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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA
Contacto: info@galicia.isf.es
Educación para el Desarrollo (EpD)

FORMACIÓN
FORMACIÓN REGLADA (másters, postgrados….)
UNIVERSIDAD
Universidade A Coruña

ASIGNATURA, MASTER, POSTGRADO
Cooperación para el Desarrollo en
Ingeniería Civil
Resumen: Asignatura optativa que se llevó a cabo en el segundo cuatrimestre en la
UDC. Actualmente, esta asignatura se sigue impartiendo en la UDC aunque su
desarrollo ya no depende directamente del voluntariado de ESF sino de la
Universidad, sin embargo, el grupo de Educación para el Desarrollo de la sede de
Coruña sigue dando parte de las clases, además de participar en la elaboración del
programa de la materia. En el 2014, esta asignatura contó con 45 beneficiarias
directas, lo cual supone casi la mitad del total de personas beneficiarias que se
persigue anualmente en los cursos y jornadas de Educación para el Desarrollo y
Tecnologías para el Desarrollo Humano.

FORMACIÓN NO FORMAL (cursos online, seminarios, conferencias…)
ACTIVIDADE
IX Edición del Curso de Introducción
a la Tecnología para el Desarrollo
Humano
IV Jornadas de Soberanía
Alimentaria

I Jornadas ¿Es neutral la tecnología?
Las múltiples caras del hecho

BREVE DESCRIPCIÓN
Curso de introducción y desarrollo de
temáticas vinculadas a la tecnología para
el desarrollo humano impartido en la
Universidad de Santiago de Compostela,
campus de Lugo.
Curso de introducción para el alumnado
del Campus de Lugo, que persigue
mostrar al alumnado una visión global de
las causas y consecuencias del
neoliberalismo en un comprado global en
relación a la soberanía alimentaria. El
curso fue financiado con una subvención
de la Xunta de Galicia para Cooperación
al Desarrollo. El número de asistentes
este año fue de 8 personas. Ainda que no
se llegó a hacer crónica de estas
jornadas, sí se dispone del anuncio en el
blog:
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/11
/xornadas-de-soberania-alimentaria.html
En las jornadas se debatió sobre la
función que tiene la tecnología en la

Memoria de actividades – ESFGalicia -2014
tecnológico

Introducción de la EpD en la
práctica docente universitaria:
Universidades de A Coruña,
Santiago e Vigo

sociedad actual y si esta es un medio
para promover un mundo más equitativo,
justo y solidario.
Impartido en la Facultad de Filosofía de la
USC, las jornadas fueron financiadas por
Cooperación Gallega, de la Xunta de
Galicia.
Se puede leer una crónica de las jornadas
en
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/12
/xornadas-e-neutral-tecnoloxia.html.
Jornadas impartidas en las tres
universidades gallegas que participan en
la Red Gallega de Cooperación
Universitaria al Desarrollo.
La primera sesión, que contó con el
apoyo del CUFIE y la OCV, tuvo lugar en
A Coruña en el mes de octubre. Se puede
leer la crónica
aquí:http://esfgalicia.blogspot.com.es/201
4/10/experiencias-de-epd-nauniversidade-da.html.
La segunda sesión tuvo lugar en Santiago
de Compostela, también en octubre
(http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/1
1/formacion-sobre-educacion-parao.html), y la tercera sesión se llevó a
cabo en la Universidad de Vigo, en
diciembre
(http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/1
2/introduccion-de-la-epd-en-lapractica.html).
Entre otras cosas, en ella se explicó la
evolución de la EpD y las conclusiones
obtenidas en las entrevistas que se
hicieron al profesorado universitario.
Además se expusieron 14 iniciativas
relacionadas que EpD en la universidad
existentes en Galicia.

