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ELKARTASUNA ETA ALDAKETA  TRANSPARENCIA 

En el año 2017 hemos iniciado el 
proceso para elaborar el II Plan 
Estratégico Pro Equidad 2018-2020  y el 
II Plan Director 2018-2020.  

Además nos hemos cambiado de sede. 
Ahora nos encontrareis en Ibañez de 
Bilbao 4-5º A y B que desde ahora es ya 
vuestra casa.. 

 
Hemos empenzado  un campo de 
trabajo sanitario en el Hospital Militar 
de Guinea Bissau con perspectivas de 
continuarlo en posteriores ediciones. 

Ha continuado nuestro trabajo 
institucional en el seno del Grupo Pro 
África, en el Consejo Municipal de 

Cooperación del Ayto. de Bilbao, ahora 
en la Comisión Ejecutiva.,  

Angola sigue dando alegrías. Este año 
las voluntarias del grupo Walale han 
alcanzado  el objetivo de la construcción 
de una potabilizadora a través de 
acciones de ETS , de participación en 
Jornadas y de acciones de crowfounding 
muy creativas. La sociedad civil se sigue 
revelando con  una fuerza 
arrolladora.También a través de la  
peña Karajo, gracias a los cuales hemos 
podido mandar equipación deportiva a 
muchos niños  y niñas. 

Esperamos seguir recibiendo vuestra 
ayuda imprescincible para todos los 
retos que se nos  presentan en el año 
2018.  MUCHAS GRACIAS. ESKERRIK 
ASKO 

  
 

 

 

 

 

 

C/ Ibañez de Bilbao, 4-5º dptos A y B 

Bilbao 48001 

Teléfonos: 944 360 682/ 625 864 280 

URL: www.coopera.eus 

info@coopera.eus 

@coopera_euskad 

 

Año 2017. Algunos cambios 
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Se está concluyendo la sede definitiva, 
completamente nueva del Instituto 
Artesanal Rosa Cevallos. Además, sus 
265 estudiantes han recibido formación 
en Equidad, liderazgo, Derecho a una 
vida libre de violencia, Inteligencia 
Financiera y más. 

Han grabado un video emocionante que 
se puede ver aquí: 

https://www.facebook.com/336341423
117117/videos/1579574288793818/ 
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Este año ha sido una suerte conocer a 
los chicos d ela peña Karajo que 
hicieron una campaña de recogida de 
ropa deportiva con la que se han 
podido equipar el Athletic de Lwiro, 
viejo conocido nuestro desde que en 
2008 se aprendieran el himno del 
Athletic, el orfanato de Ucrania, los 
chicos y chicas con los que trabaja 
Pablo en Coopera Túnez, los niños y 
niñas de Arc en Ciel en Senegal y 
algunos más. 

 

 

 

 

Instituto Municipal  
Artesanal Rosa  
Cevallos. Portoviejo. 

Ecuador 

La Peña Karajo 

https://www.facebook.com/336341423117117/videos/1579574288793818/
https://www.facebook.com/336341423117117/videos/1579574288793818/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más , con el apoyo de la AVCD y del Ayto. de Bilbao hemos seguido colaborando en el Programa de apoyo a las 
niñas victimas de violencia sexual en Kivu Sur. RD Congo. 

Algunas cifras nos dan la verdadera dimensión del proyecto, aunque todavía queda mucho por hacer: 

 

Ubicación Nº DE 

NIÑAS 

PANZI ATENCIÓN 

MÉDICA 

FAMILIAR Y 

PERSONAL.  

ATENCIÓN 

LEGAL 

ESCOLARIZ

ACIÓN 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA OCIO 

TERAPEUTICO 

Grupal Individual 

KAVUMU 81 81  81  27  49 48 26 81  

KATANA 30 30 30  37  27 30  30  

LWIRO 14 14 14   6 8  8 

BUYANKIRI 139 139  139   52  48  139  

TOTAL 264 264 264 64 134 134 26  258 

 

 

 

Programa de apoyo a niñas víctimas de violencia sexual. 

Kivu Sur. RD Congo 

Las niñas agredidas siguen un 
programa de rehabilitación 
psicológica que se repite los 
ciclos que sean necesarios 
para su total recuperación. 



 

 

 

Otras acciones 

Campo de trabajo en Vouga. Angola 

Un año más el grupo de profesionales de la Sanidad se ha desplazado al hospital de Vouga 
para apoyar el  trabajo clínico en el hospital de la Misión de Vouga en Cuninha. Bié., Angola. 
Han podido atender a 30 pacientes ingresados y 15 de urgencias diariamente además de 
opear a 10 personas. 

También ha podido desarrollar acciones de sensibilización sobre las pautas higiénicas 
básicas para hacer frente a infecciones recurrentes en la zona. Y se han reunido con las 
personas líderes de la zona 

 

Acceso al agua po- 
table desde un  
empeño colectivo 
Las voluntarias que han ido año tras año al 
campo de trabajo de Vouga, después de 
realizar un estudio de las enfermedades 
prevalentes y poniendose de acuerdo con la 
población, han lanzado una estrategia de 
captación de fondos para instalar una 
potabilizar solar en el hospital de Vouga. 

Así se han dado  

 2 charlas-exposición de fotos en Hika Ateneo 
(1 en euskera y otra en castellano) 

 1 charla con exposición  y venta de fotos en 
Gandasegi (Galdakao) 

 Participación en la Jornada RSE del Hospital 
de Galdakao 

 Particpación en una jornada de formación en 
la EH/UPV 

 Campaña de crowdfunding en la que las 
personas podian comprar vasos de agua, 
regalar gotas de agua, etc. 

 

 

Se ha conseguido el objetivo con la ayuda del Colegio de Médicos de Bizkaia, el Ayuntamiento de Galdakao y el apoyo de muchas personas 

particulares  y anónimas. 

Campo de trabajo en el hospital militar de Guinea Bissau. 

Un grupo de mujeres médicos que trabajan en la  sanidad vasca se han 
desplazado al hospital militar de Guinea Bissau para apoyar al cuerpo 
médico. 

Han tenido la oportunidad de realizar 61 intervenciones quirúrgicas de 
oftalmología, 18 ginecológicas  y 52 operaciones de cirugía general. 

Además han atendido en consulta a 466 personas.  


