 15 agentes de salud comunitaria
contratados/as (7 hombres y 8 mujeres), a lo largo de los 4 meses de ejecución
del proyecto, dentro de las 5 áreas sanitarias para difundir conocimientos y
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buenas prácticas en materia de COVID-19. La campaña de sensibilización
alcanzará 5.026 personas, de las cuales 2.877 son mujeres.

2.3. Ubicación:
País: Guinea Bissau
Región: Región de Oio
Departamento/Provincia: Región sanitaria de Farim
Municipio/Comunidad: Farim, Guidage, Binta, Cuntima, Canjambari
Coordenadas GPS: Latitude: 12° 29' 2.00" N - Longitude: -15° 13' 18.01" W

2.4. Tipo de Proyecto

 Acción integrada dentro de Programas Municipales de Cooperación con Municipios
Hermanados:

 Proyecto de Cooperación al Desarrollo ajeno a los Programas Municipales de Cooperación
con Municipios Hermanados



Proyecto de Ayuda Humanitaria:

2.5. Población beneficiaria
Número de beneficiarios/as directos/as: 5.146

La población beneficiaria directa del presente proyecto está formada por 5.146
habitantes (2.997 mujeres) de la Región Sanitaria de Farim, Región de Oio, Guinea
Bissau.

Formulario Subvenciones Cooperación 2020. Pág. 5 de 36

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

000_PROYECTO/MEMORIA: 1._AYTO.COSLADA_2020
.PDF

Número de la anotación: 13245, Fecha de entrada: 04/11/2020 16:04
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Código para validación: QZQAU-LBOQ2-OCK5Q
Fecha de emisión: 4 de noviembre de 2020 a las 18:08:08
Página 6 de 36

Específicamente, con la ejecución de la propuesta, la distribución de la población
beneficiaria será la siguiente:
Componente o actividad
a) Ampliación

y

equipamiento

Hombres
del

Mujeres

TOTAL

120

120

2.149

2.877

5.026

2.149

2.997

5.146

bloque 0
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quirúrgico
b) Campaña de sensibilización COVID-19
-Cuñas y programas radiales
-Visitas domiciliarias
TOTAL

Identificación de la población desagregada por sexos: 2.997 mujeres y 2.149 hombres

Criterios de selección de la población:
Los criterios de selección utilizados a nivel general han sido los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Equidad en la participación de las mujeres.
Equidad en la participación de los diferentes grupos de edad.
Población rural que reside lejos de los centros urbanos.
Población vulnerable demandando servicios de atención sanitaria.

Más concretamente, con respecto a la ampliación del bloque quirúrgico, este
permitirá dar cobertura de urgencia o programada pública universal a todas aquellas
personas que precisen de una intervención quirúrgica, con especial atención a partos
y cirugías obstétricas, por lo que no existen unos criterios de selección de
beneficiarios/as salvo los establecidos por el personal sanitario para intervenir.
En relación con la campaña de sensibilización en materia de COVID-19 han sido
consideradas prioritarias en la selección como beneficiarias, las familias numerosas,
residentes en zonas rurales y de difícil alcance, y aquellas cuya cabeza de familia es
una mujer y/o población anciana.
No se ha identificado población perjudicada con la ejecución de la presente
propuesta.

2.6. Desarrollo del proyecto
Objetivos específicos del proyecto:

O.E. Contribuir a mejorar las condiciones de salud
pública y las capacidades en materia de COVID-19,
de la Región Sanitaria de Farim, en la Región
administrativa de Oio, Guinea Bissau.

Resultados esperados:

RE.1. Al mes 2º se habrá mejorado la atención
quirúrgica del hospital de Farim en la Región
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administrativa de Oio, Guinea Bissau, que atiende
al menos una media de 120 personas al año.

Indicadores
del
grado
consecución de los resultados:

RE.2 Al mes 4º, se habrá sensibilizado sobre hábitos
de higiene y prevención para hacer frente a la crisis
del COVID-19 a 5.026 personas (2.877 mujeres) de
las áreas de Farim, Guidaje, Binta, Cuntima y
Canjambari, Guinea Bissau.
de Resultado 1
IOV.1.1.1 techo liso e impermeable, 3 ventanas con
vidrio fijo y cierre hermético, 2 puertas abatibles
con sistema de vaivén y 2 sistemas para el
acondicionamiento del aire instalados en el bloque
quirúrgico del Hospital de Farim (mes 2)
IOV.1.2.
1 lavamanos de pedal, en acero inoxidable,
incorporados en el bloque quirúrgico del hospital
de Farim (mes 2)
IOV.1.3.
1 capa de aislamiento y seguridad (con pintura de
tinta lavable) con un mínimo de 1,5m de altura
aplicada en el bloque quirúrgico del hospital de
Farim (mes 2)
IOV .1.4.
Al menos 120 mujeres, de la Región Sanitaria de
Farim, tienen acceso a un bloque quirúrgico
ampliado, equipado y salubre en el hospital de
Farim, en la Región administrativa de Oio, Guinea
Bissau (mes 2)

Resultado 2
IOV 2.1.
57 visitas puerta a puerta sobre medidas de
prevención y aspectos de la sintomatología del
COVID-19 llevadas a cabo en las áreas de Farim,
Guidaje, Binta, Cuntima y Canjambari (mes 4)
IOV 2.2.
48 cuñas radiales sobre higiene, prevención y
sintomatología de COVID-19 emitidas en la radio en
las áreas de Farim, Guidaje, Binta, Cuntima y
Canjambari (mes 4)
IOV 2.3.
8 programas de radio sobre higiene, prevención y
sintomatología de COVID-19 emitidos en las áreas
de Farim, Guidaje, Binta, Cuntima y Canjambari,
Guinea Bissau (mes 4)
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IOV 2.4.
Al menos 5.026 personas, de las cuales 2.877
mujeres, de las áreas de Farim, Guidaje, Binta,
Cuntima y Canjambari, han recibido información en
materia de higiene, prevención y sintomatología
del COVID-19 (mes 4)