PROGRAMA DE CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD
Nº de persoas que participaron: 5. Gracias al trabajo de la Comisión PCR, de
los grupos de trabajo y de otras personas de la asociación, en 2014 participaron 4
personas en el Programa de Conocimiento de la Realidad:
Del grupo Agua participaron: Sara González Rodríguez, Eva María Solana Navarro
Del grupo Agro: Raquel Zolle Fernández, Almudena Rodríguez Vila
Del grupo Redes: Saúl Rilo Álvarez
Países en los que han participado: Honduras (grupo Auga y grupo Agro),
España (grupo Redes)
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Resumen:
Se trata de un programa de Educación para el Desarrollo, si bien, es un programa
transversal y de gran importancia estratégica en ESF. En 2014 participaron 5
personas en el programa de conocimiento de la realidad. Tras la acogida en la
asociación (ya que alguna de ellas no pertenecía a ESF antes de ser seleccionada
para lo programa), se lleva a cabo una formación, para posteriormente realizar la
estancia de 2-3 meses de duración en Honduras, y de una semana en España,
con el fin de facilitar una experiencia de sensibilización y con un compromiso de
fortalecimiento de la asociación y difusión de su experiencia a la vuelta.
CAMPAÑAS DE INCIDENCIA Y SENSIBILIZACIÓN

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: I Certamen de Microrrelatos sobre Tecnología
para el Desarrollo Humano
En paralelo con las jornadas: ¿Es neutral la Tecnología?, ESF convocó el primero
certamen de microrrelatos sobre TpDH, de un máximo de 150 palabras y con la
intención de que las personas compartieran sus reflexiones en torno al papel que
tiene o debería tener la tecnología en nuestra sociedad.
NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Talleres de tecnología apropiada.
Ciclo de talleres prácticos en tecnologías apropiadas que organizó ESF
en Santiago de Compostela.
Actividades enmarcada dentro de un programa más amplio de las tecnologías
idóneas con el fin de difundir la idea del desarrollo sostenible y fomentar el
pensamiento crítico sobre las tecnologías presentes en nuestra realidad,
cofinanciada por la Xunta de Galicia.
Los módulos fueron los siguientes:
Biciobradoiro (Bicitaller). Taller de bicicleta urbana que se celebró en el Centro
de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC), con la colaboración de la
Sociedad Cívica Composcleta. En este cuarto taller que tuvo lugar el 12 de febrero
se realizó una revisión de los modelos de movilidade urbanoy la propuesta de la
bicicleta como medio de transporte sostenible. Además de este interesante
debate, los compañeros de Composcleta mostraron un caso práctico centrado en
la calle de San Pedro. La crónica de este taller está disponible aquí:
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/02/post-biciobradoiro.html
Políticas energéticas actuales, soluciones energéticas racionales. Se
realizó en la Galería Sargadelos de Santiago de Compostela. Consistió en dos
partes, una primera mas teórica donde se habló brevemente sobra las energías
renovables y las distintas tipologías básicas. En la segunda parte se analizarán
facturas que aportaron los asistentes, explicando las mismas, y como reducir
consumos. El relatorio estuvo a cargo de Samuel Prieto, ingeniero de Montes y
Master en Energías Renovables y sostenibilidade energéticas de la USC. La crónica
se puede consultar aquí: http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/02/v-obradoiropoliticas-enerxeticas.html
"Elaboración de produtos de limpieza caseros y ecológicos". Se celebró en
noviembre, en el CIAC. Almudena Ares, técnico superior de Gestión de Recursos
Naturales, compartió recetas sencillas, baratas y ecológicas para elaborar
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fácilmente los productos de limpieza caseros y así mantener nuestro hogar
saludable y libre de tóxicos. Junto con otros talleres, esta experiencia está
relatada también en el blog: http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/12/cronicaobradoiros-tecnoloxia-en.html

