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Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - Prosalus
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
PROSALUS
2) Nombre completo de la organización
PROSALUS
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Prosalus
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G-78223872
6) Año de constitución
1985
7) Dirección
CALLE MARÍA PANÉS, Nº 4 LOCAL
8) Población
MADRID
9) Código Postal
28003
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
915533591
12) Fax
915354006
13) Correo electrónico general
prosalus@prosalus.es
14) Dirección web
http://www.prosalus.es
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://es-es.facebook.com/prosalus.line
16) Usuario de twitter
@prosalus
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
1.1. MISIÓN La misión de Prosalus es contribuir a la promoción de la salud de poblaciones
empobrecidas del Sur, en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, incidiendo en
los factores que condicionan la salud de las comunidades (determinantes de salud) con enfoque
de derechos, especialmente de los derechos humanos a la salud, a la alimentación y al agua. 1.2.
VISIÓN En 2014 Prosalus es una organización referente en la promoción del respeto, protección y
garantía de los derechos humanos a la salud, a la alimentación y al agua, tanto por su trabajo de
cooperación, realizado en asociación con organizaciones locales, como por su labor de
sensibilización de la población española y de incidencia en las políticas de lucha contra la pobreza,
promoviendo la equidad de género en sus actuaciones.
2) Identidad y valores
VALORES INSTITUCIONALES - Solidaridad. Prosalus parte de un planteamiento inicial y de un
compromiso de solidaridad con los países empobrecidos del Sur, trabajando por la consecución de
un mundo más justo y abriéndose a todos aquellos que se identifiquen con este compromiso.
Desde este planteamiento de solidaridad, Prosalus respeta las culturas de los pueblos a los que
dirige su acción, sin hacer ningún tipo de discriminación de raza, cultura, sexo, ideología o religión,
y promueve el protagonismo de las propias comunidades en su desarrollo. - Independencia.
Prosalus no mantiene ningún tipo de vínculo de dependencia (orgánica, jerárquica, funcional,
ideológica, programática, económica, etc.) respecto de ningún grupo político, sindical, religioso o
económico. Se rige por sus Estatutos, reglamento de orden interno, así como por la legislación
aplicable a las asociaciones. Desde el pluralismo de las opciones personales, sus miembros forman
una asociación sin ánimo de lucro (declarada de utilidad pública) que tiene por finalidad la
realización de actividades de cooperación al desarrollo con una dimensión de solidaridad
internacional. - Interdependencia. Prosalus valora grandemente las relaciones con otras
instituciones y la suma de esfuerzos en determinadas iniciativas. Esto ha llevado a una participación
amplia y activa en coordinadoras, tanto a nivel nacional como autonómico, y en diversas plataformas
y redes de ámbito estatal y europeo, así como a una voluntad de asociación para el desarrollo con
las organizaciones que son sus socios locales en el Sur. Igualmente, considera fundamental el
trabajo en equipo en el Sur, por lo que promueve activamente la coordinación e intercambio de
experiencias entre sus socios locales, sistematizando y divulgando experiencias positivas y
replicables. - Cercanía y participación. Otro de los valores que caracteriza a Prosalus es la cercanía,
la apertura, la participación y el diálogo tanto en las relaciones internas (socios, colaboradores,
personal...) como con socios locales, otras ONGD, medios de comunicación, instituciones
financiadoras, etc. - Transparencia y buen gobierno. Prosalus ha puesto siempre buen cuidado en
hacer correcto uso de los fondos que le son confiados tanto por instituciones públicas como por
donantes privados, y en ser transparente en su gestión. Por ello, además de publicar anualmente
su memoria de actividades y de presentar los preceptivos informes al Ministerio del Interior, se
somete desde hace muchos años a una auditoria independiente, y somete sus prácticas de
gestión a un análisis periódico y externo desde principios de transparencia y buen gobierno. Especialización. Dentro del sector de las ONGD, Prosalus está especializada en el ámbito de la
promoción de la salud, con un enfoque de trabajo sobre determinantes de salud (educación para la
salud, mejoras nutricionales, mejora de las condiciones de salud en cuanto a vivienda,
abastecimiento de agua, saneamiento básico, etc.), buscando mejoras sostenibles a medio y largo
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plazo. - Profesionalidad. En su trayectoria, Prosalus se ha esforzado por mantener un alto nivel de
calidad en su trabajo, habiendo obtenido un reconocimiento en el sector por el buen hacer, la
seriedad y la profesionalidad de su equipo humano. - Orientación por unos principios éticos,
compartidos con otras organizaciones, sintetizados en el Código de Conducta de la Coordinadora
de ONGD de España.
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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 2015?
No
3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2015?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
No
5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2015?
No
7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2015?
No
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Datos 2013
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad
1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Agua y saneamiento
Salud
Agricultura
Género
Derechos Humanos

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno
América del Sur
África Austral

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
Población rural
Mujeres
Familias

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación
Sensibilización
Investigación, estudios, reflexión
Incidencia Política
Formación externa
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Datos 2013
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas
1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid

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)

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

Nombre de la red

Página web

COEB, Coordinadora ONGD
Españolas en Bolivia

http://coebbolivia.blogspot.com.es/ Internacional

Foro de ONGs españolas en Perú

Ámbito

Internacional
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Datos 2013
Presencia territorial