Fuentes de
indicadores:

verificación

de

esos Resultado 1
IOV.1.1
F.V.1.1 Informe del/la constructor/a sobre la
ampliación del bloque operatorio
F.V.1.2 Dossier fotográfico
IOV 1.2
F.V.1.1 Informe del/la constructor/a sobre la
ampliación del bloque operatorio
F.V.1.2 Dossier fotográfico
F.V.1.3 Certificado de recepción del equipamiento
IOV 1.3
F.V.1.1 Informe del/la constructor/a sobre la
ampliación del bloque operatorio
F.V.1.2 Dossier fotográfico

IOV.1.4
F.V.1.4 Declaración del /la directora/a del hospital
de Farim sobre el número anual de pacientes con
acceso al bloque quirúrgico.
Resultado 2
IOV.2.1
FV.2. 1. Dossier fotográfico
FV.2.2. Informe de los/as agentes de salud
comunitaria con el número personas beneficiarias
de las visitas domiciliarias desglosado por sexo.
IOV.2.2
FV.2.3 Muestras de las cuñas de radio
IOV.2.3
FV.2.4 Muestras de los programas de radio
IOV.2.4
FV.2.2. Informe de los/as agentes de salud
comunitaria con el número de personas
beneficiarias de las visitas domiciliarias desglosado
por sexo.

Duración del Proyecto en meses:

4 meses
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2.7. Descripción de actividades y cronograma
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Actividades/
Meses

1

2

3

4

A.1.1 Instalación de 1 techo
liso e impermeable en las dos
salas quirúrgica, 3 ventanas
ancha, con vidrio fijo y
cerrada herméticamente y 2
puertas de acceso abatibles y
con sistema de vaivén en las
dos salas quirúrgicas del
hospital de Farim
A.1.2 Incorporación de 1
lavabos de acero inoxidable
con grifería de pedal, en la
sala de esterilización del
hospital de Farim
A 1.3 Aplicación de 1 pintura
de aceite lavable con un
mínimo de 1,5m de altura en
todo el interior del hospital
de Farim.
A.2.1 Realización de 57 visitas
domiciliarias
sobre
prevención y sintomatología
del COVID-19 en la región
sanitaria de Farim
A.2.2 Emisión de 8 programas
y 48 cuñas radiales sobre
higiene, sintomatología y
prevención del COVID-19en
la Radio Kafou en la Región
sanitaria de Farim
A.2.3
Elaboración
Y
distribución de 100 folletos
de difusión y sensibilización
del proyecto y la zona de
ejecución en Coslada.

2.8. Descripción de recursos humanos y materiales
Recursos humanos para la consecución de los objetivos: el equipo del proyecto está
configurado de la siguiente manera:
Coordinador del proyecto: es parte del equipo de ALTERNAG, la ONG local. Será el
responsable de la coordinación y planificación de las actividades operativas en
terreno, de la capacitación y supervisión de la labor de los/as agentes de salud
comunitaria, de la empresa constructora y de la recopilación de documentos para el
monitoreo. Estará en Farim. Pagado totalmente por ALTERNAG.
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ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Técnica de ACPP: dará apoyo en la gestión a todas las acciones llevadas a cabo,
elaborará los informes, realizará visitas periódicas a la zona del proyecto y trabajará
en contacto con el Coordinador de ALTERNAG. Se encargará de elaborar la
documentación necesaria para informar sobre el proyecto al Ayuntamiento de
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Coslada sobre.
15 agentes de Salud Comunitaria (7 hombres y 8 mujeres): los/as agentes de salud
comunitaria serán los/as responsables de las visitas puerta a puerta relacionadas con
la campaña de sensibilización sobre higiene, hábitos de prevención y sintomatología
del COVID-19. Ellos/as pertenecen a la red de agentes de la Dirección Regional de
Salud de Farim. Su trabajo consistirá en desplazarse a lo largo de los 4 meses de
ejecución del proyecto en las áreas de Farim, Guidaje, Binta, Cuntima y Canjambari
(Región sanitaria de Farim) para difundir conocimientos en materia de COVID-19 a las
familias involucradas en el proyecto.

Recursos materiales y técnicos:
Todos los materiales serán adquiridos en el mercado local y se acudirá a los
proveedores con los que tanto ALTERNAG como ACPP trabajan habitualmente,
seleccionando a aquellos que ofrezcan mejor relación calidad-precio-sostenibilidad.

Para la ampliación del bloque quirúrgico del hospital de Farim se ha previsto
contractar a la misma empresa de construcción que edificó el bloque quirúrgico en
2015. Esta, proporcionará e instalará 1 techo liso e impermeable, 2 puertas abatibles
con sistema de vaivén, 3 ventanas con vidrio fijo y cerramiento hermético , 2 sistemas
de aire acondicionado, 1 lavamanos de pedal en acero inoxidable y 1 pintura de tinta
lavable aislante.

Para la campaña de sensibilización se contratará personal de la Radio Kafou que
elaborará 8 programas y 48 cuñas radiales, que serán transmitidas por la misma radio
en las 5 áreas sanitarias de intervención.

Para la correcta ejecución del proyecto hemos incluido dietas tanto para el personal
de ACPP, como para el de ALTERNAG, necesarias durante la supervisión de las
actividades. Además, se ha presupuestado combustible para los desplazamientos en
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las 5 diferentes áreas que componen la Región Sanitaria de Farim y 1 vuelo de sola ida
desde Dakar (Senegal), donde se encuentra la técnica de ACPP, hasta Bissau, capital
del país donde ejecutaremos la presente intervención.

Por último, el proyecto prevé también la elaboración, impresión y posterior
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distribución de 100 folletos informativos sobre la intervención para sensibilizar a la
población de Coslada sobre las actividades y los resultados alcanzados con el
proyecto.