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Charlas-debate de electrónica ética
ESF organizó en Vigo varias charlas-debate en la que hizo un breve repaso de los
principales problemas que surgen a lo largo del ciclo de vida de los aparatos
electrónicos. Estos atienden a aspectos como la extracción de los minerales, las
condiciones laborales en el ensamblaje de los dispositivos, la vida útil de los
aparatos y finalmente la manera de descartarlos, tirándolos como basura o
reciclando los componentes aún útiles. Se celebraron dos charlas; una en la
biblioteca de Chapela el 27 de febrero
(http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/02/charla-de-electronica-etica.html), ala
que asistieron 15 personas; y otra en el centro cultural Casa Colorida (el 8 de
marzo), en Nigrán (http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/03/charla-deelectronica-etica-na-casa.html), a la que asistieron 12 personas.
Las charlas estaban compuestas por una primera parte expositiva y una segunda
parte consistente en un juego de roles para ilustrar la problemática tratada.
Finalmente, se pasaba a un espacio de intercambio de ideas y dudas, que en
ambos casos resultó muy rico e interesante.
Además de ser relatadas en el blog de la vida asociativa, en el caso de la charla
de Chapela, un voluntario fue entrevistado en Radio Redondela (en el programa
''A Estación'') para relatar la experiencia
(http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/02/entrevista-andres-suarez-radioredondela.html).

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Talleres de Instalación de GNU/Linux en Vigo,
Compostela y A Coruña
Santiago. “Segunda vida para tu ordenador”.
Se hizo en diciembre, en la Facultad de Derecho. La Oficina de Software Libre del
CIXUG ayudó a instalar otros sistemas operativos que permitan seguir empleando
ordenadores que ya no soportan los actuales.
A Coruña."Taller de Instalación de GNU/Linux. Libérate".
Se celebró en la Domus, en diciembre, con el apoyo de Bricolabs y del Grupo de
Programadores y Usuarios de Linux.
Vigo. Taller de Instalación Software Libre .
Se celebró en noviembre, en el Café De Cuatro a Cuatro. El voluntariado de la
sede, impartió un taller sobre Software Libre, en el que los asistentes interesados
aprendieron a instalar un sistema operativo de Linux en un ordenador y recibieron
unas nociones básicas sobre el concepto de Software libre y sus ventajas. Las
personas asistentes, que fueron 3, hicieron un buen aprovechamiento de la
formación.
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Se puede consultar la entrada del blog que relata el conjunto de los tres talleres
aquí: http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/11/obradoiro-segunda-vida-para-oteu.html

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: día mundial de la loita labrega (Lucha de los
trabajadores del campo)
Se celebró en abril, en la sede de ESF en Lugo,a través de charlas y difundiendo la
importancia de las reivindicaciones de esa fecha. Se quiso acercar al alumnado de
la Universidad (USC -Campus de Lugo) y a la sociedad en general esta realidad y
problemática que nos involucra a todos y todas.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Jornadas de Pesca Sostenibles GaliciaCentroamérica: ''Mar de todas, mar de ninguna''
Este evento, organizado por ESF y Amigos da Terra, cofinanciado por Cooperación
Gallega de la Xunta de Galicia y con el apoyo del CEIDA, tuvo como objetivo el
intercambio de experiencias y la toma de contacto entre diferentes actores de
Galicia y del Golfo de Fonseca caracterizados por apostar y promover una gestión
y explotación sostenible de los recursos pesqueros y el respeto por los
ecosistemas marinos, buscando nexos comunes en el trabajo que llevan a cabo en
ambas zonas y tratando de poner de relieve la globalidad de la problemática a la
que se enfrentan.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Conocimiento de la Realidade, visión de los
participantes del PCRs 2014
Se organizó una serie de encuentros en los que los PCRs contaron su visión de su
paso por lo Programa de Conocimiento de la Realidad, en diferentes ciudades.
En abril fue en Ourense, un encuentro sobre las experiencias de PCR en la RASD y
en El Salvador, además de la presentación del grupo de Ourense de Ingeniería Sin
Fronteras.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Formación sobre los Viajes de aprendizaje
multicultural
En la ETSI de la USC se llevó a cabo la formación para las participantes en el
Programa de Conocimiento de la Realidad en Honduras de 2014. La misma abierta
la cualquier persona interesada.
Se habló de: Conociendo Honduras Contexto socioeconómico, historia, socios
locales, presencia de ESF en el país; Consejos y recomendaciones sobre seguridad
y riesgos de salud tanto en la preparación del viaje como en el terreno; por qué
debemos comunicar, donde y como? Recomendaciones sobre el empleo de
imágenes y el código de conducta de las ONGD, fotografía, uso del blog, consejos
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para gestionar el correo electrónico, uso y aplicaciones de Software libre; como
abordar el "choque cultural" de un modo sencillo y práctico; y, que es la
antropología aplicada.
Se puede consultar la crónica aquí:
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/08/formacion-para-as-participantes-pcr2014.html

