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ONGD PROFESORES COOPERANTES  

 
 

Jul 2017 Paneles solares en escuelas - Ruanda 

Localización Aldeas de Gasagara (30 km de Kigali y región norte) y Mugera (100 km de Kigali y región este) 

Población Afectada 2 escuelas públicas de las aldeas indicadas de Ruanda. Más de 1.000 alumnos entre las dos escuelas. 

Objetivo Dotación de electricidad en las 2 escuelas con una batería, alternador, cableado, interruptores y luces de bajo consumo.  

Realización 2017  

Importe 1.312,51 € 
 

Jul 2017 Aula escuela 2ª oportunidad en Koumantou - Malí 

Localización Koumantou 

Población Afectada 90 nuevos alumnos 

Objetivo Construcción de una nueva aula para acoger a 90 nuevos alumnos que perdieron la posibilidad en su momento de ir a la escuela. 

Realización 2017  

Importe 3.838,31 € 
 

Jul 2017 Cooperativa de apicultura - Malí 

Localización Aldeas de Tinko y Mpebougoula en la sabana de Malí 

Población Afectada 1.400 habitantes en las dos aldeas 

Objetivo 
Capacitación de los jóvenes de las dos aldeas para la formación, extracción, procesamiento, envasado y venta de miel. Proyecto autosostenible 
que evita la migración de la juventud a la capital. 

Realización 2017  

Importe 2.318,3 € 
 

Abr 2017 Plantación de 500 plantones de árboles - Malí 

Localización Aldeas de Tinko y Mpebougoula en la sabana de Malí 

Población Afectada 1.400 habitantes en las dos aldeas 

Objetivo 

Prevenir la deforestación y el cambio climático haciendo una plantación de árboles comunitarios para leña y madera blanda. Para ello se 

plantarán 500 plantones de árboles, 250 en cada aldea, con cerca de alambre y fertilizantes. Este proyecto servirá de muestra y ejemplo para el 

resto de aldeas de la zona 

Realización 2017  

Importe 1.560,75 € 
 

Abr 2017 Enfermerías de Tinko y Nerekoro - Malí 

Localización Aldeas de Tinko y Nerekoro en la sabana de Malí 

Población Afectada 400 personas (Nerekoro) más 700 personas (Tinko) 

Objetivo Salarios anuales de las dos enfermeras/matronas junto con los medicamentos suficientes para atender a la población local en 2017 

Realización 2017 

Importe 1.255,75 € 
 

Abr 2017 Producción y cultivo de semillas - Malí 

Localización Aldea de Tinko en la sabana de Malí 

Población Afectada Mujeres y jóvenes 

Objetivo 

Seleccionar y capacitar a 10 grupos de jóvenes y mujeres para embarcarse en una cooperativa de semillas mejoradas de la comunidad. Las 

semillas mejoradas serán suministradas por los Institutos de Investigación de ASF (ONG local) y entregadas a la cooperativa comunitaria. Las 
semillas mejoradas incrementan el rendimiento de los cultivos tanto en espacio como en número de ciclos al año del orden de 3 a 4 veces. Las 

semillas obtenidas se usarán indefinidamente para cosechas futuras por lo que es un proyecto autosostenible en el tiempo. 

Realización 2017 

Importe 1.561,26 € 
 

Abr 2017 Sensibilización sobre la inmigración ilegal en Europa - Togo 

Localización Aldeas de Badja y Prefectura de L'Ave 

Antecedentes 
En ámbito rural es donde más se producen las migraciones de jóvenes hacia Europa. Muchos mueren en el camino, mientras otros no regresan 

jamás por miedo a que conozcan su verdadera historia de fracaso 

Población Afectada Todos los habitantes 

Objetivo 
Conocimiento real de la política actual de inmigración ilegal existente en la Unión Europea y, en especial, en España, a través de una entrevista 

grabada en francés a dos inmigrantes togoleses residentes en España, más un documental posterior con imágenes reales. 

Realización Indefinido con la venta posterior del proyector en Togo 

Importe 140 (Proyector) + 25 (Audio) = 165 € 
 

Abr 2017 Excavación del pozo de Xalé - Togo 

Localización Aldea de Xalé 

Población Afectada Asociación de mujeres viudas de Xalé y sus familias 



Objetivo Profundización del pozo actual en 5 metros más hasta llegar al nivel freático para evitar su secado en época sin lluvias. 

