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1. BASE SOCIAL: 189 personas socias y 58 personas voluntarias
2. CAMPAÑAS Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN NACIONALES
Proyecto: Difusión de la Tecnología para el Desarrollo Humano en la comunidad educativa y
profesional de base tecnológica en la sociedad gallega en general 2015-2016. Financiado por la
Xunta de Galicia
Título: Cooperación para el Desarrollo en Ingeniería Civil
Ciudad o región: A Coruña (Universidade da Coruña)
Descripción: Asignatura optativa reconocida con 6 créditos, 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 2015, esta
asignatura contó con 26 beneficiarias directas( 8 del grado de IOP y 18 de TECIC), 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.
El programa de la asignatura puede verse aquí:
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/02/cooperacion-para-o-desenvolvemento-na.html.
Título: Elaboración de material didáctico sobre tecnología para el desarrollo y ciudadanía global.
Ciudad o región: Galicia
Descripción: Se diseñaron y elaboraron diferentes documentos y materiales didácticos sobre la
aplicació de las tecnologías para el desarrollo en actividad propia de la ingeniería civil. Los
contenidos serán desarrollados en la asignatura de Cooperación para el Desarrollo en Ingeniería
Civil que será impartida en 2016.
Se elaboró también una guía didáctica del material de juego “cartas de Cooperación” y algún
material más divulgativo con relación a los medios audivisuales.
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/08/992-peliculas-para-pensar-sobre.html
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/07/tecnoloxia-non-es-ti-son-eu-captilulo-1.html
Título: Jornadas de Bioconstrucción en la Universidade da Coruña
Ciudad o región: A Coruña
Descripción: Las jornadas fueron un éxito de organización y participación tanto en la parte del
taller teórico-práctico en el que se construyó un banco de COB, como en las charlas (visitas
técnicas y 10 charlas de personas expertas a nivuel español, distribuidos en 4 jornadas y
grabadas en vídeo, que se pueden ver aquí: http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/09/xornadasde-bioconstrucion-en-coruna.html
Fotos: https://pbs.twimg.com/media/CtYTZN-WAAAkoWw.jpg
Título: Evolución y comparativa de las tecnologías apropiadas y métodos de gobierno de servicios
básicos Honduras-Galicia.
Ciudad o región: Honduras-Galicia
Descripción: Aprovechando la estancia de las personas seleccionadas en el PCR (Programa de
Conocimiento de la Realidad) en Honduras, se continuó con los estudios comenzados en 2012,
sobre las tecnologías apropiadaen el terreno y la comparativa con las tecnologías análogas que se
emplean en Galicia. Trabajo de campo, compilación de imágenes, dieron como resultado un
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informe centrado en la bioconstrucción con el fin de facilitar la comprensión de la situación en el
Sur y ese nuevo concepto que está trabajando ESF.
Título: Campaña de sensibilización de otras realidades
Ciudad o región: Galicia
Descripción: Se realizaron charlas donde los participantes del Programa de Conocimiento de la
Realidad contaron su experiencia en Honduras, además de una exposición de fotografías tomadas
por los PCRs de años anteriores, en la Escuela de Caminos de la Universidade da Coruña.
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/07/formacion-pcr-2015-mirar-con-ollos-de.html
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/04/xuntanza-de-abril-en-santiago.html
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/02/documento-de-etnomedicina-carta-un.html
Por otra parte, se aprovechó la visita a Galicia de uno de los técnicos de CODDEFFAGOLF
