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Tres continentes reciben
ayuda solidaria de L’H

SUDAMÉRICA
Aportación municipal
4,2 millones de pesetas

Bosnia (Tuzla)
Entidad
Ayuntamiento de L’Hospitalet
Eliminación de barreras arquitectónicas en Tuzla

Entidad
Grup Dones Can Serra
Ayudas para la formación profesional
de adolescentes
Entidad
Casa Nicaragua L’Hospitalet
y Comisión Cultura Can Serra

EU

Construcción de comedores
populares

RO

PA
Bosnia

L’Hospitalet

Entidad
Juristes sense fronteres
Servicio de consultas jurídicas

Marruecos
Sáhara
Cuba
Á

Cuba

F

R

Nicaragua

A
I C

Entidad
UGT
Envío de contenedores a La Habana
y mejorar sus condiciones higiénicas

Brasil

Costa
de Marfil

Entidad
Òptics per Bòsnia
Revisiones oftalmológicas a los niños y niñas de la ciudad
y adquisición de un aparato para medir su visión
Entidad
Ajuda obrera a Bòsnia
Mejora del transporte
Entidad
Fundació Joan XXIII
Creación de un aula taller de circuitos electrónicos
Entidad
JISH
Creación de una emisora de radio para jóvenes
Entidad
JISH
Impulsar la comunicación entre los niños y jóvenes
de Tuzla y L’Hospitalet mediante correspondencia

Entidad
Fons Català de Cooperació

UD

Aportación municipal
3,3 millones de pesetas

AMÉR

Costa de Marfil (Bouaké)

ICA

Brasil

Entidad
Grup Akwaba
Construcción de un quirófano en el hospital de Bouaké
y formación de médicos de la zona
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Entidad
Movibaix
Proyecto de construcción de un
centro de acogida para los niños
de la calle
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La ciudad de Tuzla
concentra seis proyectos
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ÁFRICA

S

Proyecto para paliar los destrozos
causados en la isla por el huracán Lily

Seis proyectos de cooperación se destinarán a la reconstrucción de Bosnia, arrasado por la guerra

Tras la guerra, Bosnia intenta
recuperar la normalidad y para ello
necesita de ayuda. Por ese motivo, seis de los proyectos que han
recibido dotación municipal están
destinados a contribuir a la reconstrucción de esta zona de los Balcanes y en concreto de la ciudad
de Tuzla, municipio hermanado con
L’Hospitalet. Dos millones de pesetas servirán para continuar financiando la supresión de barreras arquitectónicas en Tuzla, en
virtud del acuerdo alcanzado entre
las dos ciudades, y donde el Ayuntamiento ha destinado este año 14
millones.
También, cinco proyectos presentados por entidades de nuestra ciudad y ONGs tienen como objetivo esta ciudad bosnia. Ópticos
por Bosnia ha obtenido una ayu-

Aportación municipal
1,5 millones de pesetas

Nicaragua

CRISTINA SÁNCHEZ
L’Hospitalet destinó durante el año
pasado 34 millones de pesetas a
financiar proyectos de cooperación
y solidaridad internacional. A final
de 1996, la Comisión municipal de
Gobierno dió luz verde a nuevas
subvenciones por valor de 11 millones de pesetas que ayudan a financiar dieciséis proyectos presentados por entidades ciudadanas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a seguir impulsando la supresión de barreras
arquitectónicas en la ciudad bosnia
de Tuzla.
Este año, la dotación para solidaridad internacional se incrementará hasta los 37,4 millones y para 1999, cuando finalice el actual
mandato, la previsión del Gobierno municipal es destinar a estas
ayudas el 0,7 de los ingresos propios del Ayuntamiento.
Las últimas subvenciones aprobadas han llegado a tres continentes: el europeo, con la mirada
puesta en Bosnia; África, con proyectos en Costa de Marfil, Marruecos y el Sáhara, y América, para
Nicaragua, Cuba y Brasil.

EUROPA

PROYECTOS SUBVENCIONADOS
EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 96

Nicaragua y los refugiados saharauis de Argelia recibiran una parte importante de la ayuda hospitalense

Marruecos

Ayudas del
Ayuntamiento
para proyectos
de cooperación
y solidaridad
internacional

Durante 1997
se destinarán
37,4 millones
de pesetas a
proyectos
solidarios

Entidad
UGT
Formación de trabajadores

1996

1997

da para realizar revisiones oftalmológicas entre la población infantil de ese municipio y para adquirir
un aparato que permite medir la
visión; Ayuda Obrera a Bosnia podrá mejorar el transporte en Tuzla
con la subvención municipal y la
Fundación Joan XXIII pondrá en
marcha un aula taller de circuitos
electrónicos y los Jóvenes por la
Igualdad y la Solidaridad de L’Hospitalet tienen previsto crear una
emisora de radio para jóvenes e
impulsar el intercambio de experiencias entre niños y adolescentes de Tuzla y L’Hospitalet median-

Sáhara

34 millones de pesetas

Entidad
UGT
Centro de formación profesional

37,4 millones de pesetas
(10% de incremento respecto al año anterior)

te la correspondencia.
En el continente africano se han
subvencionado cuatro proyectos: la
construcción de un quirófano y la
formación de médicos en Costa de
Marfil a cargo de la Fundación Akwaba; la formación de trabajadores en Marruecos, impulsado por
UGT; la puesta en marcha de un
centro de formación profesional en
el Sáhara, promovido por Cooperació, y una ayuda destinada a una
familia de L’Hospitalet que acoge
a un niño saharaui con problemas
de alimentación.
L’Hospitalet también está her-

Entidad
UGT
Ayuda para una familia de L’Hospitalet que acoge a
un niño saharáui con problemas de alimentación

manada con la capital nicaragüense, Managua. Por ello, este país
centra los proyectos de cooperación de cuatro entidades. El Grup
de Dones de Can Serra ha solicitado una ayuda para contribuir a
la formación profesional de adolescentes en un barrio de Managua, mientras que la Casa de Nicaragua de L’Hospitalet y la Comisión de Cultura de Can Serra
construyen comedores populares
en este país latinoamericano. Por
último, Juristas sin Fronteras ha recibido una ayuda para establecer
un servicio de consultas jurídicas.

Cuba, por su parte, es el destino de la subvención concedida a
UGT de L’Hospitalet para enviar
contenedores con ayuda humanitaria a La Habana y mejorar sus
condiciones higiénicas. Por su parte, el Fons Català de Cooperació
invertirá la ayuda de L’Hospitalet
en paliar los destrozos causados
en la isla por el huracán Lily. Brasil es el último destino de las subvenciones con la ayuda concedida a Movi-baix para construir un
centro de acogida para los llamados meninos de rua (niños de la
calle) de Brasil.

