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Descripción: 
El  presente proyecto se l levará a cabo en los
caseríos rurales Rosario Centro,  Los Cerritos,  Santa
Teresa,  Loma del  Toro,  Los Saldaña y El  Listón,  los
cuales están ubicados en el  Cantón El  Rosario,  en el
Municipio de Tacuba, Departamento de Ahuachapán
y consist irá en la implementación de un sistema de
salud que incluye el  desarrol lo de consultas de
atención primaria y nutric ionales así  como jornadas
de
desparasitación para niñas y niños cuyas edades
osci lan entre los 0 a 6 años de edad, período que
constituye la primera infancia.

Características:  
Estado: En proceso 
Socio Local :  ADIC
Municipio:  Tacuba, El  Salvador
Población beneficiaria:  3.099
habitantes
Ayto.  Cendea de Galar:  1.272,58€
Socio Local  :  1.772,88€
Tiempo de Ejecución: 2021
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INFORMACIÓN DEL
PROYECTO 

MANOS A LA OBRA POR UNA NIÑEZ LIBRE DE
DESNUTRICIÓN CRÓNICA.

1 .
 A.  PROYECTOS DE COOPERACIÓN Al DESARROLLO

Se desarrol larán también
charlas sobre salud,  nutric ión
e higiene las cuales estarán
dirigidas a padres de estos
niños y campañas de
recolección de desechos,
fumigación y abatización en las
comunidades antes
mencionadas con lo que se
busca mejorar la cal idad
ambiental  de la zona,  reducir
la contaminación de fuentes de
agua y reducir  la población del
mosquito Aedes aegypti ,  el
cual  transmite el  dengue, z ika
y chicungunya.

Objetivo 

El  objetivo general  del  presente
proyecto es el  de mejorar la
cal idad de vida de niñas y
niños menores de 6 años de
edad a través de la
implementación de un sistema
de salud para el  combate
integral  de la desnutric ión
infanti l  en 5 caseríos rurales del
Municipio de Tacuba,
departamento de Ahuachapán,
El  Salvador.
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 2 .  ACCESO A LA SALUD Y NUTRICIÓN INFANTIL
EN COMUNIDAD ROSARIO CENTRO DEL
MUNICIPIO DE TACUBA,  AHUACHAPÁN,  EL
SALVADOR.

Parte de la población y
miembros de la ADESCO
partic iparon en la fase de
identif icación y se cuenta con
cartas de apoyo de la ADESCO
y con cartas de apoyo y
compromiso de instituciones
de gobierno como la Unidad
Comunitaria de Salud Famil iar
Especial izada (UCSFE),  Alcaldía
Municipal  y Procuraduría para
la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH),  las cuales en
coordinación con el  socio local
darán continuidad al  proyecto
una vez f inal izada la
f inanciación. 

Descripción: 
El  presente proyecto consist irá en proporcionar
atención médica y nutric ional  a niñas y niños de 0 a
5 años de edad que habitan en la comunidad rural
Rosario Centro,  ubicada en el  municipio de Tacuba,
Ahuachapán, El  Salvador,  ya que en esta zona el
acceso a la salud,  a tratamientos nutric ionales y a
los insumos respectivos es l imitado, además de que
prevalecen enfermedades tropicales desatendidas
como el  dengue, z ika y chicungunya que constituyen
una determinante de la desnutric ión

Característ icas:  
Estado: En proceso
Socio Local :  ADIC
Municipio:  Tacuba; Comunidad Rosario Centro
Población beneficiaria:   103 niñas y niños
menores de 5 años;  103 padres de niñas y niños
en vulnerabi l idad; 10 miembros directivos de la
Asociación de Desarrol lo Comunal (ADESCOS) y
768 habitantes de la comunidad Rosario Centro
Ayto.  Tudela:  14.967,71 €
Socio Local  :  6.561,18 €
Tiempo de Ejecución: 2021-2022
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  3 .  LA SANIDAD ESCOLAR,  UN PROCESO DE
MEJORA EN LA EDUCACIÓN EN LA ESCUELA DEL
NIVEL PRE PRIMARIO DE LA ALDEA EL TIZATE
SAN JUAN OSTUNCALCO,  QUETZALTENANGO

La acción buscará que las
famil ias,  director y maestras
trabajen en forma conjunta
que permita promover:  a)
acceso equitat ivo de niños y
niñas entre 4 y 6 años,  b)  La
mejora de la cal idad de
educación en este nivel  de
enseñanza,  c)  El
establecimiento de condiciones
mínimas de saneamiento
escolar por medio de la
construcción de baños
escolares adecuados para
niños de hasta 6 años de edad,
así  como la dotación de pi leta
para el  lavado de manos.

Objetivo 

Descripción: 
Este proyecto permitirá la mejora de la sanidad
escolar en la Escuela Oficial  Rural  Mixta de la Aldea
el  Tizate del  municipio de San Juan Ostuncalco del
departamento de Quetzaltenango. 