(organización socia de ESF en Honduras desde 2008) para realizar encuentros formativos con la
base social y también con instituciones como CETMA y la Subdirección General de Cooperación.
Título: Jornadas: El género de la tecnología: un motor de cambio. (Charlas de difusión sobre el
concepto de TpDH)
Ciudad o región: A Coruña
Descripción:
Las jornadas se realizaron en diciembre en el MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
de A Coruña), donde se profundizó en la relación tecnología-brecha de género. Asistieron 14
personas. La jornadas, constó de dos partes: en la primera se presentó un trabajo a favor de la
igualdad de género hecho por ISF-MGI, se contó también con la profesora de Sociología de
Educación Belén Fernández que habló del currículo oculto y las desigualdades del género en el
sistema educativo desde la enseñanza primaria hasta la educación universitaria centrándose
especialmente en las enseñanzas técnicas, más vinculadas a las tecnologías duras. Luego, María
Ferreiro del Sindicato Labrego Galego ahondó en las desigualdades en el mundo rural y en el uso
de las tecnologías que están orientadas a cerrar la brecha de género.
También se realizaron talleres prácticos y charlas promocionando la TpDH, así como reuniones
formativas abiertas.
Fotos: https://1.bp.blogspot.com/-znqNVhd_zmc/Vktcs1WFVTI/AAAAAAAAALk/bQ9NkklRC0/s320/Logo_Tecnofeminismo.png
Título: Charlas de difusión sobre el concepto de TpDH
Ciudad o región: Galicia
Descripción: También se realizaron talleres prácticos y charlas promocionando la TpDH, así
como reuniones formativas abiertas, así como las reuniones formativas abiertas del grupo de
Desarrollo Rural. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC (Universidad
de Santiago de Compostela) que contó con la asistencia de 80 personas:
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/10/charla-epd-en-compostela.html
O en la Escuela de Relaciones Laborales de la UDC con 30 asistentes
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/04/clase-en-rrll-e-rrhh-do-5-de-marzo.html
Taller: “Hazlo tu misma” en Santiago de Compostela y en Vigo. Una formación básica en mecánica
de coches.
Taller “Uso de herramientas de Software Libre” en A Coruña.
Fotos: https://3.bp.blogspot.com/-TpnZ7vFxB4/VSL1NCkxp9I/AAAAAAAAAPU/mao80jQf72k/s1600/11073387_10155427368300389_465298
2633718482477_n.jpg
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Título: Campaña Electrónica Ética
Ciudad o región: Galicia
Descripción: Se llevó a cabo el subtitulado en lengua gallega del vídeo de sensibilización en
Electrónica Ética de las compañeras de ISF Castilla y León “No más artículos defectuosos” que
lleva más de 4000 visualizaciones (https://vimeo.com/130808710)
Título: Participación en Redes nacionales e internacionales sobre el Derecho Humano al Agua y
la Soberanía Alimentaria
Ciudad o región: Galicia, Valencia, Madrid
Descripción: Dentro del PCR (Programa de Conocimiento de la Realidad) se produjo el viaje a
Valencia para el encuentro de la Red Agua Público (RAP), de la que forma parte la Federación de
Ingeniería Sin Fronteras, incluido el contacto con Pedro Arrojo, Presidente de la Fundación Nueva
Cultura del agua, la salida con la plataforma Xuquer Vio, que forma parte de la RAP, y la visita al
Tribunal de Aguas como referente mundial de gestión cooperativa del agua (
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/05/23-al-25-de-abril-pcr-valencia-lana-nueva_29.html ),
como continuación del realizado en 2014.
En octubre, se asistió al Foro de Agricultura Sostenible y Cooperación al Desarrollo en Madrid (
http://esfhonduras.blogspot.com.es/2015/10/agricultura-sostenible-y-cooperacion-al.html ) y en
