FUNDACIÓN HIJOS DEL MAÍZ.
MEMORIA ABREVIADA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Proyecto:

Infraestructura básica para la implementación de una
clínica rural de atención primaria en el asentamiento
humano de El Timal, del municipio de Tipitapa,
Departamento de Managua en Nicaragua.

Cofinanciador:

Ayuntamiento de Gijón

Contraparte:

Fundación de Amigos de CNOR (FACNOR)

Resumen:

Con este proyecto se está implementando una clínica
rural de atención primaria para resolver en la necesidad
inmediata de la población de la zona de El Timal que
hasta ahora no contaba con un centro de atención
primaria, centro de salud o dispensario médico. Con esta
propuesta se solucionan las afectaciones menores,
enfermedades de fácil tratamiento como focos de
epidemias, enfermedades respiratorias y curaciones
menores. Con este proyecto se resuelve además el
problema del alto coste de desplazamiento hacia el
antiguo centro más cercano.
Se han considerado los requerimientos mínimos para
desarrollar este proyecto como estudios sobre el del
Entorno
Social,
epidemiológico,
Organizacional,
Financiero y Económico. Esta propuesta está orientada a

solventar de manera efectiva la necesidad imperiosa de
un centro de atención médica para elevar la calidad de
vida y asegurar un desarrollo saludable.
Este proyecto permitirá contar con consultorios para
atención deodontología, prenatal, seguimiento de
desarrollo infantil, emergencias, curaciones menores,
control de embarazos y personas de la tercera edad.
Beneficiarios/as:

Población del asentamiento El Timal (8.190 personas).

Presupuesto total:

386.801,74 €

Subvencionado:

40.000,00 €

Plazo de ejecución:

12 meses

Proyecto:

Creación de un banco de insumos textiles y
fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Tejedoras
del distrito de Lalaquiz. (Huancabamba - Perú).

Cofinanciador:

Ayuntamiento de Montilla

Contraparte local:

Asociación de Yachachiq SOLCODE

Resumen:

Se trata de un proyecto que da continuidad a una
estrategia de intervención para el fortalecimiento
organizacional de la actividad textil desarrollada por las
mujeres campesinas de Lalaquiz específicamente de los
caseríos de Tunal, Yipta y Capasho.
Con esta segunda intervención se ha querido mejorar la
calidad de los tejidos y sus acabados, sustituyendo

parcialmente la lana por hilo de algodón nativo, material
más apetecible para la población piurana que vive en una
zona muy calurosa.
Por otro lado se ha dotado a la organización de mujeres
tejedoras de maquinas de coser convencionales e
industriales para todo tipo de acabado. Esta entrega ha
estado acompañada por la capacitación de técnicos para
el funcionamiento de la maquinaria y para la mejora de
los productos y de la comercialización. Con ello se ha
conseguido aumentar la producción y
mejorar los
productos así como conseguir finalmente canales de
venta que se demuestren sostenibles en el tiempo.
Coste total:

42.300,00€

Subvencionado:

11.758,43 €

Plazo de ejecución:

12 meses

Proyecto:

Fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Tejedoras
del distrito de Lalaquiz. (Huancabamba - Perú).

Cofinanciador:

Diputación de Toledo

Contraparte local:

Asociación Yachachiq SOLCODE

Resumen:

Se trata de un proyecto que da continuidad a una
estrategia de intervención para el fortalecimiento
organizacional de la actividad textil desarrollada por las
mujeres campesinas de Lalaquiz específicamente de los
caseríos de Tunal, Yipta y Capasho.

Con esta segunda intervención se ha querido mejorar la
calidad de los tejidos y sus acabados, sustituyendo
parcialmente la lana por hilo de algodón nativo, material
más apetecible para la población piurana que vive en una
zona muy calurosa.
Por otro lado se ha dotado a la organización de mujeres
tejedoras de maquinas de coser convencionales e
industriales para todo tipo de acabado. Esta entrega ha
estado acompañada por la capacitación de técnicos para
el funcionamiento de la maquinaria y para la mejora de
los productos y de la comercialización. Con ello se ha
conseguido aumentar la producción y
mejorar los
productos así como conseguir finalmente canales de
venta que se demuestren sostenibles en el tiempo.
Coste total:

42.300,00€

Subvencionado:

4.603,29 €

Plazo de ejecución:

12 meses

Proyecto:

Fortalecimiento
de
iniciativas
económicas
de
emprendedores y microempresarios/as del municipio de
Nejapa, departamento de San Salvador.

Financiador:

Ayuntamiento de Illescas

Contraparte:

Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador
PROCOMES

Resumen:

Con la ejecución del proyecto se pretende dar continuidad
a los procesos de organización, incidencia juvenil y
capacitaciones, sensibilización y acciones recreativas,
deportivas y culturales que se han venido construyendo a
través de la intervención de un proyecto durante el año
2008, que dio la pauta para el desarrollo de un programa
para un periodo de cuatro años a partir del año 2009 y
cuyos resultados concretos son:

Beneficiarios/as:

725 jóvenes de 10 comunidades del Municipio de Nejapa,
San Salvador, de los cuales el 52% son mujeres y 48%
son hombres.

Objetivos:

Contribuir a la generación y fortalecimiento de tejidos
empresariales en territorios con bajos niveles de
dinamización económica.

Contribuir al fortalecimiento de iniciativas económicas de
emprendedores y microempresarios/as del municipio de
Nejapa, departamento de San Salvador
Plazo de ejecución:

Doce meses

Coste total:

47.470,58 €

Subvencionado:

3.000,00€