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

CCAA
Castilla y León
Euskadi
Castilla-La Mancha
Comunidad de Madrid

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 2012
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
11
2) Delegaciones o sedes autonómicas
2
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 4
Mujeres: 9
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 1
35-44 años: 9
45-54 años: 2
55-64 años: 1
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 9
Contrato temporal: 4
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 9
Jornada reducida: 4
Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante
8) Nº de personas
0
9) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
11) Nº de personas
0
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12) TOTAL en el extranjero en 2012
0
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
11
2) Delegaciones o sedes autonómicas
1
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 3
Mujeres: 9
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 8
45-54 años: 2
55-64 años: 2
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 10
Contrato temporal: 2
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 9
Jornada reducida: 3
Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante
8) Nº de personas
0
9) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
11) Nº de personas
0
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
0
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Datos 2012
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2012 en Cooperación
Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2012, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

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

0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
2.021.055,00 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
122.873,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
61.058,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
61.058,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
30.601,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
ingresos financieros
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
2.282.623,00 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2012 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
48.173,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
5.179,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
53.352,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
34.405,57 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
30.991,12 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
65.396,69 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
23.309,66 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
23.309,66 €
Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2012
142.058,35 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores
Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
357.020,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
357.020,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
327.738,04 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
8.798,18 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
336.536,22 €

Ámbito Internacional
46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
34.000,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
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51) Total Ámbito Internacional
34.000,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2012
727.556,22 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
869.614,57 €
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Datos 2013
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2013 en Cooperación
Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2013, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

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

0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
2.159.855,00 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
115.900,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
60.389,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
50.135,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
42.634,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
ingresos financieros
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
2.428.913,00 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2013 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
57.680,11 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3.856,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
61.536,11 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
42.602,43 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
2.718,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
18.763,37 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
64.083,80 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
435.000,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
435.000,00 €
Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2013
560.619,91 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores
Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
190.000,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
190.000,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
196.788,05 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
135.324,48 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
332.112,53 €

Ámbito Internacional
46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
69.400,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
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51) Total Ámbito Internacional
69.400,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2013
591.512,53 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
1.152.132,44 €
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Datos 2012
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
1.807.830,63 €
2) Aprovisionamientos
3.356,34 €
3) Gastos de personal
327.856,47 €
4) Dotaciones para amortizaciones
12.002,29 €
5) Servicios generales
192.199,59 €
6) Gastos financieros
10.846,10 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
2.354.091,42 €

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)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
181.878,37 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
2.158.810,89 €
14) Actividad de Captación
37.821,18 €
15) Estructura
157.459,35 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
2.354.091,42 €
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Datos 2013
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
2.010.141,44 €
2) Aprovisionamientos
3.490,47 €
3) Gastos de personal
328.649,75 €
4) Dotaciones para amortizaciones
10.364,19 €
5) Servicios generales
72.661,75 €
6) Gastos financieros
0,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
2.425.307,60 €

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)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
98.937,63 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
2.262.761,48 €
14) Actividad de Captación
32.721,09 €
15) Estructura
129.825,03 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
2.425.307,60 €
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Datos 2012
Base social

Base social (2012)
Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2012 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España
1) En oficina/sede central en España
10
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
18
3) TOTAL en España
28
4) Sexo (nº)
Hombres: 9
Mujeres: 19
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 2
25-34 años: 5
35-44 años: 7
45-54 años: 8
55-64 años: 2
65 y más años: 4
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
0
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2012
0
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
204
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
12
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13)
68
14)
5
15)
0
16)
0
17)
0
18)
0
19)
No

Nº de particulares (donantes)
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
Nº de convenios
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
Nº de patrocinios
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
¿La ONGD acepta donaciones en especie?
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Datos 2013
Base social

Base social (2013)
Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2013 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España
1) En oficina/sede central en España
9
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
18
3) TOTAL en España
27
4) Sexo (nº)
Hombres: 7
Mujeres: 20
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 2
25-34 años: 5
35-44 años: 9
45-54 años: 4
55-64 años: 2
65 y más años: 5
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
0
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2013
0
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
351
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
10
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No

Nº de particulares (donantes)
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
Nº de convenios
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
Nº de patrocinios
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
¿La ONGD acepta donaciones en especie?
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Datos 2013
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales
Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
49.311
Por zona geográfica
2) África: 20.440
3) América: 28.871
4) Asia: 0
5) Europa: 0
6) Oceanía: 0
7) Oriente Medio: 0
En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2013
14
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2013
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
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Datos 2013
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

África
Mozambique
Austral

Bolivia

Perú
País

Fondos

ProyectosPoblación
Población
328.068,00
rural
3
€
Mujeres
Infancia

Sectores
Salud
Agricultura
Educación

Género
Gobierno y sociedad civil
América del 972.540,00
6
Otros (especificad cuáles)
Sur
€
Seguridad alimentaria y
nutricional
Otros (especificad cuáles)
Población
Gobierno y sociedad civil
América del 755.828,18
rural
4
Derechos Humanos
Sur
€
Mujeres
Seguridad alimentaria y
Familias
nutricional
Región
Fondos
ProyectosPoblación Sectores
Mujeres
Población
rural
Familias
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Datos 2013
Trabajo en España

Trabajo en España
Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2013
Sí
Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2013
Sí
Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2013
No
Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2013
Sí
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
http://www.prosalus.es
Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2013
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?
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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Agua y saneamiento
Derechos Humanos
Agricultura
Género

PÃ¡gina 31/31