noviembre de 2015 se asistió al Encuentro Rural Imaginado que organizó la Red Revuelta de la
USC en Lalín.
También se participó en el Foro Agricultura y Cooperación en Madrid
Título: Fin de semana de la Tecnología para las personas e Inventos Solidarios
Fin de Semana de Tecnoloxía para as Persoas e Inventos Solidarios
Ciudad o Región: A Coruña
Descripción: Actividad que se realizó en marzo, a petición del MUNCYT, en la que ESF organizó
talleres para hacer bombas de extracción de agua “ Bombas de mecate”, biofiltros (filtro de
áridos), juguetes caseros, hornos solares, juegos y dinámicas que llevaron a la reflexión sobre por
qué faltan mucho de estos “inventos solidarios” que no dejan de ser en ocasiones parches para
situaciones muy comprometedoras para la calidad de vida de las personas (en donde la lucha por
los derechos humanos y el bien común deben tomar protagonismo, siendo muy conscientes de
que la tecnología puede paliar algo, pero sin dejarse adormecer por ella). Asistieron colegios y
familias en los 3 días que duró la actividad.
Durante todo el mes, los visitantes del museo pudieron ver la exposición “Agua con fronteras”.
Título: Foro abierto. La gestión municipal del Derecho Humano al agua.
Ciudad o región: Provincia de A Coruña (Ayuntamientos: A Coruña, Teo, Ames y Monforte)
Descripción: Actividad de sensibilización en Galicia promovida por el Fondo Galego de
Cooperación, entidad referente de cooperación municipalista en Galicia, y la Coordinadora
Gallega de ONGDs, con la intención de fomentar la educación para el desarrollo y sensibilización
en las Administraciones Públicas (no sólo en los responsables políticos, sino también en el
funcionariado y personal técnico)
Fotos: https://3.bp.blogspot.com/oSnbOfy2nQE/VkoXuXJ1piI/AAAAAAAAAOY/6X3zGxLwILg/s1600/catrocarteis.png
3. PROGRAMAS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Título: Programa de Fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación comunitaria
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para mejorar el acceso al derecho al agua potable y saneamiento a través de la gestión integrada
del recurso hídrico, en los 7 municipios de la mancomunidad NASMAR, Honduras.
Ciudad, región, país: 7 municipios del Golfo de Fonseca (departamentos de Choluteca y Valle),
Honduras.
Tema: agua y saneamiento
Descripción: En 2015 se finalizó la Fase 1 del programa, con financiación del Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade, y se inició la Fase 2, con financiación de la Xunta de Galicia. Tiene
tres líneas básicas donde nos apoyamos en dos socios estratégicos (la mancomunidad de
municipios NASMAR y la asociación AHJASA http://www.ahjasa.org/ ):
- El fortalecimiento de las capacidades de los titulares de obligaciones para mejorar la
gestión de los recursos hídricos, mediante: formación al personal técnico de los municipios y en
la gestión integral de los recursos hídricos. Asimismo en esta fase 2 se intensificaron las
actividades destinadas a reducir la brecha de género, reforzando las capacitaciones
impartidas en la fase 1 a personal técnico municipal y socios locales.
- El impulso de procesos participativos de desarrollo comunitario en materia de agua y
saneamiento, con especial énfasis en las mujeres, en los espacios de decisión. En este
sentido, se amplió el número de comunidades de trabajo a veinte comunidades, en el municipio
de El Triunfo. elaborando los planes comunitarios en materia de agua y saneamiento en los
mismos Con el fin de reforzar las actuaciones en materia de agua y saneamiento en ese
municipio, se impartieron capacitaciones sobre higiene y prácticas sanitarias a la población,
y sobre habilidades participativas y de liderazgo a mujeres integrantes de Juntas de Agua.
