Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - Juan Ciudad ONGD
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
JCONGD
2) Nombre completo de la organización
Juan Ciudad ONGD
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Juan Ciudad ONGD
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G78519303
6) Año de constitución
1991
7) Dirección
Herreros de Tejada 3
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28016
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
913874483
12) Fax
13) Correo electrónico general
juanciudad@juanciudad.org
14) Dirección web
http://www.juanciudad.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/juanciudad.ongd
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/JuanCiudadONGD
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
? Visión: La Fundación es una entidad reivindicativa frente a la defensa de los derechos de los
enfermos y marginados, y se suma y participa junto con otros organismos o plataformas para su
defensa. • El trabajo de la Fundación se basa en estrategias colectivas que priorizan lo común
sobre lo individual, defiende la responsabilidad, el compromiso y la generosidad. • En su tarea y
programación se esfuerza en potenciar la sinergia de las partes que la integran y la lleva a sus
métodos de trabajo. • La Fundación es defensora de la igualdad y de la integración, así lo hace con
todos los elementos y actuaciones que lleva a cabo, al servicio de los países empobrecidos. •
Como le mueve la transparencia en sus actuaciones, permite que cualquiera de las partes que la
integran evalúe y programe su forma de acción. ? Misión: Para alcanzar sus objetivos lo hará
trabajando para el cuidado y promoción de la salud con proyectos de emergencia, rehabilitación,
promoción y desarrollo, canalizando recursos humanos, técnicos y económicos y productos en
especie, obtenidos mediante subvención de organismos públicos y entidades privadas.
Procurando programar sus acciones en este sentido: • Teniendo intercambio de experiencias
aportadas y analizadas por los responsables de los diversos ámbitos, comisiones y áreas de
actuación. • Proponiendo de forma creativa protocolos, procesos que puedan ser trasladados a las
actuaciones concretas de cada una de los centros socio-sanitarios que la Orden tiene en el
mundo, en función de las demandas concretas.
2) Identidad y valores
? La Fundación JC para el cumplimiento de sus fines en el extranjero, constituye el 1 de Noviembre
de 1991, JUAN CIUDAD-ONGD, una organización para el Desarrollo humano sostenible y la
cooperación Internacional, que actúa en los Centros de la Orden Hospitalaria, en África y América
Latina, con especial atención a los países empobrecidos o más desfavorecidos, con proyectos de
emergencia, rehabilitación y desarrollo, canalizando recursos humanos, técnicos y económicos, y
productos en especie, obtenidos mediante subvención de organismos públicos y entidades
privadas. Valores: La cultura de la Orden Hospitalaria que promueve esta Fundación, tiene una serie
de valores como: Apertura, Cuidado de la acogida, Atención a la persona integralmente, Difusión y
promoción de los derechos del enfermo, Humanización de la asistencia, Favorecer la relación
personal y Preparación técnico-profesional acorde a cada época y posibilidades.
3) Organización Interna
Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
Políticas de género y/o planes de igualdad
Protocolos o Manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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Datos generales
Voluntariado

Voluntariado
1) ¿La organización quiere incorporar a personal voluntario/a en España en el ámbito
de Cooperación en 2017?
Sí
2) Voluntariado en España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Administrativas
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Campañas,
sensibilización, movilización, Educación para el Desarrollo…
Otras
Requisitos para participar
Dedica un tiempo semanal u otro en apoyar directamente en la sede o delegaciones de
JCONGD, la organización y animación de eventos (jornadas, talleres, exposiciones,
mercadillos) campañas de sensibilización y educación para el desarrollo, y en la búsqueda de
recursos económicos y materiales destinados a los proyectos llevados a cabo en países
empobrecidos.
Persona de contacto
Belén Jimenez
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
voluntariado@juanciudad.org
3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2017?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
Sí
4) Voluntariado en el extranjero
Estancia media en el país (en meses)
de 3 a 6
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Países en los que se realiza el/los programa/s
Países en los que se realiza el/los programa/s: Liberia
Países en los que se realiza el/los programa/s: Sierra Leona
Países en los que se realiza el/los programa/s: Ghana
Países en los que se realiza el/los programa/s: Senegal
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Países en los que se realiza el/los programa/s: Perú
Países en los que se realiza el/los programa/s: India
Países en los que se realiza el/los programa/s: Cuba
Tipo de programa
Otros (especificad cuáles)
Otros
Colaboraciones técnicas
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado
Salud
Otros
Requisitos para participar
Personas mayores de 18 años y menores de 65 años: • Con experiencia previa en
voluntariado social, sanitario o de ocio y tiempo libre (al menos un año de experiencia) o
formación profesional y experiencia en los ámbitos de la medicina, salud mental,
discapacidad, geriatría o rehabilitación • Que disponen del tiempo necesario, variable en
función del tipo de voluntariado o colaboración a llevarse a cabo (en cualquier caso no será
inferior a un mes completo)
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
25 de septiembre de 2017
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
1 de abril de 2018
¿Quién asume los costes de la actividad?
A medias (Ej: el voluntariado abona los gastos de viaje y la ONGD proporciona alojamiento y/o
manutención)
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
En cualquier caso es necesario enviar las solicitudes con la antelación suficiente para poder
cumplimentar el proceso de admisión y participar en la formación online/ presencial: 1ª
Convocatoria (para personas que quieren participar en el voluntariado en un periodo
comprendido entre marzo y julio de 2018) Fechas: Días 27 y 28 de enero 2018. 2ª
Convocatoria (para personas que quieren participar en el voluntariado en un periodo
comprendido entre julio y noviembre de 2018) Fechas: Días 7 y 8 de mayo 2018.
Persona de contacto
Belén Jiménez
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
voluntariado@juanciudad.org
Web para más información
http://www.juanciudad.org/?q=voluntariado
5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2017?
No
7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
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ámbito de Cooperación en 2017?
No
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Datos 2016
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad
1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Salud
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
sociales
Ámbitos