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Qué es ESF? Para niños y niñas de 3 años.
El CEIP Campomaior de Ordes invitó a ESF para explicar, a niños y niñas de 3
años, a qué se dedican los que están en ESF a un público tan nuevo sin caer en el
simplismo de “ayudar a los pobres” sin más. El reto fue superado con ayuda de de
los juegos sencillos , que permitieron trabajar la empatía y colaboración .

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: ESF en el día del voluntariado en el colegio
Divino Maestro, Santiago de Compostela.
Coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, y desde hace unos años, el
colegio Divino Maestro de Santiago de Compostela realiza unas jornadas donde
invita a distintas organizaciones de acción voluntaria.
Este año, Sindo Alonso, el orientador del colegio, invitó a ESF a hablarles al
alumnado de 2º y 3º de la ESO sobre la experiencia de las personas voluntarias
de la asociación.
Se habló del concepto de voluntariado de cooperación internacional, haciendo
hincapié en la necesidad de ser ciudadanos globales ya que la pobreza es un
problema global donde todos y todas tenemos responsabilidad; también de la
experiencia en un grupo de sensibilización que trabaja en el tema del agua como
DDHH y por último del concepto de Software Libre y Conocimiento Abierto. Y
dentro de las acciones que ellos pueden hacer les habló sobre Ciberactivismo.
Se puede consultar la entrada en el blog aquí:
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/12/esf-no-dia-do-voluntariado-nocolexio.html

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Talleres sobre Proyectos Fin de Carrera en
Ingeniería Civil y Cooperación al Desarrollo.
Tuvo lugar en diciembre, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña.
Se habló de las posibles alternativas de proyectos encuadradas en las actividades
que en el campo del abastecimiento de agua y saneamiento realiza ESF Galicia
en Honduras. También se intentaron solucionar dudas sobre maneras de obtener
la información, tutorización, plazos por parte de ESF Galicia.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Taller de Nuevas Masculinidades
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Taller de 8 horas celebrado el 8 de marzo en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña.
El taller pretendía romper con la construcción social, estrechamente ligada con el
machismo, que relaciona al hombre con la virilidad, la fuerza, la valentía, no
mostrar afectividad... etc., y la presión social que fuerza a los hombres a
responder con comportamientos asociados a nuevas masculinidades, asociadas a
la eliminación del boquete creado por los roles estereotipados de hombres y
mujeres.
El taller tuvo el siguiente programa:
1. El sistema sexo/género
Qué es el sexo? Qué es el género? Cuáles son los espacios de socialización de la
desigualdad? Curriculum oculto y explícito.
2. Historia de los feminismos
Precursoras, sufraguistas y filósofas. Feminismo de la igualdad. Feminismo de la
diferencia. Nuevas tendencias del feminismo actual: ecofeminismo,
ciberfeminismo y feminismo queer.
3. Igualdad de género desde la óptica de la masculinidade
Implicaciones de los condicionantes de género en las conductas de los varones:
proveer, engendrar y proteger. Las esferas de socialización en los varones:
productiva, reproductiva y comunitaria. Breve historia de los hombres ante las
desigualdades patriarcales.
4. Qué es ser hombre en el siglo XXI?
A construir en el taller.
El taller fue encaminado tanto a la formación de la propia base social de ESF como
de todas aquellas personas interesadas en la temática del género y del
feminismo.
ENCONTROS DA BASE SOCIAL