- La implementación de tecnologías y prácticas innovadoras e idóneas al contexto en materia
de abastecimiento de agua y saneamiento, a través de experiencias piloto: la implementación de
un sistema de energía solar para el bombeo de agua en un sistema de abastecimiento, la
promoción de sistemas de abastecimiento continuo (no racionado) e implementación de
tecnologías piloto para el saneamiento de aguas grises y negras que den una solución integral
en zonas rurales. Asimismo, se incidió en la instalación de contadores para el control del consumo
de agua.
Para todo ello se contó con el desarrollo metodológico y de herramientas técnicas de los Planes
de Gestión Integral del Recurso Hídrico, colaborando con la Universidade da Coruña y la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Fotos:
levantamientos topográficos para sistemas de agua https://4.bp.blogspot.com/l6oOv2hIaUA/VcYwaSvesSI/AAAAAAAAADA/zKsGNJa0q_c/s1600/IMG_20150730_100427.jpg
Talleres comunitarios para elaboración de los Planes de Gestión Intergral del Recurso Hídrico
https://4.bp.blogspot.com/-ZxKJqMYfiok/VdVaIEc9qoI/AAAAAAAAAEM/i2e09aFBGA/s1600/Levantamiento_ficha_El_Llano.JPG
Aforamientos para toma de datos de Planes de Gestión Intergral del Recurso Hídrico
https://2.bp.blogspot.com/-TPBn1gzw-nY/VgCaEJL8UI/AAAAAAAAAGI/Ag8D4RpFJjE/s1600/IMG_20150812_104242.jpg
Toma de muestras de agua para analíticas de cara a elaborar Planes de Gestión Intergral del
Recurso Hídrico
https://4.bp.blogspot.com/-gMHFzR4rOA/VRWgMQICZfI/AAAAAAAAAN0/CYnZLUH1qJI/s1600/Toma%2Bde%2BMuestras.jpg
Seguimiento de uso de contadores de agua comunidad de San José de las Conchas
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https://3.bp.blogspot.com/-qSxiM9ckYBA/VN_mlypQObI/AAAAAAAAARw/USHo3Ja91M/s1600/25%2Bcontador.jpg
Título: Programa de Fortalecimiento de las capacidades locales para la producción y consumo
responsable de alimentos, y el desarrollo económico con enfoque de soberanía alimentaria y
cambio climático, en comunidades rurales de los municipios de Nacaome, San Lorenzo y
Amapala, Honduras.
Ciudad, región, país: 3 municipios del Golfo de Fonseca (departamento de Valle), Honduras.
Tema: desarrollo rural y pesquero con enfoque de soberanía alimentaria
Descripción: se trata de un programa que se lleva a cabo con, en 2015, apoyo de financiadores
como la UE, AECID y la Xunta de Galicia. El socio local estratégico es CODDEFFAGOLF (con
quien colaboramos desde 2008 en la zona).
Se pretende mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola y pesquera con grupos locales,
reforzando las capacidades técnicas de agricultores/as y pescadores/as artesanales a través de
escuelas de buenas prácticas pesqueras, y la conformación de una red de fincas agroecológicas
de referencia. Con esto se busca mejorar la transferencia de conocimientos para la adopción de
buenas prácticas en ambos sectores. A su vez se fomenta la mejora genética y conservación de
semilla criolla con el fin de garantizar la adaptabilidad de las plantas a las condiciones ambientales
de la zona, y una mayor sostenibilidad económica, ambiental y cultural de los sistemas de
producción agrícola a pequeña escala. Una herramienta importante para aterrizar el enfoque de
soberanía alimentaria y “engancharlo” con la ordenación territorial con enfoque de cuenca es la
metodología de Plan de Manejo de Fincas.
Simultáneamente, se fortalecen las capacidades de resiliencia de la población y de sus sistemas
de producción frente a los efectos del cambio climático, que afecta a esta zona especialmente
dentro del país. Se planifica para eso, la implementación de un Sistema de Alerta Temprana en
Sequía (SAT) , y se fortalecen las capacidades de los Consejos de microcuenca y los Consejos
