CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y DESARROLLO
AÑO

DONANTE

2006 Generalitat Valenciana
2006 Agencia Andaluza
2007 Ayuntamiento de Huelva
2007 Xunta de Galicia
2007 Agencia Asturiana
2007 Generalitat Valenciana

2008 Gobierno Balear

2008

2008

2009

2009

2009

2009
2009
2009

2010

2010

TÍTULO DEL PROYECTO
Creación de empleo ante la
situación de emergencia en
Cisjordania
Programa de Emergencia: Ayuda
alimentaria en la Franja de Gaza
Ayuda alimentaria para los
desplazados de Nahr El-Bared
Rehabilitación de 16 viviendas en
los Campos de Refugiados
palestinos de Jalazone y Amari
Programa de Emergencia: Ayuda
alimentaria en la Franja de Gaza
Rehabilitación y reconstruccion de
viviendas en los Campos de
Refugiados de UNRWA en
Cisjordania
Mejora de las condiciones de vida
de los refugiados de Palestina más
vulnerable mediante la provisión de
paquetes de ayuda alimentaria

Rehabilitación de la infreastructura
de Agua y Saneamiento y Trabajos
de Construccion en las Areas
Gobierno Balear
Adyacentes del campo de Nahr ElBared
Rehabilitación de infraestrcuturas y
Xunta de Galicia
espacios públicos en el Campo de
refugiados de Neirab
Ayuda Humanitaria para la
población Palestina en la franja de
Gobierno de Aragón
Gaza: Programa de Compensación
alimentaria para la poblacion
escolar
Reconstrucción y reparación de 50
Fondo Galego
viviendas afectadas tras la
incursión israelí del 2009
Mejora de la calidad en la
asistencia sanitaria de los
Ayuntamiento de Palma de M refugiados de Palestina en los
centros de salud gestionados por
UNRWA en la franja de Gaza
Mejora de la calidad educativa de
Agencia Asturiana
niños y niñas refugiados de
Palestina en la franja de Gaza
Ayuda extraordinaria de
Ayuntamiento de Palma de
emergencia para la franja de Gaza:
Mallorca
Comepnsación alimentaria
Ayuda extraordinaria de
Ayuntamiento de Palma de
emergencia para la franja de Gaza:
Mallorca
Comepnsación alimentaria
Ayuda alimentaria para la población
refugiada de Palestina en la franja
de Gaza: Programa de
Gobierno de Aragón
Compensación alimentaria escolar
para la población escolar en la
franja de Gaza
Ayuda alimentaria para la población
refugiada de Palestina en la franja
Fundación Agencia
de Gaza: Programa de
Humanitaria de Galicia
Compensación alimentaria escolar
para la población escolar en la
franja de Gaza

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

FECHA
COMIENZO

FECHA FIN

173.677,00 €

21/02/2007

21/06/2007

331.216,64 €

19/03/2007

07/09/2007

10.000,00 €

30/08/2007

28/02/2008

99.000,00 €

01/08/2007

31/12/2007

130.000,00 €

01/02/2008

31/07/2008

342.702,00 €

20/05/2008

20/11/2008

150.000,00 €

21/04/2008

20/04/2009

180.000,00 €

11/12/2008

11/12/2009

235.000,00 €

15/08/2009

15/03/2010

100.000,00 €

01/07/2009

01/08/2009

29.475,00 €

01/09/2009

31/12/2009

85.000,00 €

03/04/2009

03/07/2010

150.000,00 €

14/08/2009

14/08/2010

100.000,00 €

15/10/2010

15/10/2010

20.000,00 €

15/10/2010

15/10/2010

100.000,00 €

04/07/2010

04/07/2011

20.000,00 €

16/09/2010

31/12/2010

2010 Gobierno Balear

Apoyo a la mejora de la calidad
educativa de 97 centros escolares
de la UNRWA en Cisjordania
Apoyo a la mejora de la calidad
educativa de 97 centros escolares
de la UNRWA en Cisjordania