2.9. Complementariedades
Con políticas nacionales del país:

Desde el comienzo de su colaboración en
2006 en Guinea Bissau, ACPP y ALTERNAG
han mantenido un dialogo constante con
el Ministerio de Salud del país (en
adelante MINSA). En colaboración con el
MINSA, ACPP definió una línea de trabajo
conjunta en el sur y noreste del país, que
tiene

como

objetivo

principal

el

fortalecimiento del sistema público de
salud con acciones centradas en las
regiones administrativas de Quinara,
Tombalí

y

Oio,

fomentando

la

consolidación de una Asamblea nacional
de salud, para crear sinergias entre el
ministerio y los representantes de la
sociedad civil.
Este proyecto constituye un paso más en
la estrategia de fortalecimiento del
sistema de salud pública de Guinea
Bissau, siempre en colaboración con el
MINSA a través de las diferentes
Direcciones Regionales de Salud, en este
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caso la de Farim. Dicha estrategia
renovada se enmarca ahora en el
Segundo Plan Nacional de Desarrollo
Sanitario

2008-2017

documentos

y/o

(PNDSII).
programas

Los
que
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citaremos a continuación continúan
vigente al día de hoy (noviembre 2020), ya
que no han sido actualizados por la fuerte
inestabilidad política del país que ha
generado un bloqueo político y jurídico.
De entre la información recopilada y
analizada por ALTERNAG y ACPP para la
construcción de la propuesta y la línea de
base,

existen

estadísticos

diversos
que

estudios
profundizan

porcentualmente en la realidad de acceso
a servicios de salud y atención de urgencia
de la sociedad civil de la Región Sanitaria
de Farim, como el MICS4 y el MICS5 (4º y
5º Documentos de Investigación de los
Indicadores Múltiples). Se trata de 2
documentos elaborados respectivamente
en 2010 y en 2014 por el Instituto de
Estadística guineense en colaboración con
el

PNUD

y

otras

organizaciones

internacionales. El objetivo de estos
documentos es, a través de varias
encuestas a la población, elaborar datos
actualizados

sobre

temáticas

como

mortalidad y salud infantil, nutrición,
salud reproductiva, etc. Ambos analizan
indicadores relativos al derecho a la salud
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en niños/as y mujeres, y por tanto a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La intervención se enmarca además en
línea estratégica adoptada por la Alta
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Comissária para a Luta contra Covid-19,
presidida por la anterior Ministra de Salud
de

Guinea

Bissau,

Magda

Robalo.

Actualmente en Guinea Bissau no existen
políticas del país especificas en tema
COVID-19, sin embargo, podemos afirmar
que el proyecto se enmarca dentro de la
estrategia de respuesta a la pandemia por
parte de UNICEF y más concretamente en
el soporte a los centros de salud y en
materia de educación.
Además, esta intervención alinea sus
acciones con los siguientes documentos y
políticas públicas de Guinea Bissau:
DENARP II: segundo documento nacional
estratégico para la reducción de la
pobreza (2011-2015). Este documento
que es una actualización del DENARP I
toma en consideración las lecciones
aprendidas de la implementación de la
fase I, redimensionando las acciones a la
coordinación de políticas públicas de
diferentes ámbitos. En su desarrollo se
concibe como objetivo principal la mejora
del acceso a los servicios públicos de
salud.

Las

acciones

planteadas

se

enmarcan con el eje 4: elevar el nivel de
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desarrollo

del

capital

humano,

persiguiendo esfuerzos de mejoría de los
sistemas de salud pública; y los siguientes
objetivos en términos cualitativos: IX.
Reducir la tasa de mortalidad infantil; X.
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Reducir la tasa de mortalidad materna y
XI. Reducir la tasa de prevalencia de VIH.
PNDSII: Segundo Plan Nacional de
Desarrollo Sanitario (2008-2017). La
propuesta se construye en alineación con
los siguientes ejes estratégicos: Eje 2.
Gestión, desarrollo y valorización de los
Recursos Humanos de los servicios de
salud (estrategia 4. Capacitación RRHH y
reciclaje). Eje 3. Mejoría del acceso a
infraestructuras sanitarias (estrategia 2:
construcción de nuevas infraestructuras
en función de la población el acceso a la
salud).
PROGRAMA

DO

GOVERNO

IX

LEGISLATURA 2014-2018: Programa de la
IX legislatura gubernamental. Las líneas
estratégicas

gubernamentales

están

recogidas en este documento, que se
alinea con la intervención propuesta con
las previstas para el Ministerio de Salud
en los siguientes objetivos: mejora de la
salud reproductiva y sexual, equipar
estructuras

sanitarias

anualmente,

promover una política de salud pública.
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Con otras acciones emprendidas por la Nuestra contraparte en Bissau para este
ONG:
proyecto es ALTERNAG, una organización
con más de 25 años de trayectoria en la
lucha social y en la defensa de los DDHH
más fundamentales de la población
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guineense,

convertida

hoy

en

un

referente nacional en acciones de lucha
contra el VIH/SIDA y otras enfermedades
virales. ALTERNAG y ACPP tienen una
trayectoria de trabajo conjunto desde la
llegada de ACPP a Guinea Bissau en el año
2006. A partir de aquí, la relación entre las
dos

organizaciones

se

ha

ido

consolidando y se elaboró la estrategia de
intervención en el sector salud en
coordinación con la Dirección Regional de
Salud de Farim y otras organizaciones
internacionales dentro de la Región
Sanitaria de mismo nombre y sus cinco
áreas sanitarias (Guidage, Binta, Cuntima,
Canjambari y Farim), por sus necesidades
urgentes. En estas reuniones iniciales se
recopilaron los siguientes datos:
-

Existe un único Centro Sanitario
Tipo B (es decir, no existen
quirófanos
internamiento

ni

espacio
para

de

pacientes

graves) situado en Farim, al que
acuden todas las personas de las
otras 4 áreas sanitarias (Guidage,
Binta, Cuntima, Canjambari).
-

Hay un Centro Sanitario Tipo C
(donde no hay personal médico,
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sólo personal de enfermería,
matronas y auxiliares) en cada una
las 4 áreas sanitarias.
-