de
de
de
de
de

trabajo
trabajo
trabajo
trabajo
trabajo

de
de
de
de
de

los
los
los
los
los

proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos

en terreno:
en terreno:
en terreno:
en terreno:
en terreno:

Agua y saneamiento
Derechos sexuales y reproductivos
Acción Humanitaria y de Emergencia
Construcción
Otros servicios e infraestructuras

de trabajo de los proyectos en terreno: Agricultura

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención
Ayuda de emergencia y post-emergencia

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
América Central, Norte y Caribe
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Occidental
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
Asia
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
América del Sur

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
Población destinataria en terreno: Infancia
Población destinataria en terreno: Mujeres
Población destinataria en terreno: Población con discapacidad
Población destinataria en terreno: Conjunto de la población

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación
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Trabajo en España en Cooperación: Sensibilización
Trabajo en España en Cooperación: Voluntariado nacional
Trabajo en España en Cooperación: Voluntariado internacional
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Datos 2016
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas
1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunidad de Madrid > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Catalunya > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global

Redes y plataformas
2) Redes y plataformas a las que pertenece la organización
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Estatal) http://www.coordinadoraongd.org)
Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) (Estatal)
http://www.redes-ongd.org
Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Asociación Española de Fundaciones (Estatal)
http://www.fundaciones.org

Otras redes y plataformas
3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización

Nombre de la red

Página web

St. John of God Fundraising Alliance

Ámbito
Internacional
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Datos 2016
Presencia territorial

Nacionales. Comunidades Autónomas
1) Presencia de la organización a través de una estructura estable (delegaciones,
oficinas, etc.)

CCAA
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Catalunya
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunitat Valenciana
Euskadi
Galicia
Illes Balears
Principado de Asturias
Región de Murcia

Internacionales
2) Presencia de la organización en otros países a través de una estructura estable
(delegaciones, oficinas, etc.). Para las organizaciones que pertenecen a una red
internacional se solicitan las correspondientes a la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto.
Sin presencia internacional
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
7
2) Delegaciones o sedes autonómicas
0
3) TOTAL en España en 2016
7
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 1 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 1 Mujeres: 3
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 1
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 1 Mujeres: 0
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 3 Mujeres: 4
Contrato temporal: Hombres: 0 Mujeres : 0
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 3 Mujeres: 4
Jornada reducida: Hombres: 0 Mujeres: 0
Personal remunerado en el extranjero
Personal cooperante
7) Nº de personas
2
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 1
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 1 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
10) Nº de personas
0
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
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55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
11) TOTAL en el extranjero en 2016
2
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Datos 2016
Ingresos y fondos

Fondos obtenidos/concedidos en 2016 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
1) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
38.962,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
601,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
39.563,00 €
Por donaciones puntuales y campañas de captación
5) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
684.022,00 €
6) Campañas ante emergencias
0,00 €
7) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
8) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
206.780,00 €
9) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
890.802,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
759.344,00 €
11) Convenios de colaboración
0,00 €
12) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
759.344,00 €
Venta de productos
13) Comercio Justo (facturación bruta en 2016)
0,00 €
14) Merchandising
0,00 €
15) Publicaciones
0,00 €
16) Otros
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0,00 €
17) TOTAL Venta de productos
0,00 €
18) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
19) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
20) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
22) TOTAL fondos privados en 2016
1.689.709,00 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
23) Ministerio de Asuntos Exteriores
Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
24) Otros Ministerios
0,00 €
25) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
26) Especifica de qué organismos se trata:
26) Total Ámbito nacional
0,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
27) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
2.650,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
21.551,00 €
29) Fondos de cooperación
0,00 €
30) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
33) Especifica de qué organismos se trata:
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34) Total Ámbito autonómico y local
24.201,00 €

Ámbito Internacional
35) EuropeAid
0,00 €
36) ECHO
0,00 €
37) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
38) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
39) Especifica de qué organismos se trata
40) Total Ámbito Internacional
0,00 €
41) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
42) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
43) TOTAL fondos públicos en 2016
24.201,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
1.713.910,00 €

Ingresos ejecutados en 2016 en Cooperación
Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2016, esto
es, en relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta
de resultados).
45) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio y/o inmovilizado
0,00 €
46) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