Característ icas:  
Estado: En proceso
Socio Local :  FUNDAP
Municipio:  Aldea el  Tizate San Juan
Ostuncalco,  Quetzaltenango
Población beneficiaria:   45 personas
directamente;  225 personas del  entorno de
los beneficiados indirectamente
Ayto.  Berriozar:  1.839,40 €
Socio Local  :  937,50 €
Tiempo de Ejecución: 2021-2022
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El  proyecto buscará crear las
condiciones mínimas para que
tanto los niños del  nivel
preescolar de manera
prioritaria,  así  como los del
nivel  primario puedan
uti l izarlo con las condiciones
de privacidad, seguridad,
comodidad y l impieza.  La
escuela at iende 42 alumnos del
nivel  preescolar,  con
partic ipación de 2 maestras de
grado.
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  4 .  LA REPARACIÓN DEL AULA DE COMPUTACIÓN
DE PARVULARIA DEL COLEGIO SANTA MARÍA.
SANTA ANA.  EL SALVADOR

En El  Salvador FUSAPDE trabaja
en el  campo educativo,  en la
promoción humana de la niñez
y juventud, y en el  desarrol lo
social  desde hace 19 años.  No
se cuenta con el  apoyo
económico del  Estado y,  a base
de esfuerzo por parte de todos
( la propia Fundación,
beneficiarios/as y
colaboradores/as) ,  se ha
sacado adelante este Colegio,
que nació tan pobre que le
l lamaban “el  gal l inero”,  porque
sólo tenía las paredes y los
huecos de las ventanas,  s in
puertas ni  pupitres en sus
inicios.  Con el  t iempo se han
ido mejorando las
instalaciones.  

Descripción: 
Ahora para cumplir  los requisitos del  Ministerio de
Educación,  hemos emprendido este proyecto,  que
consiste reparar el  aula de computación de los
Parvularia,  que,  por las inclemencias del  t iempo,
l luvias y calor,  que con el  trascurso de estos años se
ha ido deteriorando. Para el lo se propone raspado
de paredes exteriores en área de computación de
parvularia,  resane y trabajos de pintura.  El  País
suele sufrir  diferentes tormentas tropicales que a lo
largo del  año suele ser frecuentes,  motivo por el
cual  el  deterioro de las construcciones es frecuente.
En esta propuesta al  Colegio de Arquitectos COAVN
se va a sol ic itar ayuda para la real ización de dichos
trabajos,  contratación del  personal para el  raspado,
resane y pintura de las paredes.  La escuela at iende
42 alumnos del  nivel  preescolar,  con part ic ipación
de 2 maestras de grado.

Característ icas:  
Estado: En proceso
Socio Local :  FUNDASPE
Municipio:  Santa Ana
Población beneficiaria:  419 alumnos; 1.225
personas del  entorno de los beneficiados
indirectamente
COAVN: 1.000 €
Socio Local  :  393,57 €
Tiempo de Ejecución: 2021-2022
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Las nuevas pol ít icas exigen
tener ciertos requisitos para
seguir la labor educativa,  y
poder ser acreditadas por el
Gobierno. Nunca se ha dejado
de becar a los alumnos que lo
necesitaban.  En este curso son
muchas,  más de 60,  las
famil ias becadas de los 419
alumnos que tenemos. Nos
esmeramos en dar la mejor
educación,  teniendo unas
matrículas asequibles para las
famil ias.  
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  5 .  MEJORADAS LAS CONDICIONES SANITARIAS
EN EL NIVEL PREPRIMARIO DE LA ESCUELA ALDEA
SAN MIGUEL MILPAS ALTAS,  MUNICIPIO DE
MAGDALENA MILPAS ALTAS DEL DEPARTAMENTO
DE SACATEPÉQUEZ,  UN PASO IMPORTANTE PARA
EL DESARROLLO ESCOLAR.

El  proyecto buscará crear las
condiciones mínimas para que
tanto los niños del  nivel
preescolar de manera
prioritaria,  así  como los del
nivel  primario puedan
uti l izarlo con las condiciones
de privacidad, seguridad,
comodidad y l impieza.  La
escuela at iende 137 alumnos
del nivel  preescolar,  con
partic ipación de 7 maestra de
grado.
El  proyecto contempla
asimismo dotar de una pi la de
agua apropiada al  nivel
preescolar,  para el  lavado de
manos y demás insumos de
l impieza uti l izados en este
nivel  de formación escolar.  
 

Descripción: 
Este proyecto permitirá la mejora de la sanidad
escolar en la Escuela Oficial  Rural  Mixta de la Aldea
San Miguel Milpas altas del  municipio de
Sacatepéquez del  departamento de Quetzaltenango.
La acción buscará que las famil ias,  director y
maestras trabajen en forma conjunta que permita
promover:  a)  acceso equitat ivo de niños y niñas
entre 4 y 6 años,  b)  La mejora de la cal idad de
educación en este nivel  de enseñanza,  c)  El
establecimiento de condiciones mínimas de
saneamiento escolar por medio de la construcción
de baños escolares adecuados para niños de hasta 6
años de edad, la dotación de pi leta para el  lavado de
manos,  f i l tros y depósitos de agua.