En cuanto al personal existen 37
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profesionales

(entre

médicos

especialistas,

enfermeros/as,

anestesistas,

auxiliares,

técnicos/as

de

trabajadores/as

laboratorio
sociales)

y

para

atender a un total de 57.506
personas, de las cuales 36.317 son
mujeres, que habitan en la región
de Oio.
Por tanto, en el sector salud, la estrategia
de intervención de ACPP y ALTERNAG ha
sido:
-

Contribuir a la disponibilidad,
accesibilidad,
utilización

adquisición
de

tecnología

y
y

suministros sanitarios necesarios
para la dispensación de bienes y
servicios esenciales en salud.
-

Contribuir

al

desarrollo

de

recursos humanos suficientes y
motivados.
-

Contribuir al desarrollo de una
ciudadanía capaz de participar en
el diseño y orientación de un
sistema

de

salud

público

equitativo.
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Desde 2006 hasta hoy, son más de 30 los
proyectos

que

se

han

ejecutado

conjuntamente con financiación española
(Ayuntamientos, Diputaciones, Agencias
de Cooperación regionales y Agencia
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Española, así como la Unión Europea) por
un total de 4.461.000 euros. (Véanse
Anexo_4_PROYECTOS

DE

ACPP

EN

GUINEA BISSAU )Más concretamente, en
el año 2006 se llevó a cabo un Convenio
de 1.400.000 euros financiado por la
Agencia

Española

de

Cooperación

Internacional al Desarrollo (AECID), y que
ha

tenido

como

objetivo

el

fortalecimiento del Sistema Público de
Salud en Guinea Bissau y la formación del
personal sanitario, la construcción y la
mejora de las infraestructuras sanitarias
presentes del Hospital Central de Bissau,
proporcionando
técnica

también

permanente

asistencia
de

apoyo

institucional al Ministerio de Salud del
país. En 2007, la Comisión Europea
financió un proyecto de 561.985,37 €,
relacionado también con las mejoras y el
refuerzo del sistema público de salud en
el país. En 2008, ACPP y ALTERNAG
recibieron una financiación de 622.330,00
€ de la Xunta de Galicia para un proyecto
sobre la prevención, diagnóstico y
tratamiento de la infección de VIH/SIDA
en las regiones de Quinara y Tombalí,
Guinea-Bissau. En el mismo año, se
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recibió una subvención de 100.000 euros
de la Consejería de Salud de Cantabria,
para la implementación de un proyecto
que tuvo como objetivo contribuir al
desarrollo de las regiones de Quínara y
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Tombalí. En 2009, se implementó un
proyecto financiado por la AECID con
274.00 euros enfocado a fortalecer el
sistema público de salud en las regiones
de Tombalí y Quínara. En 2013 ACPP y
ALTERNAG llevaron a cabo un proyecto
sobre

prevención,

diagnóstico

y

tratamiento de la infección de VIH/SIDA,
financiado por la Agencia Andaluza de
Cooperación al Desarrollo por 300.00,00
euros. Dos años más tarde, en 2015, se
realizó un proyecto de mejora del acceso
y la calidad de la atención en salud sexual
y reproductiva de las mujeres de Guinea
Bissau, con la construcción del bloque
quirúrgico que iremos a ampliar con la
presente intervención. También este
proyecto fue financiado por la Agencia
Andaluza de Cooperación al Desarrollo y
recibió una subvención de 300.00 euros.
Cabe destacar que, gracias a un proyecto
de cooperación financiado por el Ayto. de
Aranda de Duero en 2019, todavía en
ejecución, hemos instalado también un
sistema tradicional eléctrico, conectado a
la red eléctrica del hospital, y por otro
lado, se ha instalado un sistema de
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paneles solares y energía fotovoltaica
para el quirófano.

Redes, si existieran:

tanto ALTERNAG como ACPP forman

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1963441 QZQAU-LBOQ2-OCK5Q 8C937A3F72FF606C694E8ED7195EF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ,
OID.2.5.4.97=VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Description=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO
1/37094/24012019093018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

parte de “Local Education Group” (Grupo
de Educación Local LEG): Se trata de un
grupo de actores de la Sociedad Civil
Organizada centrada en políticas de
educación, que aportan a los planes
estratégicos gubernamentales en materia
de educación y que está actualmente
presidido por UNICEF. ALTERNAG forma
parte También del Secretariado Nacional
de Lucha contra el Sida (SNLS). Se trata de
un órgano que depende del Ministerio de
Salud, centrado en la coordinación de
políticas de salud en torno a la lucha
nacional contra el VIH. ALTERNAG
gestiona un centro de referencia nacional
de prevención, tratamiento y diagnóstico
de VIH construido por ACPP (Centro
CIDA), y su coordinador es uno de los
formadores del SNLS.
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3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE
3.1. Entidad.
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Nombre: Associação Guineense de Estudos e Alternativas (ALTERNAG)
NIF/CIF/Número Registro Legal: 910000484
Dirección Social: Estrada da Granja, Bissau, Guinea Bissau.
Teléfono/Fax: Tfno. 245-20-4198 - Fax: 245-20-4316
Correo Electrónico: alternag@hotmail.com
Página Web: No procede

3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.
Asociación 

Fundación 

Otro  (especificar):

Fecha de constitución: 04/07/1991

3.3 Responsable local del proyecto.
Nombre: Jamel Handem
Cargo: Secretario Ejecutivo de ALTERNAG
Dirección: Rua da Granja, Bissau, Guinea Bissau
Teléfono/Fax: 00245 687 4512 / Fax no procede

e-mail: alternag@hotmail.com

4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
4.1 Factores
socio-culturales

Grado de implicación La metodología seguida para el diseño ha sido
y motivación de los
inclusiva y participativa y ha contado con la
beneficiarios

implicación de la población de la zona de
intervención, que además se ha manifestado
explícitamente

dispuesta

a

asumir

sus

responsabilidades en aras del acuerdo del
cumplimiento de los objetivos, resultados e
indicadores del proyecto. Es esta misma
población quien ha realizado con el apoyo
técnico del equipo de ALTERNAG, y la
representación del Ministerio de Salud y la
Dirección de Salud de Farim (los/as 15 agentes
de salud comunitaria forman parte de esta), un
levantamiento

de

necesidades

y

una

priorización de las mismas dentro de las que se
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encuentran las que se quieren seguir
cubriendo con la intervención. Es por ello que
podemos afirmar que la propuesta de
intervención no entra en contradicción con el
modo de vida de los/as habitantes de la Región
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de Oio y que, en consecuencia, las actividades
que se llevarán a cabo han sido y serán
aceptadas por la población beneficiaria.

Por otro lado, la implicación de la población
beneficiaria reside principalmente en el eje de
sensibilización en materia COVID-19. Mediante
la concienciación de 807 familias en las 5 áreas
sanitarias de intervención, los conocimientos
adquiridos serán difundidos por las mismas
familias a vecinos y vecinas contribuyendo.
Igualmente participarán en la evaluación del
proyecto, tal y como se explica en el apartado
correspondiente.
Grado
de En la concepción del proyecto han participado
participación local en
la
concepción
y tanto el Ministerio de Salud de Guinea Bissau
ejecución
del (MINSA) como la Dirección de Salud de Farim.
proyecto

El hospital de Farim, donde se ejecutará la
ampliación del bloque quirúrgico es de
propiedad del MINSA, así, ha sido con esta
institución que hemos identificados las
problemáticas y las necesidades del bloque
quirúrgico.
La Dirección Regional de Salud de Farim,
compuesta en su mayoría por jóvenes líderes
locales y vecinos/as de las diferentes áreas
sanitarias, por su parte, ha colaborado en la
elaboración de la campaña de sensibilización,
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identificando necesidades y problemáticas en
materia de COVID-19 de las personas
beneficiarias.
Por otro lado, con respecto a la ejecución del
proyecto, la Dirección de Salud de Farim
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participará directamente en la actividad de
visitas domiciliarias con los/as 15 agentes de
salud comunitaria (8 mujeres y 7 hombres),
responsable de difundir y sensibilizar las
familias de la Región sanitaria de Farim sobre
el COVID-19.
Igualmente participarán en la evaluación del
proyecto, tal y como se explica en el apartado
correspondiente.
Análisis de género e
indicadores
de En Guinea Bissau las mujeres representan el
impacto

51,9% del total de la población y su
contribución en las actividades económicas, el
progreso social y el equilibrio de la familia es
muy destacado: en el desarrollo agrícola, por
ejemplo, representan el 49% de la población
activa en el medio rural.
A pesar de la importante función que
desempeñan en el sector económico informal,
la educación, los cuidados y en todos los
sectores de desarrollo del país, las mujeres se
enfrentan a obstáculos relacionados con la
discriminación dentro del sistema social como
el acceso al empleo o las fuentes de ingresos.
Aunque el país cuenta con una ley que prohíbe
la discriminación por motivos de sexo, raza y
religión, se debe hacer un esfuerzo importante
por reducir las diferencias de género, luchar
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contra la feminización de la pobreza y mejorar
el acceso a los servicios públicos esenciales que
contribuyan a una mejora en la calidad de vida
de la mujer. Pese a que la Gobernadora de la
Región

Administrativa

de

Farim

es
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actualmente una mujer y a que en 1984 otra
mujer se convirtiera en la 1ª presidenta de un
país africano, la participación de la mujer en la
esfera política de Guinea Bissau es baja en
general. En este contexto hay que situar las
malas condiciones generales del sistema de
salud, especialmente las referidas a la salud
sexual y reproductiva (SSR), lo que hace que
exista un número elevado de partos no
asistidos (78% en la RS Farim). Un informe de
Naciones Unidas, señaló que la tasa de
mortalidad materna en el país era la octava
más alta del mundo, con unas 790 muertes por
cada 100.000 nacimientos.
Con esta intervención se desea reforzar de
particular modo aquellas acciones que inciden
en la salud reproductiva, en los DDHH y en el
fortalecimiento de las mujeres para que ellas
puedan protagonizar e impulsar los procesos
de cambio hacia la equidad de género en
acceso a derechos como la salud y la igualdad
de oportunidades.
En el diseño de todas las actividades se ha
tenido en cuenta la realidad social de la mujer
en la zona de intervención, los riesgos que
corren las mujeres gestantes de Alto Riesgo
Obstétrico (ARO) que no pueden disponer de
condiciones seguras para la gestación y el
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parto, las condiciones de seguridad y
salubridad de los centros sanitarios y el grado
de información de que disponen acerca de
Salud Sexual y Reproductiva, especialmente las
chicas más jóvenes. Con la ampliación del

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1963441 QZQAU-LBOQ2-OCK5Q 8C937A3F72FF606C694E8ED7195EF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ,
OID.2.5.4.97=VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Description=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO
1/37094/24012019093018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

bloque operatorio se dará cobertura a mujeres
que necesiten atención obstétrica de urgencia
(cesáreas, partos provocados, asistencia en
parto, etc.) evitando además la
necesidad de evacuaciones de urgencia con los
riesgos consiguientes. Además, el bloque
servirá para que se realicen pequeñas
intervenciones quirúrgicas con normalidad.
Después de la ampliación del bloque quirúrgico
y de su equipamiento, una media mínima
anual de 120 mujeres de la Región Sanitaria de
Farim podrán ser operadas quirúrgicamente,
recibiendo curas y atención medica de calidad.
De esta manera contribuiremos a paliar las
problemáticas mencionadas anteriormente ya
que habrá un incremento de al menos el 90%
de las mujeres de la Región de Farim que
tendrá acceso a operaciones quirúrgicas
obstétricas, mientras, en la actualidad, el 100%
de las mujeres que necesitan atención
hospitalaria quirúrgica y que viven en las 5
áreas