0,00 €
47) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en
los fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)

0,00 €
48) Subvenciones del sector publico
0,00 €
49) Contratos del sector publico
0,00 €
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50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
2.002.378,00 €
51) Aportaciones privadas (donaciones, herencias y legados)
0,00 €
52) Cuotas de asociados y afiliados
27.822,00 €
53) Promociones y actividades de captación de fondos
891,00 €
54) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
529,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
ingresos financieros
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
2.031.620,00 €
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Datos 2016
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
1.583.923,00 €
2) Aprovisionamientos
83.227,00 €
3) Gastos de personal
208.310,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
12.147,00 €
5) Servicios generales
0,00 €
6) Gastos financieros
0,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
139.137,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
arrendamiento,material oficina, publicidad
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
2.026.744,00 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación
10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
1.504.598,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
82.977,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
86.000,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.673.575,00 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
353.169,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
arrendamiento,material oficina, publicidad
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
2.026.744,00 €

PÃ¡gina 17/25

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

PÃ¡gina 18/25

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Datos 2016
Base social

Base social (2016)
Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2016 en España y en el Extranjero.
Personal voluntario en España
1) En oficina/sede central en España
3
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
14
3) TOTAL en España
17
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 2
35-44 años: Hombres: 3 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 2 Mujeres: 1
55-64 años: Hombres: 4 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 1 Mujeres: 1
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
0
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2016
76
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
936
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1
13) Nº de particulares (donantes)
550
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
19
15) Nº de convenios
8
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
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8
17) Nº de patrocinios
4
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
3
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
alimentos enlatados, productos sanitarios, de higiene.
Correo electrónico de contacto
i.diaz@juanciudad.org
Teléfono de contacto
913874483
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/juan-ciudad-ongd
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Datos 2016
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales
Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
487903
Por zona geográfica
2) África: Hombres: 0 Mujeres: 0
3) América: Hombres: 0 Mujeres: 0
4) Asia: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Europa: Hombres: 0 Mujeres: 0
6) Oceanía: Hombres: 0 Mujeres: 0
7) Oriente Medio: Hombres: 0 Mujeres: 0
En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2016
23
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
0
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
11) Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD
en 2016
0
PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
49
13) Importe total ejecutado en 2016
886.848,00 €
Por zona geográfica
14) África: Nº: 21 - Importe Ejecutado: 231.702,00 €
15) América: Nº: 25 - Importe Ejecutado: 554.098,00 €
16) Asia: Nº: 3 - Importe Ejecutado: 101.048,00 €
17) Europa: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
18) Oceanía: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
19) Oriente Medio: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
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Datos 2016
Países y proyectos

Países y proyectos
Los países en los que la ONGD lleva a cabo intervenciones de Cooperación para el Desarrollo o
Acción Humanitaria.

País

Región

FondosProyectosPoblación Sectores
Infancia
Población
43.691
India
Asia
4
con
Educación
€
discapacidad
Juventud
322.790
Conjunto de
Bolivia
América del Sur
5
Salud
€
la población
Conjunto de
la población Salud
100.761
Perú
América del Sur
8
Familias
Acción Humanitaria y de
€
Población
Emergencia
rural
Familias
América
49.521
Población
Agua y saneamiento
Cuba
Central, Norte y
8
€
con
Salud
Caribe
discapacidad
Salud
36.258
Conjunto de Transporte y
Colombia América del Sur
3
€
la población almacenamiento
Agricultura
Acción Humanitaria y de
108.374
Conjunto de
Ecuador América del Sur
3
Emergencia
€
la población
Construcción
Ayuda en forma de
12.000
Conjunto de suministro de Bienes y
VenezuelaAmérica del Sur
1
€
la población ayuda general para
Programas
Agua y saneamiento
Población
Ayuda en forma de
África
56.902
Senegal
3
con
suministro de Bienes y
Occidental
€
discapacidadayuda general para
Programas
Otros servicios e
Sierra
África
61.407
Conjunto de infraestructuras sociales
6
Leona
Occidental
€
la población Agua y saneamiento
Construcción
Conjunto de Acción Humanitaria y de
la población Emergencia
África
403.944
Liberia
6
Mujeres
Salud
Occidental
€
Población
Derechos sexuales y
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rural
Ghana

África
Occidental

Camerún África Central

38.992
3
€
202.182
3
€

reproductivos
Generación y suministro de
Conjunto de energía
la población Construcción
Apoyo a ONG
Población
Apoyo a ONG
con
Otros servicios e
discapacidadinfraestructuras sociales

América
60.000
Honduras Central, Norte y
1
€
Caribe

Población
rural

Argentina América del Sur1.229 € 1

Conjunto de
Salud
la población

PapúaNueva
Guinea
País

Construcción
Salud

Conjunto de
Salud
la población

Oceanía

7.300 € 1

Región

FondosProyectosPoblación Sectores
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Datos 2016
Trabajo en España

Trabajo en España
Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2016
Sí
Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2016
No
Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2016
Sí
Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2016
No
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2016
No
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información
Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
No
11) Página web de la tienda on-line
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
No
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)
Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo
Salud
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Derechos Humanos
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