250.000,00 €

19/04/2010

11/06/2011

250.000,00 €

28/06/2010

28/06/2011

01/01/2010

11/03/2011

2010 Gobierno Balear

30/12/2011

31/12/2011

2011

01.01.2011

31.03.2011

20/07/2011

31/12/2011

12/05/2011

31/12/2011

28/04/2011

27/04/2012

11/06/2011

11/03/2012

04/04/2011

04/10/2011

10/07/2011

10/07/2012

10/07/2011

10/07/2012

26/11/2014

30/09/2015

24/02/2015

24/10/2015

27.07.11

25/12/2013

28/04/2011

31/12/2012

01/12/2012

30/11/2015

01/09/2012

31/12/2012

01.02.2012

31/12/2012

2010 Generalitat Valenciana
2010 Agencia Andaluza

2011
2011
2011
2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011
2011
2012

2012

2012

2012
2012
2012
2012

Programa de salud materno-infantil 1.800.000,00 €

Apoyo al Programa Educativo de
50.000,00 €
UNRWA en la franja de Gaza
Programa de Salud Materno 1.800.000,00 €
Agencia Andaluza
Infantil
Proyecto de apoyo al Programa de
Creación de Empleo de UNRWA
28.000,00 €
Gobierno de Cantabria
en Cisjordania
Xunta de Galicia
SFP, Gaza
25.000,00 €
Programa de Salud Materno 320.000,00 €
Generalitat Valenciana
Infantil
Proyecto de apoyo al Programa de
compensación alimentaria escolar
150.000,00 €
Agencia Asturiana
para la población infantil de la
franja de Gaza
Proyecto de apoyo al Programa de
compensación alimentaria escolar
Gobierno de Aragón
75.000,00 €
para la población infantil de la
franja de Gaza
Proyecto de apoyo al Programa de
compensación alimentaria escolar
Fundación Intervida
100.000,00 €
para la población infantil de la
franja de Gaza
Apoyo al Programa de apoyo
Fundación Intervida
psicosocial para la población
100.000,00 €
infantil de la franja de Gaza
Proyecto de apoyo al Programa de
compensación alimentaria escolar
Ayuntamiento de Palma de M
60.000,00 €
para la población infantil de la
franja de Gaza
Proyecto de apoyo al Programa de
compensación alimentaria escolar
Ayuntamiento de Palma de M
60.000,00 €
para la población infantil de la
franja de Gaza
Programa de Formacion en
Gobierno Vasco
Liderazgo de Mujeres Jovenes en 255.000,00 €
la Franja de Gaza
Apoyo al programa de Salud
Generalitat Valenciana
277.500,00 €
Materno Infantil
Apoyo al programa de Formación
Gobierno Vasco
Profesional para estudiantes
450.000,00 €
repetidoras de la franja de Gaza
Proyecto de apoyo al Programa de
compensación alimentaria escolar
Gobierno de Aragón
40.000,00 €
para la población infantil de la
franja de Gaza
Proyecto de apoyo al Programa de
compensación alimentaria escolar
Xunta de Galicia
25.000,00 €
para la población infantil de la
franja de Gaza
Proyecto de apoyo al Programa de
compensación alimentaria escolar
Agencia Asturiana
72.000,00 €
para la población infantil de la
franja de Gaza
Agencia Andaluza
yo al programa de Salud Materno Infa 1.800.000,00 €
Fundación Real Madrid
Escuela Socio Deportivas
100.000,00 €
Proyecto de apoyo al Programa de
compensación alimentaria escolar
100.000,00 €
Fundación Intervida
para la población infantil de la
franja de Gaza

15/09/2012

15/08/2013

01/01/2012
01/09/2012

31/12/2013
30/08/2013

28/10/2012

26/01/2013

2012 Fundación Intervida
2012 Gobierno Balear
2013 Agencia Asturiana

Apoyo psicosocial en las escuelas
de UNRWA en Gaza
Proyecto de apoyo al Programa de
compensación alimentaria escolar
para la población infantil de la
franja de Gaza
Apoyo al programa de ayuda
alimentaria en la Franja de Gaza

100.000,00 €

01/10/2012

31/03/2013

70.000,00 €

03/09/2012

17/02/2013

65.000,00 €

05/03/2014

05/07/2014

2013 Agencia Andaluza

Programa de Salud Materno Infantil 1.000.000,00 €

01/01/2013

31/12/2013

2013 Junta de Castilla y León

Plan de respuesta a la Emergencia
en Siria: Adquisición de artículos
no alimentarios (Non Food Items)