sanitarias

involucradas

en

la

intervención, están siendo evacuadas a otros
hospitales de la capital o de otros países.
Hemos establecido un aumento del 90% y no
del 100% ya que habrá operaciones quirúrgicas
complejas que no se podrán llevar a cabo en el
bloque quirúrgico ampliado.
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En relación al segundo eje del proyecto,
relativo a la campaña de sensibilización en
materia de COVID-19, este también tiene un
enfoque de género muy marcado, ya que las
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familias seleccionadas en la campaña puerta a
puerta, son familias encabezadas por una
mujer y donde el número de mujeres es
mayoritario respeto al de los hombres. El papel
predominante de las mujeres como cuidadoras
dentro del entorno familiar las expuso de
manera desproporcionada al COVID-19. Las
mujeres están mayoritariamente empleadas
en un mercado laboral segregado, de peor
calidad y más precario, lo que disminuye sus
recursos económicos para afrontar la crisis. La
precariedad

laboral

se

incrementa

drásticamente en contextos de crisis, con la
consecuente

pérdida

de

empleo

y

desprotección social. Este hecho deja a las
mujeres que trabajan en estos sectores más
precarizados en una situación particularmente
vulnerable. Además, los roles de género que
definen los cuidados como una tarea casi
exclusivamente de mujeres hacen que sean
ellas quienes sustentan el peso fundamental
del sistema de cuidados. Tanto en los trabajos
formales (salud, limpieza, trabajo social y
sector servicios, entre otros) como en los
informales (tareas domésticas y cuidados de
personas dependientes), la responsabilidad
recae mayoritariamente en las mujeres y esto
conlleva un riesgo más alto de contagios.
Mediante la campaña de sensibilización, que
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se difundirá en 807 familias, 2.877 mujeres se
apropiarán de información y hábitos de
higiene para prevenir y hacer frente a la crisis
del

COVID-19,

de

tal

manera

que

contribuiremos a una menor difusión del virus
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y por consiguiente a una mejora de la situación
social y económica que viven al día de hoy las
mujeres de la zona de intervención.

4.2 Factores
socio-políticos

Actitud
de
las
En la presente intervención, las autoridades
autoridades locales

locales han participado en el proceso de
identificación y participarán en la ejecución de
las actividades, demostrando una actitud
positiva y receptiva hacia el proyecto. Como ya
se ha comentado en otros apartados, las
autoridades locales más implicadas son la
Dirección Regional de Salud de Farim y el
MINSA (Ministerio de Salud). Estas entidades
públicas, han mantenido, desde hace años una
constante comunicación y coordinación con
ALTERNAG y ACPP, asegurándose una afinidad
en los objetivos propuestos. Cabe destacar
nuevamente, como confirmación de cuanto
mencionado, que los/as 15 agentes de salud
comunitaria pertenecen a la Dirección da Salud
de Farim.
Cuestiones legales

Al tratarse de un hospital público, bajo la
Dirección del Ministerio de Salud y teniendo en
cuenta el apoyo de esta institución, no hay
ninguno impedimento legal para el desarrollo
de la ampliación del bloque quirúrgico. En la
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misma línea, la campaña de sensibilización se
ha concebido y se realizará en colaboración
con la Dirección Regional de Salud de Farim,
una institución local publica, activa en
temáticas de salud, así que tampoco por este

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1963441 QZQAU-LBOQ2-OCK5Q 8C937A3F72FF606C694E8ED7195EF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ,
OID.2.5.4.97=VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Description=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO
1/37094/24012019093018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

eje se ha encontrado ninguna dificultad legal.
Otros

4.3 Factores
técnicos

No procede

Tecnología utilizada y Se ha previsto que los trabajos de ampliación y
adecuación al medio

equipamiento sean ejecutados por la misma
empresa que construyó el bloque quirúrgico
en 2015, ya que esta ha

demostrado sus

capacidades técnicas y económicas para tal
efecto. Si de aquí a que se ejecute el proyecto
surgiera alguna dificultad para trabajar con
dicha empresa, existen otras implantadas en la
zona con experiencia en la puesta en marcha
de acciones similares ampliación a la prevista
en la presente intervención. El proyecto no
introducirá

ninguna

práctica

que

sea

incompatible con las costumbres locales. La
ejecución directa del proyecto será llevada a
cabo por ALTERNAG con el apoyo de ACPP. A
esto habría

que

añadir

que

las

dos

organizaciones cuentan con una amplia y larga
experiencia en materia de salud, campo en el
que se llevan trabajando desde sus inicios
habiendo desarrollado gran número de
proyectos en este sector.
Asistencia
necesaria

técnica No procede.
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Impacto
4.4 Factores
medioambient medioambiental
ales

Las acciones del proyecto están diseñadas para
que no impacten negativamente en el medio
ambiente. La ampliación se realizará en una
infraestructura existente, por lo tanto, no se
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prevé ninguna modificación de tipo territorial
y/o ambiental. Además, se cuenta con
personal

experto

con

un

importante

conocimiento del territorio que ha analizado la
viabilidad medioambiental de las acciones que
se llevan a cabo en esta línea estratégica,
siempre en coordinación con las autoridades
municipales. En relación a la ampliación del
bloque quirúrgico, no se utilizará ningún
material contaminante y se realizará una
gestión de residuos en línea con la normativa
vigente en Guinea Bissau y en el respeto del
medioambiente. Cabe destacar que, en 2019,
mediante un proyecto financiado por el Ayto.
de Aranda de Duero en 2019, instalamos un
sistema

de

paneles

solares

y

energía

fotovoltaica para el bloque quirúrgico.
Con respecto al segundo eje (la campaña de
sensibilización) se ha previsto el uso de cuñas
y programas radiales, excluyendo la impresión
de papeles y hojas. Además, los/as 15 agentes
de salud comunitaria viajarán en bicicleta y no
en vehículos motorizados, evitando de tal
manera la contaminación del aire.
4.5 Factores
Económicosfinancieros

Disponibilidad
recursos locales

de Todos

los materiales y equipos serán

adquiridos en el mercado de Guinea Bissau, en
la Región de Oio y en caso de no existir
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disponibilidad, en la capital Bissau. Esto
repercutirá en un beneficio directo de la
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economía local.
Capacidad financiera, ALTERNAG cuenta con recursos y materiales
presupuestaria y de
suficientes como para poder realizar la
gestión de la ONG
local
ejecución del proyecto. Así pues, dispone de

una oficina equipada en la capital del país,
Bissau. La organización cuenta con personal
capacitado, compuesto por 9 personas, 4
mujeres y 5 hombres.
Desde su creación en 1991, hasta la actualidad
viene trabajando en proyectos de cooperación
al desarrollo y de promoción de la opinión
pública

y

democracia

participativa.