Consultivos Comunitarios para mejorar la gestión de los recurso terrestres y marino costeros en la
parte alta, media y baja de la microcuenca.
Sumado a las acciones anteriores, se refuerzan las capacidades e incidencia para el fomento del
consumo responsable de alimentos, con estudios y acciones de sensibilización a diversas
instituciones. Tambien se apoya a los dos sectores de la población identificados como más
vulnerables en la zona, las mujeres y las/os jóvenes, mediante el fortalecimiento de habilidades de
liderazgo y participación en espacios de toma de decisión, la organización, la formación
empresarial, y el establecimiento de un fondo rotatorio que mejore el acceso al crédito.
Se impulsa investigación en diversos temas, como mejora de semilla de maíz criolla (con la Misión
Biológica de Galicia-CSIC), desarrollo de herramientas de gestión territorial con la Universidade da
Coruña y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y estudios de avance de las piscinas de
cría de langostino mediante teledetección
https://esfhonduras.blogspot.com.es/2015/11/publicacion-estudio-del-avance-de.html
Por último, se impulsan escuelas de formación para la creación de liderazgos de la sociedad civil
ante situaciones de mala gobernanza, amenazas ambientales y del territorio (ZEDES, minería,
industria de cría industrial del langostino, etc.), y el fortalecimiento de redes para la movilización y
la incidencia política en estos temas.
Fotos:
Escuela de campo manejo de riego por goteo: https://1.bp.blogspot.com/fUoTgDe4PrE/VmHo55vN3kI/AAAAAAAAAHk/EUbRHzvCBUw/s1600/ECAS%2Bmanejo%2Bde
%2Briego%2Bpor%2Bgoteo.JPG
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Pancarta en asamblea del movimiento MASS VIDA: https://1.bp.blogspot.com/gCssgqsfRdw/VkojV5JV5nI/AAAAAAAAAVE/uNelOPzL4Bs/s1600/20150911_111817.jpg
Escuela de formación política para mujeres y jovenes: https://2.bp.blogspot.com/BfQ7mKLZHa8/VkogWjcUO8I/AAAAAAAAAUw/hjj8Q1Ct0V0/s1600/20151001_114045.jpg
Economía social rural y canales de comercialización de proximidad. El mercadito verde de
Nacaome. https://2.bp.blogspot.com/JLDcP0WT6_4/VkJLhU82TzI/AAAAAAAADkY/_8HglMGj0IA/s1600/1.jpg
Al rico pan de marañón. Formación empresarial y economía social https://2.bp.blogspot.com/-Cz33NlB_0c/VdT1Uro970I/AAAAAAAACRg/VvqROmuSdZg/s1600/DSC00423.JPG
Don Gilberto, orgulloso de su maíz, mejorado por su propia selección, alguno de los cuales dan
tres mazorcas (nada de transgénicos)
https://3.bp.blogspot.com/-HN7t-Ida4k/VX9RaVlcDaI/AAAAAAAACS8/fCDMVeA_o70/s1600/maiz_gilberto.jpg
Plantación de marañón para regenerar (potenciación de productos adaptados al clima)
https://1.bp.blogspot.com/nVhCajWywT0/VXt5qSDpAuI/AAAAAAAACQE/ro8r7nNuNs0/s1600/Maranhon_viejo.jpg
Investigación sobre mejora participativa de semillas criollas de maíz en la Misión Biológica de
Galicia con personal del socio local https://1.bp.blogspot.com/K5hT8HI5YBA/VaOdq291LZI/AAAAAAAACUA/tmdl4uulkZs/s1600/IMG-20150519-WA0000.jpg
4. COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS
Socias locales y organizaciones con las que se ha colaborado en 2015 (Incluyendo aquellas
con las que se ha colaborado en proyectos de cooperación o de EPD).
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
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
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Universidad da Coruña
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Vigo
Otras organizaciones:
A Cova da Terra
Amigos da Terra
Arquitectura Sin Fronteras
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 (GPUL)
MUNCYT
Veterinarios Sin Fronteras
5. PRESUPUESTO EJECUTADO
Ingresos: 264.953,58€
Medios de financiación (267.821,21€)
Subvenciones públicas
251.530,55€
Donaciones