50.000,00 €

01/07/2013

31/03/2014

12.000,00 €

17/01/2014

30/06/2014

10.000,00 €

01/01/2013

15/12/2013

70.000,00 €

01/08/2014

01/09/2014

50.000,00 €

29/11/2013

29/11/2014

800.000,00 €

01/01/2014

31/12/2014

15.000,00 €

20/02/2014

20/08/2014

15.000,00 €

19/12/2013

19/12/2014

14.978,00 €

19/12/2013

19/12/2014

61.000,00 €

17/09/2014

16/09/2015

70.000,00 €

17/12/2014

31/09/2015

40.000,00 €

03/07/2014

31/12/2014

20.000,00 €

01/10/2014

31/12/2014

50.000,00 €

01/09/2014

01/08/2015

12.000,00 €

08/09/2014

31/12/2014

2013 Ayuntamiento de Oviedo

2013 Xunta de Galicia
2013 Gobierno Balear

2013 Fundación Probitas

2013 Agencia Andaluza

2013 Diputación de Valencia

2013 Diputación de Valencia

2013 Diputación de Valencia
2014 Agencia Asturiana

2014 Agencia Asturiana

2014 Gobierno de Aragón

2014 Xunta de Galicia

2014 Fundación Real Madrid
2014 Ayuntamiento de Oviedo

Apoyo al plan de respuesta
inmediata a la emergencia en Siria.
Adquisición de artículos no
alimentarios para la población
desplazada: Kits higiénicos
Apoyo al programa de ayuda
alimentaria en la franja de Gaza
Mejora de la seguridad alimentaria
de familias vulnerables en la franja
de Gaza
Fortalecimiento de los servicios de
salud para la población refugiada
de Palestina a través de la mejora
de la capacidad diagnóstica en
laboratorios de UNRWA
Apoyo al programa de salud
materno-infantil para la población
refugiada de Palestina con especial
atención a las mujeres y niños
afectados por el conflicto en Siria.
Plan de Respuesta inmediata a la
emergencia en Siria. Apoyo a la
distribución de artículos no
alimentarios.
Mejora de la calidad de vida y
educación de los niños y nilas con
discapacidad visual total o parcial
de la franja de Gaza
Programa de Apoyo Psicosocial
para la Población Escolar de la
granja de Gaza
Mejora de la Seguridad Alimentaria
de familias vulnerables en la franja
de Gaza
Alimentos de primera necesidad
para los desplazados por la
Operación “Margen Protector” en
gaza
Plan de respuesta inmediata a la
Emergencia en Siria: Kits de ayuda
de emergencia familiares
Mejora de la seguridad alimentaria
en la Franja de Gaza. Provisión de
alimentos de primera necesidad a
las familias más vulnerables
afectadas por el bloqueo
Estrategias de empoderamiento
para reducir la vulnerabilidad de las
mujeres en la franja de Gaza
Garantizando la alimentación
básica a las familias desplazadas
por el conflicto en Siria

2014 Xunta de Galicia
2014 Agencia Andaluza
2014 Agencia Andaluza
2014 Fons Valencià

2015 Agencia Asturiana
2015 Xunta de Galicia
2015 Gobierno de Aragón

2015 Fundación Probitas

2015 Fundación Real Madrid
2015 Fons Valencià

2015 Agencia Andaluza
2015

Ayuntamiento de
Alcobendas

2015 Agencia Asturiana

2015 Ayuntamiento de Siero

2016 Generalitat Valenciana

2016 Agencia Asturiana

2016 Junta de Castilla y León

2016 AECID

2016 Agencia Andaluza

Apoyo al programa de ayuda
alimentaria en la Franja de Gaza
Alimentos de primera necesidad
para los desplazados por la
operación Margen Protector en la
franja de Gaza
Programa de Salud Materno-Infantil
Alimentos de primera necesidad
para los desplazados por la
operación Margen Protector en la
franja de Gaza
Mejorando la resiliencia de la
población refugiada palestina a
través del apoyo psicosocial
Contribuyendo a la supervivencia
de la población refugiada palestina
a través de articulos alimentarios
Contribuyendo a la supervivencia
infantil a través de articulos no
alimentarios: kits infantiles
Fortalecimiento de los servicios de
salud para la población refugiada
de Palestina a través de la mejora
de la capacidad diagnóstica en
laboratorios de UNRWA.
Fase II. 2015-2017