Realización 2017 

Importe 1.220 € 
 

Abr 2017 1 Panel solar Enfermería Agoudja - Togo 

Localización Aldea de Agoudja 

Población Afectada Pacientes de la enfermería 

Objetivo 
Electrificación de la enfermería mediante la instalación de un panel solar, batería, alternador, cableado, bombillas de bajo consumo e 
interruptores para disponer de luz. 

Realización 2017  

Importe 400 € 
 

Abr 2017 2 Paneles solares Escuela y Enfermería de Todumé - Togo 

Localización Aldea de Todumé 

Población Afectada Alumnos de la Escuela de Primaria/Infantil y pacientes de la Enfermería 

Objetivo 
Electrificación de la escuela de primaria/infantil y de la enfermería mediante la instalación de dos paneles solares, baterías, alternador, cableado, 

bombillas de bajo consumo e interruptores para disponer de luz. 

Realización 2017  

Importe 800 € 
 

Abr 2017 Taller de pirograbado - Togo 

Localización Aldea de Badja 

Población Afectada Alumnos del Liceo de Badja y viudas de la asociación de Xalé 

Objetivo Dotación de 4 aparatos de pirograbado Leman junto con maderas blandas y láminas de goma eva. 

Realización Inmediato.  

Importe 100 € 
 

Abr 2017 Taller de informática, programación y robótica - Togo 

Localización Aldea de Badja 

Población Afectada Alumnos jóvenes del Liceo de Badja 

Objetivo 
Aprender a reparar un ordenador y hacer pequeñas apps con electrónica mediante la programación con Arduino y sensores de entrada y salida. 

Dotación de 6 portátiles en francés y 2 más para piezas más sus cargadores (todos donados por socios), ratones y 6 kits de Arduino.  

Realización Inmediato.  

Importe 151 € (6 Kits Arduino) + 31,72 € (2 parejas de Walkies) + 25,15 € (8 ratones) = 207,87 € 
 

Abr 2017 Material educativo, deportes, pintura de manos y juegos - Togo 

Localización Aldeas de Badja, Noepé, Akepé, Agoudja, Xalé, Todumé y Assahoun 

Población Afectada Escuelas de las aldeas indicadas 

Objetivo 
Dotación de diverso material educativo en francés, material escolar y fungible, pintura de manos, juegos educativos y juegos de deporte para 

repartir entre las aldeas. Dotación de 20 globos terráqueos inflables. 

Realización Inmediato.  

Importe 573,39 + 39,96 (globos) =613,35 € 
 

Abr 2017 Salud y detección de vitaminas y minerales - Togo 

Localización Aldeas de Xalé y Assahoun 

Población Afectada Enfermería de Xalé y Hospital de Assahoun compartidos 

Objetivo 
Dotación de un móvil compatible con el lápiz médico vitastiq para realizar mediciones de hasta 26 vitaminas y minerales mediante electro-
acupuntura de forma inmediata. Más una báscula digital con medición de grasa, agua, IMC y Kcalorías. 

Realización Inmediato.  

Importe 117,94 (Móvil) + 88,97 (Lápiz) + 17,95 (Báscula) = 224,86 € 
 

Abr 2017 Depuración de aguas - Togo 

Localización Aldeas de Badja, Noepé, Akepé, Agoudja, Xalé, Todumé y Assahoun 

Población Afectada Escuelas y enfermerías de las aldeas indicadas 

Objetivo Dotación de 10 aparatos de depuración de aguas para repartir entre las aldeas. 

Realización Inmediato.  

Importe 1.005,48 € 
 

Abr 2017 Medicamentos y material médico - Togo 

Localización Enfermería de Xalé, Enfermería de Agoudja y Hospital de Assahoun 

Población Afectada Todos los habitantes de las aldeas y sus alrededores  

Objetivo Dotación de cerca de 200 kg de medicinas de todo tipo y material médico organizado por tipologías en francés 

Realización Inmediato.  

Importe Material donado por socios y simpatizantes 

 