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Nórdica de Abril
Cada año, con motivo de la Asamblea de la Base Social de ESF, se aprovecha para
hacer un encuentro que suele durar un fin de semana y que se conoce como
“Xuntanza”. Este año, se invitó a la primera Xuntanza a compañeras de Ingeniería
Sin Fronteras Asturias, convirtiéndose así en el que popularmente se conoce cómo
Nórdica.
Esta Nórdica se celebró cerca de la localidad coruñesa de Carballo, y fue
organizada por la sede de A Coruña. Incluyó actividades formativas como una
dinámica surgida del reciente taller de Nuevas Masculinidades (relatado mas
arriba), una formación en electrónica ética, un relato del proyecto del grupo de
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EpD de transversalizar la educación para el desarrollo en la universidad, y
finalmente un relato de la persona que participó en el PCR Redes.
La crónica de esta Nórdica se encuentra disponible aquí:
http://esfgalicia.blogspot.de/search/label/n%C3%B3rdica

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Xuntanza y Asamblea de Noviembre
Como se hace dos veces al año, con motivo de la Asamblea de la Base Social, se
prepara un encuentro que sirva para el fortalecimiento de los lazos entre el
voluntariado, en el que se aprovecha para organizar espacios informales para la
“vertebración”, así como talleres y actividades diversas. La Reunión de noviembre
fue organizada por la sede de Vigo, y tuvo lugar en Tomiño los días 7, 8 y 9.
El programa incluía un taller sobre micología y una formación para hablar en
público entre otras actividades, como recoge el anuncio en el blog:
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/10/reunión-de-noviembre.html
Esta actividad es financiada parcialmente por cuenta de los propios asistentes y
parcialmente por la subvención concedida por la Xunta de Galicia para el
Fortalecimiento de la asociación.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Cósmica 2014.
Galicia fue la encargada de organizar el reencuentro anual de las socias,
voluntarias y simpatizantes de Ingeniería Sin Fronteras. En esta ocasión se celebró
en Allariz (Ourense), entre el 5 y 8 de diciembre. Las 14 asociaciones de Ingeniería
Sin Fronteras estuvieron representadas por 85 personas que durante 4 días
trabajaron otras alternativas que den la posibilidad de desarrollar procesos de
aprendizaje no convencionales y, en ocasiones, más efectivos. Teniendo en cuenta
que todas las ISF trabajan en el campo de la Educación para el Desarrollo, muy
vinculadas al espacio universitario y mayoritariamente en el entorno de la
educación formal, esto cobra mayor relevancia.
Además de una crónica general de la Cósmica
(http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/12/una-reunion-cosmica.html), las diversas
actividades realizadas en el encuentro también fueron relatadas en el blog. El
primer día, a modo de presentación de la villa y de las propias voluntarias, se hizo
una actividad de reconocimiento del lugar o de ''deriva''
(http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/01/cosmica-2014-comienza-la-cosmica.html).
Al día siguiente, la primera jornada comenzó con la actividad ''piedra, zapato,
tiza'', dinamizada por Tiempo de Loaira, donde se realizaron diversas actividades
creativas basadas en el teatro y en la música
(http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/01/cosmica-2014-piedra-zapato-y-tiza-o.html).
A continuación, se hizo un taller de temática directamente educativa: Aprendizaje
en comunidad, impartido por el profesor de la Universidad de Santiago de
Compostela Germán Vargas (http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/01/cosmica2014-aprender-en-comunidad.html), y otro sobre aprendizaje cooperativo
(http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/01/cosmica-2014-aprender-cooperando.html).
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Otros talleres como el del “Teatro de la oprimida”, dinamizado por el grupo
CenTolas (http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/01/cosmica-taller-de-teatrooprimida.html), la formación en autogestión impartida por unha compañera de ISF
Madrid (http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/01/cosmica-2014-taller-deautogestion-para.html), otro sobre el Servicio como forma de aprendizaje
(http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/01/cosmica-2014-aprendizaje-y-servicio.html),
sobre educación popular (http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/01/cosmicaeducacion-popular.html).
Otros 3 posts en el blog completan el relato de una de las actividades mÁs
intensas realizadas por ESF Galicia en este año 2014: uno sobre actividades
directamente relacionadas con ESF y la federación Ingeniería Sin Fronteras
(http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/01/cosmica-2014-talleres-mas-internosdel.html), otro más centrado en los espacios de socialización y vertebración de la
base social (http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/01/cosmica-2014vertebrando.html) y finalmente, otro centrado en la evaluación que la propia gente
hizo del evento (http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/02/que-opinaron-de-lacosmica-llego-la.html).