20.000,00 €

01/06/2014

31/12/2014

300.000,00 €

02/10/2014

02/01/2015

900.000,00 €

01/01/2015

31/12/2015

12.000,00 €

23/02/2015

23/02/2016

61.000,00 €

01/08/2015

31/05/2016

20.000,00 €

27/07/2015

27/12/2015

50.000,00 €

06/10/2015

31/01/2016

100.000,00 €

01/10/2015

01/10/2017

01/09/2015

30/06/2016

24/12/2015

24/06/2016

01/01/2016

31/12/2016

02/02/2016

31/07/2016

20/04/2016

19/04/2017

01/03/2016

30/11/2016

08/03/2017

07/03/2018

01/08/2016

30/07/2016

01/07/2016

30/06/2017

22/09/2016

21/09/2017

01/01/2017

30/4/2018

Escuelas socio deportivas en el
52.000,00 €
territorio Palestino ocupado
Contribuyendo a la supervivencia
infantil a través de artículos no
6.000,00 €
alimentarios
Apoyo al programa de salud
materna e infantil para la población
1.000.000,00 €
refugiada de Palestina en Siria,
Gaza y Cisjordania
“Plan de Respuesta Inmediata a la
21.300,31 €
Emergencia en Siria 2015”.
“Respuesta inmediata a la
emergencia en Siria”. Equipos
médicos para la mejora de la
70.000,00 €
respuesta sanitaria en
emplazamientos críticos
Contribuyendo a la supervivencia
infantil a través de artículos no
10.000,00 €
alimentarios
Mejora del acceso al derecho a la
educación primaria de la población
150.000,00 €
infantil afectada por la emergencia
en Siria
Impulsando la resiliencia a través
de actividades psicosociales para
61.000,00 €
la población infantil de la Franja de
Gaza.
Plan de Respuesta a la emergencia
en Siria 2016. Seguridad
alimentaria para la población
desplazada por el conflicto en Siria

30.000,00 €

Seguridad alimentaria y medios de
vida para la población refugiada de
500.000,00 €
origen palestino desplazada por el
conflicto en Siria
Fortalecimiento de los servicios de
salud para la población refugiada
1.000.000,00 €
de Palestina afectada por el
conflicto en Siria

2016 Xunta de Galicia

Contribuyendo a la supervivencia
de la población refugiada palestina
a través de artículos alimentarios.
Rehabilitación de viviendas
dañadas por la ofensiva “margen
protector” en Gaza

20.000,00 €

30/08/2016

31/12/2016

20.000,00 €

21/11/2016

22/11/2017

20.000,00 €

31/01/2017

30/10/2017

20.000,00 €

31/01/2017

30/10/2017

40.000,00 €

07/04/2017

06/04/2018

50.000,00 €

01/12/2016

30/06/2016

20.000,00 €

12/01/2017

12/07/2017

2016 Diputación de Valencia

Artículos higiénicos y de protección
para la población desplazada por el
conflicto en Siria en
emplazamamientos críticos.

15.000,00 €

01/09/2017

31/03/2017

2016 Ayuntamiento de Castellón

Alimentos para la supervivencia de
la población desplazada por el
conflicto en Siria

10.000,00 €

02/02/2017

02/02/2018

2017 Agencia Andaluza

Apoyo a los servicios de salud para
la población refugiada de palestina 1.000.000,00 €
en Siria afectada por el conflicto

01/01/2018

31/12/2018

30.000,00 €

01/04/2017

31/12/2017

175.000,00 €

31/01/2018

30/01/2019

50.000,00 €

01/01/2018

30/06/2018

95.000,00 €

29/12/2017

28/12/2018

70.000,00 €

20/04/2017

19/09/2018

61.000,00 €

01/01/2017

31/12/2017

15.000,00 €

22/11/2017

22/03/2018

15.000,00 €

28/09/2017

28/09/2018

2016 Cabildo de Gran Canaria

2016 Ayuntamiento de Gijón

2016 Ayuntamiento de Gijón

2016 Gobierno Balear

2016 Fundación Real Madrid
2016 Ayuntamiento de Valencia

2017

2017

2017

2017

2017

Alimentos de primera necesidad
para población refugiada de
Palestina desplazada por el
conflicto en Siria
Artículos higiénicos para la
población desplazada por el
conflicto en Siria en
emplazamientos críticos
Contribuyendo a la seguridad
alimentaria de las personas
refugiadas de Palestina en
situación de vulnerabilidad en la
Franja de Gaza
Escuelas socio deportivas en el
territorio Palestino ocupado
Fomento de la resiliencia de la
población infantil en Siria a través
de terapias psicosociales en las
escuelas de UNRWA

Plan de respuesta a la emergencia
en Siria 2017. Fomentando el
derecho a un nivel de vida
Junta de Castilla y León
adecuado de la población
desplazada de Siria: Artículos
higiénicos infantiles
Mejora del acceso al derecho a la
educación primaria de la población
Generalitat Valenciana
infantil afectada por la emergencia
en Siria. Fase II.
Escuelas socio deportivas en el
territorio Palestino ocupado
Fundación Real Madrid
2017/2018
Impulsando la resiliencia a través
de actividades psicosociales para
Ayuntamiento de Barcelona
la población infantil de la Franja de
Gaza
Equipos médicos para mejorar la
Agencia Asturiana
asistencia sanitaria de las mujeres
refugiadas de Palestina en Siria

2017 Agencia Asturiana

2017 Ayuntamiento de Oviedo
2017 Ayuntamiento de Castellón

Apoyo al programa de salud
materna e infantil para la población
refugiada de Palestina en Gaza
Mejorando la salud mental de la
población infantil de la franja de
Gaza.
Educación en Emergencia de la
población desplazada por el
conflicto en Siria

2017 Ayuntamiento de Valencia

Mejorando la salud mental de la
población infantil de la franja de
Gaza.

30.000,00 €

01/01/2018

28/05/2018

2017 Ayuntamiento de Córdoba

Educación en Emergencia en Siria

10.000,00 €

01/05/2017

30/04/2018

30.000,00 €

28/02/2018

30/09/2018

20.000,00 €

16/07/2017

31/12/2017

65.000,00 €

01/03/2018

27/09/2018

30.000,00 €

19/01/2018

14/12/2018

01/01/2019

31/12/2019

35.000,00 €

15/05/2018

31/12/2018

20.000,00 €

01/06/2018

31/12/2018

200.000,00 €

26/12/2018

25/12/2019

150.000,00 €

01/08/2018

31/12/2018

40.000,00 €

01/07/2018

30/04/2019

70.000,00 €

28/11/2018

27/11/2019

61.000,00 €

01/01/2018

31/12/2018

400.000,00 €

26/09/2018

26/12/2020

50.000,00 €

01/11/2018

30/06/2019

2017 Ayuntamiento de Málaga

2017 Xunta de Galicia

2017 Cabildo de Gran Canaria
2017 Cabildo de Gran Canaria

2018 Agencia Andaluza

2018 Cabildo de Gran Canaria

2018 Xunta de Galicia

2018 Generalitat Valenciana

2018 Agencia Catalana

2018 Junta de Castilla y León

2018 Agencia Asturiana

2018 Agencia Asturiana

2018 Gobierno Vasco

2018 Fundación Real Madrid

Contribuyendo a la supervivencia
de la población refugiada de
Palestina desplazada por el
conflicto en Siria: distribución de
kits infantiles
Garantizar un nivel de vida digno
para la población refugiada de
Palestina que vive en absoluta
pobreza
Rehabilitación de viviendas para
mantener un nivel de vida digno en
Gaza
Garantizando una vivienda digna a
través de la rehabilitación de
hogares en Gaza

