
Memoria de Proyectos de Cooperación Al Desarrollo 2010 

ONGD PROFESORES COOPERANTES  

 

Diciembre 2010 Posta de salud en Tinko. Malí 
Localización Aldea de Tinko y limítrofes. Malí  

Población Afectada 3.875 personas  
Objetivos Dotación de enfermería y medicamentos a cargo de una enfermera/matrona para la población local.  
Duración Inicio en julio. Indefinida 
Importe 207,02 € trimestralmente. Abonados dos trimestres en 2010. Total 414,04 € 

 

Diciembre 2010 Escuela ICA Sucre 
Localización Mercado campesino. Sucre. Bolivia 

Población Afectada Niños trabajadores de la calle. Poblaciones infantiles desfavorecidas 
Objetivos Educar y recuperar la infancia de niños que no pueden ir a la escuela por tener que trabajar.  
Duración 1 año prorrogable. Jun-10 a May-11 
Importe 600 € alquiler anual y 2.068,33 € salarios del personal de sep a dic. Total 2.745,33 € 

 

Diciembre 2010 Proyecto Reyes Magos 
Localización Sucre. Bolivia 

Población Afectada Poblaciones infantiles desfavorecidas 
Objetivos Dar ilusión por estas fechas a los niños/as que no reciben nada mediante regalos educativos 
Importe 500 € 

 

Diciembre 2010 Proyecto Reyes Magos 
Localización Bamako. Malí 

Población Afectada Poblaciones infantiles desfavorecidas 
Objetivos Dar ilusión por estas fechas a los niños/as que no reciben nada mediante regalos educativos 
Importe 500 € 

 

Ago 2010 Dotación de mosquiteras y antipalúdicos 
Localización Malí, región de Sikasso 

Población Afectada Población infantil de las aldeas de Tinko y limítrofes. Cerca de 300 infantes 

Antecedentes La época de lluvias aumenta el número de mosquitos y por tanto del contagio de la malaria, sobretodo en la 
población infantil que es más débil en defensas. 

Objetivo Prevenir el contagio de la malaria mediante mosquiteras y antipalúdicos para los niños/as ya infectados. 
Importe 597,02 € 

 

Abr  - Ago 2010 Instalación de máquina descascarilladora de semillas 
Localización Barriada de Samanko. Bamako. Malí 

Población Afectada Familias de las 106 viudas de Samanko 

Antecedentes 
En junio de 2009 se les instaló una máquina moledora de cereales que les aportó cierta autonomía 
económica. Con esta máquina descascarilladora serán más independientes para su venta local en mercadillos 
y podrán obtener ingresos. Incluye gasoil inicial 

Objetivo Dotar de autonomía e ingresos suficientes a las familias 
Importe 1.039 € 

 

Abr  - Jul 2010 Proyecto Molino de cereales 
Localización Barriada de leprosos de Bougouba. Bamako. Malí 

Población Afectada Toda la comunidad de leprosos. Más de cien familias 

Objetivo Compra e instalación de un molino de cereales para obtener una fuente de ingresos para estas familias sin 
ingresos de otro tipo. Incluye gasoil inicial 

Importe 845 € 
 

 

 



Abr 2010 Preproyecto Dique hidrológico en Tinko, Malí  
Localización Aldea de Tinko. Malí.  

Población Afectada Poblaciones Tinko y aldeas limítrofes. 3.875 personas 

Objetivo Realización de un informe técnico-socioeconómico por el jefe de la dirección de ingeniería rural de 
Bougouni, dependiente del Mº de Agricultura, sobre la viabilidad del proyecto.  

Importe 942,02 € 
 

Abr 2010 Dotación de combustible 
Localización Barriadas de Samanko y Bougouba. Bamako. Malí 

Población Afectada Poblaciones de ambas barriadas 
Objetivo Dotación de gasoil inicial para las máquinas de moler cereales y descascarilladora de cereales. 
Importe 32 € 

 

Mar 2010 Arreglo de la fuente de agua 
Localización Malí, región de Sikasso 

Población Afectada Población de Mpebougoula 
Antecedentes La rotura de una lengüeta de cuero de la única fuente de la aldea reduce drásticamente el caudal 

Objetivo Reparación de la fuente de agua 
Importe 75 € 

 

Mar 2010 Microcréditos para mujeres 
Localización Malí, región de Sikasso 

Población Afectada Asociación de mujeres de Mpebougoula 
Objetivo Dotar de capital para la compra de semillas 
Importe 75 € 

 

Mar 2010 Microcréditos para mujeres 
Localización Malí, región de Sikasso 

Población Afectada Asociación de mujeres de Tinko 
Objetivo Dotar de capital para la compra de semillas 
Importe 50 € 

 

Mar 2010 Emergencias sanitarias 
Localización Malí, región de Sikasso 

Población Afectada Aldea de Tinko 
Objetivo Arreglo del motor del motocoche usado para emergencias sanitarias 
Importe 100 € 

 

Mar - Abr 2010 Dotaciones energéticas, culturales, sanitarias y educativas 
Localización Malí, región de Sikasso 
Antecedentes Aldeas de Tinko y Mpegoudoula. Cerca de 1.500 personas 

Ayuda  
6 lámparas fotovoltaicas para alumbrar la escuela. 100 linternas dinamo. Equipamiento deportivo (balones, 
ping-pong, badminton, etc.). 250 metros de aluminio para fabricar cocinas solares. Semillas variadas y 
fertilizantes. Medicinas para la posta de salud. 

Importe 723,58 € 
 