Ha

apoyado el desarrollo económico-social del
país, la mejora de las condiciones de vida de la
población y la defensa del medio ambiente. Ha
colaborado con UNICEF, el FNUAP (Fondo de
Poblaciones de las Naciones Unidas), ha
gestionado proyectos financiados por la Unión
Europea y la Agencia Andaluza de cooperación
al desarrollo y ha sido socio del Programa
Alimentario Mundial (PAM). Los resultados
que ha obtenido en las ejecuciones siempre
han sido excelentes, lo que garantiza su
capacidad

financiera,

presupuestaria,

financiera y de gestión.
Además, ALTERNAG es una organización con
una larga trayectoria, con mucha implantación
en la zona de ejecución desde hace años, lo
que hace que conozca bien el contexto, así
como a la población beneficiaria.
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Impacto económico El presente proyecto pretende mejorar las
del proyecto

condiciones de salud pública y las capacidades

en materia de COVID-19, de la población de la
Región Sanitaria de Farim, en la Región
administrativa de Oio, Guinea Bissau.
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Por lo que no se trata de un proyecto
productivo que genere beneficios económicos
entendidos en sentido estricto.
Sus beneficios serán de carácter social y
sanitario. No obstante, puede realizarse una
relación entre el dinero invertido (22.443,94
euros) y el número de población beneficiaria
directa, siendo el resultado de 4,36 euros
€/persona, lo que teniendo en cuenta el
impacto que se conseguirá con el proyecto es
un ratio bajo.
Gestión del proyecto
una vez concluida la La infraestructura, una vez ampliada y
financiación externa y
equipada, pasará a ser titularidad del
formas
de
transferencia
de Ministerio de Salud a través de la Dirección
bienes prevista

Regional de Salud de Farim, que será la
responsable de su gestión y su mantenimiento.
Tanto el Ministerio de Salud como la Dirección
Regional de Salud tienen como prioridad en el
plan de desarrollo sanitario el mantenimiento
de las infraestructuras que sean de su
titularidad. No tienen la capacidad de invertir
en estructuras, pero sí de garantizar el
mantenimiento de las que ya existen.
Con respecto a la campaña de sensibilización
prevista en el Resultado 2, los/as beneficiarias
se apropiarán de los conocimientos facilitados
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en materia de COVID-19 (bienes intangibles),
para prevenir posibles contagios y saber
reaccionar frente al virus y lo transferirán a
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otros vecinos y vecinas de la zona.

5. DATOS ECONÓMICOS
5.1. Contribuciones exteriores en efectivo
Financiación de la institución española
de sus propios recursos
Financiación pública

3.526,84Euros
Euros

Otras fuentes de financiación

Euros

Importe solicitado al Ayuntamiento
de Coslada
Total financiación Exterior

10.800,22 Euros
14.327,06 Euros

5.2. Contribuciones locales en efectivo (Euros)
Financiación de la ONG local y la comunidad En efectivo: 8.116,88
Valorado:
Total financiación propia

8.116,88 Euros

5.3. Total de ingresos (5.1. + 5.2.)
22.443,94 Euros

5.4. Desglose presupuestario por partidas
Tipo de cambio: 1 EURO=

PARTIDAS
COSTES DIRECTOS

655,957 fcfa
COSTE UNITARIO
(Euros)

CANTIDAD

COSTE
TOTAL
(Euros)

A.II. CONSTRUCCIONES
Ampliación y equipamento bloque
quirúrgico hospital FARIM
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Mano de obra por ampliación y
equipamiento del bloque quirúrgico
del hospital de Farim (instalación de 1
lavabo fijo de pedal en acero
inoxidable, de 1 techo fijo, de 3
ventanas anchas y con vidrio fijo y
cerramiento hermético y 2 puertas
abatibles en vaivén para las dos salas
de cirugía, y 1 pintura interior lavable
altura 1,5m)

SUBTOTAL A.II CONSTRUCCIONES

8.455,60

1,00

8.455,60

8.455,60

8.455,60

A.III. EQUIPOS
Equipamiento e instalación aire
acondicionado sala operatorio

816,36

SUBTOTAL A.III. EQUIPOS

816,36

A.IV. PERSONAL LOCAL
Coordinador del proyecto

533,57

2,00

1.632,72

1.632,72

4,00

2.134,29

Servicios Técnicos y profesionales
Honorarios Agentes de Salud
Comunitaria (15 ASC* 4 meses)
Material campaña de sensibilización
Cuñas de radio COVID-19
Programas de radio COVID-19

SUBTOTAL A.IV. PERSONAL LOCAL

60,98

3.658,78
60,00

3,81
45,73

48,00
8,00

594,55

182,88
365,88
6.341,82

A.V. PERSONAL EXPATRIADO

% Técnico ACPP

750,00

SUBTOTAL A.V.PERSONAL
EXPATRIADO

750,00

A.VI. TRANSPORTES Y VIAJES
Combustible
y
mantenimiento
vehículos
Vuelo expatriada ACPP Dakar- Bissau

4,00

3.000,00
3.000,00

70,00

2,00

140,00

182,94

1,00

182,94
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SUBTOTAL A.VI. TRANSPORTES Y
VIAJES