Característ icas:  
Estado: En proceso
Socio Local :  FUNDAP
Municipio:  Escuela Aldea San Miguel Milpas
Altas del  municipio de Magdalena Milpas Altas
del  departamento de Sacatepéquez
Población beneficiaria:  281 personas
beneficiadas directamente
Ayto.  Cendea de Olza:  366,67 €
Socio Local  :  1.309,52 €
Tiempo de Ejecución: 2022
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La metodología de implementación
del proyecto fue val idada durante
más de 10 años,  habiendo incluido
donaciones nacionales y del
exterior,  los cuales han sumado un
bagaje importante de información y
experiencias,  logrando con el lo
apoyar un estimado de 3 escuelas
por año, contribuyendo a lograr la
creación de condiciones mínimas
para que los niños y niñas del  nivel
preescolar,  tengan a disposición los
servicios esenciales sanitarios.  



ACTIVIDAD 1.
La f iesta pintxo pote con los voluntarios de ACTUA el  24 de
junio de 2021 en favor de la nutric ión de niños y niñas de
Turkana (Kenia)  con la presencia de las misioneras laicas de
San Pablo de Turkana.

ACTUA HA PROCURADO HACER SENSIBIL IZACIÓN EN LOS PUEBLOS
DONDE ESTÁ TRABAJANDO CON PROYECTOS DE  COOPERACIÓN AL
DESARROLLO,  COMO CENDEA DE  OLZA ,  TUDELA ,  CENDEA DE  GALAR.
CUENTA CON VOLUNTARIOS EN LAS ZONAS PARA HACER EXPOSICIÓN
DE LOS OBJET IVOS Y  RESULTADOS DE  LOS PROYECTOS,  Y  HACER
SENSIBIL IZACIÓN.

 
B.  ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN



2. ACTIVIDAD 
Campaña de apadrinamiento en el  Centro Médico Social  Wale,
en Yamoussoukro (Costa de Marfi l ) .  Se han enviado 660 euros
para el  proyecto de leche materna para bebés de madres en
tratamiento de VIH.

ACTUA HA PROCURADO HACER SENSIBIL IZACIÓN EN LOS PUEBLOS
DONDE ESTÁ TRABAJANDO CON PROYECTOS DE  COOPERACIÓN AL
DESARROLLO,  COMO CENDEA DE  OLZA ,  TUDELA ,  CENDEA DE  GALAR.
CUENTA CON VOLUNTARIOS EN LAS ZONAS PARA HACER EXPOSICIÓN
DE LOS OBJET IVOS Y  RESULTADOS DE  LOS PROYECTOS,  Y  HACER
SENSIBIL IZACIÓN.

 
B.  ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN



3. ACTIVIDAD 
Charla Sensibi l ización ODS en el  Colegio Teresianas,  a cargo
de Tula Ruiz e Iñaki  Díaz,  en 5º de Primaria,  trabajan los
Objetivos de Desarrol lo Sostenible dentro del  plan de
Educación para el  Desarrol lo previsto para el  Gobierno de
Navarra.

ACTUA HA PROCURADO HACER SENSIBIL IZACIÓN EN LOS PUEBLOS
DONDE ESTÁ TRABAJANDO CON PROYECTOS DE  COOPERACIÓN AL
DESARROLLO,  COMO CENDEA DE  OLZA ,  TUDELA ,  CENDEA DE  GALAR.
CUENTA CON VOLUNTARIOS EN LAS ZONAS PARA HACER EXPOSICIÓN
DE LOS OBJET IVOS Y  RESULTADOS DE  LOS PROYECTOS,  Y  HACER
SENSIBIL IZACIÓN.

 
B.  ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN



4. ACTIVIDAD 
Campaña de Navidad de envio a Venezuela a través de la
Fundación ENPADE.
Después del  éxito del  envio de al imentos no perecederos del
año pasado, este mes de diciembre se hizo un apoyo
monetario para varias parroquias de Venezuela a través de la
Fundación ENPADE, con una donación de 440 euros.

ACTUA HA PROCURADO HACER SENSIBIL IZACIÓN EN LOS PUEBLOS
DONDE ESTÁ TRABAJANDO CON PROYECTOS DE  COOPERACIÓN AL
DESARROLLO,  COMO CENDEA DE  OLZA ,  TUDELA ,  CENDEA DE  GALAR.
CUENTA CON VOLUNTARIOS EN LAS ZONAS PARA HACER EXPOSICIÓN
DE LOS OBJET IVOS Y  RESULTADOS DE  LOS PROYECTOS,  Y  HACER
SENSIBIL IZACIÓN.

 
B.  ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN




