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FUDEN. Listado de financiadores públicos 2015 

PROY   ORGANISMO IMPORTE 
SUBV. PAIS PROYECTO 

578 1/15 XUNTA DE 
GALICIA  99.947,00 € NICARAGUA 

Promocion de la salud integral de niñas y 
niños de 0-5 años con enfasis en prevencion 
y abordaje de la desnutricion en Zelaya 
Central. Nicaragua  

580 3/15 AECID  320.000,00 € GUINEA 
ECUATORIAL  

implemtantado el ejercicio profesional de 
enfermeria mediante el programa de 
formacion permantente para gestion 
asistencial hospitalaria  

581 4/15 
DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
JAEN 

6.613,81 € NICARAGUA  

Contribuir a la restitucion del derecho a la 
salud y derechos sexuales y reproductivos de 
mujeres y hombres, con enfasis en chicas y 
chicos adolescentes del municipio de tititapa, 
managua y nicaragua  

582 5/15 AYTO DE 
SALAMANCA 4.100,00 € REPUBLICA 

DOMINICANA 

Aprobar la distribucion de ayudas 
economicas del area de bienestar social que 
resulta de los anexos que se acompañan al 
presente dictamen, con desestimacion de  las 
peticiones que se relacionan en su expositivo 
y condicionamiento la concesion a la correcta 
justificacion de ayudas anteriores y a la 
aprobacion del expediente de transferencia 
de credito que asimismo se señale 

583 6/15 AYTO MALAGA 15.384,49 € NICARAGUA 

Mejora de la atencion intgral a la salud u 
alimentacion de los niños y niñas 0-5 años 
con enfasis en prevencion y abordaje de la 
desnutriuion en somoto  

584 7/15 AYTO MALAGA 2.091,85 € ESPAÑA 

Sensibilizacion de los profesionales de 
emfermeria Malaga sobre las desigualdades 
mundiales, el respeto de los derechos 
humanos 

585 8/15 DIP SEVILLA 20.000,00 € REPUBLICA 
DOMINICANA 

Contribuir a la promocion del derecho a la 
salud de la poblacion en situaciones de 
pobreza en Monte Plata  

586 9/15 AYTO OVIEDO 9.277,00 € REPUBLICA 
DOMINICANA 

Mejora del acceso al agua potable y de las 
condiciones higienico-sanitarias de mujeres, 
hombres, niños y niñas de batey la grua, 
monte plata 

587 10/15 AYTO GRANADA  5.859,93 € ESPAÑA 

Sensibilizacion de los profesionales de 
emfermeria de Granada sobre las 
desigualdades mundiales, el respeto a los 
derechos humanos y a la igualdad de genero. 

 