14903,03€

Cuotas afiliados, usuarios y
otros

14.847,63€

Presupuesto ejecutado:
Cooperación

240.130,55€

Epd

11.707,00€

Administración interna

13.116,03€

6. INFORMACION ADICIONAL
ENTRADAS ACCIONES NACIONALES 2015 EN EL BLOG DE VIDA ASOCIATIVA
Incidencia política
Incidencia en la Universidad: propuesta: La Universidad de Coruña como un agente de
cooperación al desarrollo y defensa de los derechos humanos: nuevos retos para el futuro”
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/11/a-universidade-da-coruna-como-axente-de.html
Foros sobre la gestión municipal del Derecho Humano al Agua
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/11/foros-sobre-xestion-municipal-do_17.html
¿Cómo afectó la crisis a nuestros programas internacionales?
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/08/como-afectou-crise-aos-nosos-programas.html
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Algunas medidas sobre la energía en los municipios, para quien quiera oir... (y otras propuestas a
los partidos políticos a través de la CGONGD para las Elecciones Municipales 2015)
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/05/algunhas-medidas-sobre-enerxia-nos.html
Las Generales
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/03/propostas-da-coordinadora-para-unha.html y las que
aporto ESF
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/03/propostas-de-esf-galicia-para-os.html
Educación Formal
Materia Cooperación para el Desarrollo en la Ingeniería Civul de la Universidade da Coruña
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/02/cooperacion-para-o-desenvolvemento-na.html
Sensibilización y educación no formal
Jornadas "El género de la Tecnología: un motor de cambio"
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/11/xornadas-o-xenero-da-tecnoloxia-un.html
Jornadas de bioconstrucción y taller práctico de construcción de un nabco de COB
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/09/xornadas-de-bioconstrucion-en-coruna.html
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/09/obradoiro-practico-de-construcion-dun.html
Formación PCR 2015: mirar con ojos de asombro
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/07/formacion-pcr-2015-mirar-con-ollos-de.html
Charla EpD en Compostela
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/10/charla-epd-en-compostela.html
Clase en la Escuela de Relaciones Laboralees
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/04/clase-en-rrll-e-rrhh-do-5-de-marzo.html
Actividades día del agua
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/03/conta-atras-para-o-dia-mundial-da-auga.html
Taller de diseño y formulación de Proycetos de Cooperación para el Desarrollo
http://www.galiciasolidaria.org/contenido.php?
idget=novas_da_coordinadora&id=not20150630160057
Taller de mecánica básica de coches (Do It Yourself)
https://www.facebook.com/ESFGal/photos/a.205610062810318.44602.134176569953668/872408
569463794/?type=1&theater
Investigación para el Desarrollo
Ciencia para la paz y el desarrollo
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/11/ciencia-para-paz-e-o-desenvolvemento.html
Participacións de ESF en Foros y trabajo en red:
“Agricultura Sostenible y Cooperación al Desarrollo”. 15 de octubre, Madrid. Impresiones.
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/10/agricultura-sostenible-y-cooperacion-al.html
23 al 25 de Abril, PCR – Valencia: la Nueva Cultura del Agua.
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https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/05/23-al-25-de-abril-pcr-valencia-la-nueva_29.html

Taller sobre alianzas público-privadas que organiza la Red Gallega de Cooperación Universitaria
al Desarrollo
https://www.facebook.com/ESFGal/posts/901540949883889
Reflexión interna y fortalecimiento
Informes de errores: https://esfgalicia.blogspot.com.es/search/label/Informe%20de%20erros
Visita CODDEFFAGOLF y ESF al Centro Tecnológico del Mar
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/05/visita-coddefagolf-e-esf-ao-centro.html
I Encuentro de Comunicación de ESF Galicia
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/05/i-encontro-de-comunicacion.html
Sobre voluntariado... (motivaciones, habilidades y otras generalidades)
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/06/sobre-voluntariado-motivacions.html
Movilización social e incidencia política: aprendiendo da experiencia en Honduras de
CODDEFFAGOLF
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/06/movilizacion-social-e-incidencia.html
Xuntanza de Abril en Santiago
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/04/xuntanza-de-abril-en-santiago.html
Xuntanza noviembre Coruña, evaluación https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/02/enquisa-desatisfaccion-da-xuntanza-de.html
Xornada autoaprendizaje en desarrollo rural
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/02/grupo-agro-xornada-de-autoaprendizaxe.html
Publicaciones y recursos
60 frases y 2 relatos que nos hicieron pensar
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/09/60-frases-e-2-relatos-que-nos-fixeron.html
99+2 películas para pensar sobre tecnología
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/08/992-peliculas-para-pensar-sobre.html
Tecnología, no eres tú, soy yo. Capítulo 1: Boli Bueno, Boli Malo
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/07/tecnoloxia-non-es-ti-son-eu-captilulo-1.html
Seguíronse publicando mensualmente os resumos blogueiros
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/06/resumo-blogueiro-maio-2015.html
Publicacións en prensa en 2015
https://del.icio.us/esfgalicia/tag_bundle/A%C3%B1o?tagtype=tag&addtag=2015
Documento de Etnomedicina. Carta a un amigo cooperante en una cultura o subcultura distinta de
la suya
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/02/documento-de-etnomedicina-carta-un.html
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7. CONTACTO
Correo-e: info(arroba)galicia.isf.es
Teléfono: 981167000 Ext 1479
Vocal de Comunicación: Saúl Rilo Álvarez