A.VII. ALOJAMIENTOS Y ESTANCIAS
Dietas personal ALTERNAG Misiones
Farim
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Deitas personal ACPP Misiones Farim
SUBTOTAL A.VII. ALOJAMIENTOS Y
ESTANCIAS
SUBTOTAL
COSTES INDIRECTOS

B.I. GASTOS ADMINISTRATIVOS
(FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN, ETC)
B.II.GASTOS DE SENSIBILIZACIÓN
B.III.GASTOS FINANCIEROS

252,94

322,94

106,71

4,00

426,84

350,00

4,00

1.400,00

456,71

1.826,84

10.576,16

21.579,92

849,02

1,00

849,02

0,15

100,00

15,00

864,02

SUBTOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL

22.443,94

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
6.1. Plan de Seguimiento y Seguimiento y evaluación
Evaluación interna (describir)
ACPP dispone de mecanismos de coordinación
internos y con nuestras contrapartes que aseguran el
seguimiento

y

la

evaluación

de

nuestras

intervenciones. Una vez confirmada la aprobación
del proyecto se realizará un plan de trabajo conjunto
entre ALTERNAG, la Dirección Regional de Salud de
Farim y ACPP. En ese plan de trabajo se definirán las
responsabilidades de cada una de las partes en la
ejecución, seguimiento y justificación de las acciones
previstas.
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El coordinador del proyecto de ALTERNAG, realizará
encuentros periódicos con el personal del hospital
de Farim, con la empresa constructora responsable
de la ampliación y con los/as agentes de salud
comunitaria para monitorizar la evolución del
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proyecto, analizar los problemas que hayan podido
surgir y se buscarán posibles vías para corregir las
desviaciones o imprevistos.
El equipo de ALTERNAG y ACPP elaborará un
programa de trabajo periódico que contribuirá a la
consecución de los resultados del proyecto. Este
espacio pretende, entre otras cuestiones, dar
respuesta a las posibles incidencias que se puedan ir
generando durante la implementación del proyecto.
Es importante destacar que en todas las acciones de
ALTERNAG y ACPP en la localidad, se implicarán,
además de estas, los/as 15 Agentes de Salud
Comunitaria y el personal de la Dirección de Salud de
Farim.

Complementariamente, ALTERNAG irá informando
periódicamente a ACPP sobre la evolución del
proyecto, haciendo hincapié en el desarrollo de las
actividades, el grado de consecución de los
objetivos, y la situación económica del proyecto.

Se realizará un seguimiento financiero para
comprobar el buen uso de los fondos transferidos.
Los fondos se transferirán a la contraparte una vez
se haya firmado el Plan de trabajo entre ALTERNAG
y ACPP de modo que se establezcan los mecanismos
de seguimiento y evaluación, así como todas

Formulario Subvenciones Cooperación 2020. Pág. 34 de 36

DOCUMENTO

000_PROYECTO/MEMORIA: 1._AYTO.COSLADA_2020
.PDF
OTROS DATOS

IDENTIFICADORES

Número de la anotación: 13245, Fecha de entrada: 04/11/2020 16:04
:00
FIRMAS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Código para validación: QZQAU-LBOQ2-OCK5Q
Fecha de emisión: 4 de noviembre de 2020 a las 18:08:08
Página 35 de 36

aquellas condiciones que establece el Ayuntamiento
de Coslada en su normativa.

Una vez finalizada la intervención, la técnica de ACPP
en terreno enviará toda la información relacionada

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1963441 QZQAU-LBOQ2-OCK5Q 8C937A3F72FF606C694E8ED7195EF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ,
OID.2.5.4.97=VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Description=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO
1/37094/24012019093018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

con el proyecto al personal de ACPP Madrid que
velará por la correcta presentación en tiempo y
forma de los informes requeridos según la normativa
del Ayuntamiento de Coslada.

Se realizará un proceso de evaluación interna del
proyecto, en el que ACPP junto al equipo del
ALTERNAG realizarán evaluaciones conjuntas que
permitan una visión de impacto más global del
Programa Integral que será de utilidad para la
elaboración de nuevos proyectos o modificaciones.

La evaluación en términos generales se centrará en
el análisis del impacto y la sostenibilidad del
proyecto y se realizará más a medio-largo plazo.
Comenzará durante el propio proceso de ejecución
del proyecto y continuará una vez finalizado.
ALTERNAG y ACPP realizarán visitas periódicas a las
zonas de intervención posteriormente a su
finalización según se establezca.

Los criterios que se utilizarán para la evaluación son
la eficacia del proyecto para ver hasta qué punto se
han conseguido los objetivos y resultado planteados,
la eficiencia para comprobar si se ha maximizado la
consecución del resultado, la cobertura del proyecto
en relación a la población beneficiaria, la pertinencia
de la acción analizando si los resultados y objetivos
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planteados se adaptan al contexto y la satisfacción
de las personas beneficiarias. Las conclusiones
extraídas de la evaluación interna del proyecto serán
compartidas con la Dirreción de Salud de Farim y
servirán para aportar mejoras en el proceso de
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formulación y ejecución de nuevas intervenciones
identificadas.

En cuanto a los recursos técnicos para realizar la
evaluación: tanto ALTERNAG como ACPP poseen los
conocimientos y experiencia suficiente sobre el
terreno para poder realizar una evaluación de
manera satisfactoria. El equipo de ALTERNAG se
encuentra en la zona por lo que cuenta con los
medios de comunicación y transporte necesarios
para un correcto seguimiento del proyecto y una
posterior evaluación. En cuanto a las herramientas
para la evaluación final, dada la experiencia de
ambas organizaciones, también son efectivas y
eficaces para medir el impacto del proyecto.

6.2. Evaluaciones y auditorías
No se contempla evaluación externa del proyecto.
externas (describir)

ACPP cuenta con una auditoría general de toda la
organización en la que se revisa en términos
generales, entre otros, el correcto estado de los
proyectos en ejecución.
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