PROGRAMAS INTERNACIONAIS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO

PROYECTO: “Fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación
comunitaria para mejorar el acceso al derecho el agua potable y saneamiento a
través de la gestión integrada del recurso hídrico, en los 7 municipios de la
mancomunidad NASMAR, Honduras, Fase I”
FINANCIADOR: Xunta de Galicia
PROYECTO: “Promoción del derecho la alimentación, soberanía alimentaria y
gobernanza local, a través del fortalecimiento de las capacidades de campesinos
y campesinas en los Municipios de Sano Lorenzo y Nacaome, Departamento de
Valle, Honduras I”
FINANCIADOR: Xunta de Galicia
PROYECTO “Reducción de la vulnerabilidad alimentaria de 32 familias
campesinas mediante la implementación de sistemas de arroyo por goteo y la cría
y manejo de aves de patio en la microcunca Río Laure, San Lorenzo, Valle,
Honduras”.
FINANCIADOR: Concello de Lugo
PROYECTO: “Fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación
comunitaria para mejorar el acceso al derecho el agua potable y saneamiento a
través de la gestión integrada del recurso hídrico, en los 7 municipios de la
mancomunidad NASMAR (Honduras)”
FINANCIADOR: Fondo Galego de Cooperación
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PROYECTO Estudio multitemporal de la superficie ocupada para la cría de camarón en el
golfo de Fonseca
FINANCIADOR: Cooperación galega da Xunta de Galicia
Más información sobre este proyecto en esta entrada:

http://esfhonduras.blogspot.com.es/2015/11/publicacion-estudio-del-avance-de.html

TRABAJO EN RED Y RELACIONES INSTUTICIONALES

 Federación Española de Ingeniería sin Fronteras.
 Coordinadora Gallega de ONGD.
 FIARE
En las distintas sedes de ESF Galicia (A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago y
Vigo) pretendemos formar parte de las redes locales con otras ONGS y
movimientos sociales, tratando de "pensar globalmente y actuar localmente".

Agradecimientos

Ante todo, a nuestra base social, 58 personas voluntarias y 209 socias que son
auténticos agentes transformadores de la sociedad, y a nuestras compañeras del
resto de las asociaciones de ISF que conformamos la Federación Española de
Ingeniería Sin Fronteras.
Instituciones públicas
Alcaldía de Marcovia (Honduras)
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Ayuntamiento da Coruña
Ayuntamiento de Lugo
Diputación de A Coruña
Fondo Gallego de Cooperación
Mancomunidad de NASMAR (Honduras)
Unión Europea
Xunta de Galicia. Consellería de Presidencia. Subdirección Xeral de Cooperación
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Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Xuventude
e Voluntariado.
Centros docentes, universidades e departamentos universitarios
Escuela Politécnica Superior de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela
Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Portos de la Universidad da
Coruña
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago de
Compostela
Laboratorio de Ingeniería Cartográfica de la Universidad da Coruña (Cartolab)
Laboratorio del Territorio de la Universidad de Santiago de Compostela (LaboraTe)
Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad da Coruña
Servicio de Participación e Integración Universitaria de la Universidad de Santiago
de Compostela
Universidad da Coruña
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Vigo
Otras organizaciones
A Cova da Terra
Amigos da Terra
Arquitectos Sen Fronteiras-Demarcación Galicia
Asociación FIARE Galiza
Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
(CODDEFFAGOLF)
Coordinadora Galega de ONGD
Cuculmeca, Nicaragua
Fundación para la Investigación y el Desarrollo Rural (FIDER)
Grupo de Programadores e Usuarios de Linux
Panxea
Veterinarios Sin Fronteras

DATOS BÁSICOS DE ESF GALICIA
DIRECCIÓN: Asociación de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
Domicilio: LG Campus Elviña, E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e
Portos, 15.071 – A Coruña.
TELÉFONO: 981 167 000 Ext.: 1479
CORREO-E DE CONTACTO: info@galicia.isf.es