Proteger el derecho a la salud de la
población refugiada de Palestina en
1.000.000,00 €
Siria mediante el fortalecimiento de
los servicios de salud primaria
Retorno a una vivienda digna;
reconstrucción de viviendas en
Gaza
Garantizar el derecho humano a un
nivel de vida adecuado para la
población refugiada de palestina a
través de la distribución de
alimentos
Mejora del acceso al derecho a la
educación primaria de la población
infantil afectada por la emergencia
en Siria. Fase III
Promoviendo los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres refugiadas de Palestina en
Gaza a través del acceso a
servicios de salud materno-infantil.
Un kit de higiene infantil para
garantizar el derecho a un nivel de
vida adecuado a menores de un
año en Siria
Distribución urgente de alimentos a
la población refugiada de Palestina
tras los últimos incidentes
acaecidos en mayo 2018
Garantizar el acceso a los
derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres refugiadas de
Palestina a través de la prestación
de servicios de salud maternoinfantil
Servicios médicos y hospitalarios
para la atención urgente de
enfermedades graves en la
población refugiada de Palestina en
Líbano
Escuelas sociodeportivas en el tPo
(Cisjordania). Fase VI.

Distribución urgente de alimentos a
la población refugiada de Palestina
debido a la carencia por los últimos
bombardeos acaecidos en mayo
2018

130.000,00 €

25/02/2019

28/10/2019

Programa de Salud Mental Móvil en
Cisjordania. Contribuyendo al
2018 Ayuntamiento de Castellón
aumento de la resiliencia de la
población refugiada más vulnerable
y aislada de Cisjordania.

40.000,00 €

01/08/2018

11/12/2018

Apoyando la salud sexual y
reproductiva de las mujeres
refugiadas de Palestina en Gaza

95.000,00 €

30/12/2018

29/12/2019

Garantizando un nivel de vida
digno para las personas refugiadas
de Palestina en la Franja de Gaza
a través de la ayuda alimentaria

21.150,00 €

27/05/2019

26/02/2020

45.000,00 €

01/06/2019

30/04/2020

250.000,00 €

01/03/2020

28/02/2021

40.000,00 €

01/01/2019

31/12/2019

95.000,00 €

01/01/2019

31/12/2019

200.000,00 €

01/01/2019

31/12/2019

270.000,00 €

30/10/2020

30/10/2021

61.000,00 €

01/01/2020

31/12/2020

50.000,00 €

15/12/2020

15/12/2021

30.000,00 €

01/01/2020

31/12/020

30.000,00 €

01/01/2020

31/12/2020

2018 Cabildo de Gran Canaria

2018 Ayuntamiento de Barcelona

2018 Fons Valencià

2019 Junta de Castilla y León

2019 Generalitat Valenciana

2019 Diputación de Valencia

Mejorar las condiciones higiénicosanitarias de población refugiada
de Palestina dependiente y de más
edad desplazada por el conflicto en
Siria
Mejora del acceso al derecho a la
educación primaria de la población
infantil afectada por la emergencia
en Siria. Fase IV.
Distribución de alimentos para
garantizar un nivel de vida digno de
las personas refugiadas de
Palestina en la Franja de Gaza

Prestación de servicios de salud
materno-infantil en la Franja de
2019 Ayuntamiento de Barcelona
Gaza para garantizar la salud de
las mujeres refugiadas de Palestina
2019 Agencia Catalana

2020 Generalitat Valenciana

2020 Agencia Asturiana

2020 Ayto Castellón

2020 Diputación de Valencia

2020 Xunta de Galicia

Promoviendo el derecho a la salud
materno-infantil de las mujeres
refugiadas de Palestina que viven
en Jabalia, Franja de Gaza
Fortalecimiento del acceso a la
educación primaria para la
población infantil desplazada por el
conflicto en Siria. Fase V
Promoviendo el derecho a la salud
materno-infantil para las mujeres
refugiadas de Palestina en la
Franja de Gaza en el centro de
salud de Rimal
Promover el derecho a la
alimentación y garantizar la
seguridad alimentaria de la
población refugiada de Palestina
más vulnerable en la Franja de
Gaza
Garantizando la seguridad
alimentaria de la población
refugiada de Palestina más
vulnerable en la Franja de Gaza.
Garantizar el derecho a la salud de
las personas refugiadas de
Palestina en la Franja de Gaza
frente a la amenaza del Covid-19

