
Memoria de Proyectos de Cooperación Al Desarrollo 2020 

ONGD PROFESORES COOPERANTES  

 

Nov 2020 Enfermerías de Tinko, Nerekoro y Tionta - Malí 

Localización Aldeas de Tinko, Nerekoro y Tionta en la sabana de Malí 

Población Afectada Habitantes: cerca de 2.000 personas 

Objetivo 
Salarios anuales de las tres  enfermeras/matronas junto con los medicamentos suficientes para atender a la población local en 

2021 (38€ salario mensual + 30€ medicinas) más material  médico específico (380€) 

Realización 2021 

Importe 2.834,01 €  

 

Nov 2020 Material médico Mena - Malí 

Localización Aldea de Mena en la sabana de Malí  

Población Afectada 2.000 personas 

Objetivo Dotación de material médico para la nueva enfermería de la aldea 

Realización 2021 

Importe 200 €  

 

Nov 2020 Microcréditos Familias Migrantes del norte - Malí 

Localización Bamako 

Población Afectada 10 Familias compuestas solamente por mujeres e hijos migrantes del norte de Malí. 

Objetivo Seguridad alimentaria y pequeño microcrédito para el montaje de un pequeño negocio. 

Realización 2021 

Importe 400 € 

 

Nov 2020 Escuela 2ª Oportunidad - Malí 

Localización Ciudad de Koumantou en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 20.000 personas 

Objetivo 

Pago de los salarios de los 4 profesores durante los 10 meses escolares desde septiembre hasta junio del curso escolar (1 mes 

más por la pandemia). Atención a alumnos/as en situación de abandono educativo por el coste de la educación reglada. 

Enseñanza totalmente gratuita para el alumnado. 

Realización 2021 

Importe 3.606,01 €  

 

Abr 2020 Campaña Máquinas de higiene - Malí 

Localización Todas las aldeas posibles de la sabana de Malí 

Población Afectada Enfermerías y población de las aldeas 

Objetivo Dotación de una máquina limpia, automática y dispensadora de jabón y agua para la higienización de las manos. 

Dotación 27 máquinas.  

Realización 2020 

Importe 2.300 € (85 € unidad) 

 

Abr 2020 Prevención Covid-19 - Malí 

Localización Diez aldeas de la sabana de Malí (Tinko, Mena, Mpegoudoula, Bomou, Denie, Zambala, Djalakoro, Nerekoro, Bontola y Tionta 

Población Afectada Enfermerías de las 10 aldeas 

Objetivo 
Dotación de material sanitario de protección para las enfermeras: batas protectoras, mascarillas, gafas y guantes de nitrilo. 

Medicamentos: paracetamol y cloroquina 

Dotación Kits para cada enfermería 

Realización 2020 

Importe 1.500 € 

 

Feb 2020 Smartphones Enfermerías - Malí 

Localización Aldeas de Zambala, Mpegoudoula y Mena en la sabana de Malí 

Población Afectada Enfermerías de las aldeas 

Objetivo 
Dotación de 3 smartphones a las 3 enfermeras/matronas para permitir la comunicación mediante Internet y redes sociales de 

consultas médicas y urgencias, tanto locales como con profesionales sanitarios en España. 

Dotación 3 smartphones nuevos Alcatel 1 2019 4G 

Realización 2020 



Importe 134,09 € (44,7 € unidad) 

 

Ene 2020 Cinturón verde - Malí 

Localización Aldeas de Tinko, Tionta, Bomou, Zambala, Bontola y Mena en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 8.000 personas entre todas las aldeas 

Objetivo 
Creación de un cinturón verde entre las aldeas indicadas por proximidad mediante la reforestación con especies arbóreas 

autóctonas con el objetivo de evitar el avance de la desertificación y devolver la flora a su estado ancestral 

Realización 2020 

Importe 2.300 € 

 

Ene 2020 Enfermerías de Nerekoro y Tinko - Malí 

Localización Aldeas de Nerekoro y Tinko en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 1.400 personas en ambas aldeas 

Objetivo 
Salarios anuales de las dos  enfermeras/matronas junto con los medicamentos suficientes para atender a la población local en 

2020 (38€ salario mensual + 30€ medicinas) 

Realización 2020 

Importe 1.650 € 

 

 

 

 