2020 Ayuntamiento Barcelona

2020 Gobierno de la Rioja

2020 Comunidad de Madrid

2020 Agencia Andaluza

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021
2021
2021

Promoviendo el derecho a la salud
materno-infantil para las mujeres
refugiadas de Palestina frente a la
crisis del COVID-19 en el centro de
salud de West Nuseirat en la
Franja de Gaza
Promoviendo el derecho a la salud
materno-infantil para las mujeres
refugiadas de Palestina frente a la
crisis del COVID-19 en el centro de
salud de West Nuseirat en la
Franja de Gaza
Promoviendo el derecho a la salud
de las personas refugiadas de
Palestina en Líbano frente a la
amenaza de la COVID-19
Refuerzo de los servicios de salud
materno-infantil durante la
pandemia de la COVID-19 con una
perspectiva de prevención ante la
violencia contra las mujeres
afectadas por el conflicto en Siria

Fortalecimiento del acceso a la
educación primaria para la
Generalitat Valenciana
población infantil desplazada por el
conflicto en Siria. Fase VI
Atención y protección a las mujeres
víctimas de violencia machista en
los campamentos de población
Gobierno de Baleares
refugiada de Palestina en la Franja
de Gaza
Combatiendo la violencia machista
en los campos de
población refugiada de Palestina en
Xunta de Galicia
la franja de Gaza: protección
y atención a las mujeres
supervivientes de violencia de
género 2021
Promoviendo el derecho a la salud
materno-infantil de las mujeres
refugiadas de Palestina durante la
Ayuntamiento de Castellón
pandemia del COVID-19 en el
centro de salud de Jabalia de la
Franja de Gaza
Promoviendo el derecho a la salud
materno-infantil para las mujeres
refugiadas de Palestina frente a la
Gobierno de La Rioja
crisis del COVID-19 en el centro de
salud de West Nuseirat en la
Franja de Gaza Fase II
Ayuda alimentaria a la población
refugiada de Palestina en la Franja
Agencia Asturiana
de Gaza tras la escalada de
violencia de mayo 2021
Apoyo de emergencia en forma de
Diputación de Huelva
alimentos tras la última ofensiva en
la franja de gaza
Fundación Real Madrid
Escuelas sociodeportivas Jordania
Promoviendo el derecho a la
alimentación y la seguridad
Diputación de Valencia
alimentaria de la población
refugiada de palestina en la franja
de gaza

95.000,00 €

01/01/2020

31/03/2021

50.000,00 €

28/12/2020

30/09/2021

50.000,00 €

18/11/2020

17/05/2022

400.000,00 €

01/12/2021

31/12/2021

270.000,00 €

01/12/2021

30/11/2022

75.000,00 €

01/01/2021

31/12/2021

84.000,00 €

01/01/2021

31/12/2021

50.000,00 €

18/11/2021

17/11/2022

100.000,00 €

0/01/2022

31/10/2022

100.000,00 €

01/07/2021

30/06/2022

20.000,00 €

15/09/2021

14/09/2022

33.754,00 €

01/01/2022

31/12/2022

30.000,00 €

01/01/2021

31/12/2021

2021 Ayuntamiento Barcelona

Promoviendo la prestación de
servicios de salud materno-infantil
en la Franja de Gaza para
garantizar el derecho a la salud de
las mujeres refugiadas de Palestina
en el centro de salud de Sabra

95.000,00 €

01/01/2021

31/12/2021

2021 Junta de Castilla y León

Garantizar el derecho a la salud de
las personas desplazdas en Siria
frente a la amenaza del covid-19

30.000,00 €

01/07/2021

30/06/2022

250.000,00 €

01/01/2022

31/12/2022

30.000,00 €

01/01/2022

31/12/2022

2022 Gobierno Vasco

2022 Xunta de Galicia

Apoyando la estrategia de
modernización y digitalización
del programa educativo de
UNRWA para la población
refugiada de Palestina
Por el derecho a la educación de la
población infantil en el contexto
de crisis humanitaria en la Franja
de Gaza

