La Diputación de Cádiz es unn soporte valiioso para los fines y activvidades de laa Fundación La
L
Vicuñña. Las convvocatorias de subvencionees que realizzan las Áreass y Servicios,, en régimen de
concu
urrencia com
mpetitiva, perm
miten anualm
mente
a la Fundación Laa Vicuña pressentar proyeccto y
solicittud de ayudaa según áreass y
benefficiarios/as.

COO
OPERACIÓN
N INTERNA
ACIONAL
Convoocadas por el Área de viceppresidencia 1"", coordinación
n y desarrolloo estratégico, pproductivo y social,
s
desdee 2019 la Funddación La Vicuuña ha recibiddo subvención
n para la coopeeración al dessarrollo, y
orienttados a promoover el desarroollo humano inntegral, favoreecer el crecim
miento socio-ecconómico
sostennible, protegerr el medioambbiente y cubrirr las necesidad
des básicas dee los países enn vías de desarrrollo,
dentroo de los princiipios de solidaaridad y justiccia. De las áreaas geográficass de actuaciónn definidas, so
on
priorittarios los paísses con menorr índice de dessarrollo human
no, según lo señalado
s
por eel Programa dee
Nacioones Unidas paara el Desarroollo.

ngológica OR
RL
Prrograma de formación / asistencia sanitaria ottorrinolarin
Paaís/Área geogrráfica donde se
s realizará: República
R
Árab
be Saharaui Democrática
D
/Á
África del Norte.
Caampamentos de
d refugiados Saharauis de Tindouf.
Laas Comisionees Médica-Quuirúrgica OR
RL que cada semestre foorman los/as cooperantes de la
Fuundación La Vicuña
V
desde Andalucía y Valencia,
V
se justifican por las extremas condiciones de
d vida
exxistentes en el lugar, y las precariedad
p
dee los servicioss básicos de attención a las ppersonas, entrre ellos
la sanidad.
V
asume un comprom
miso solidarioo de ayuda saanitaria
Deesde abril de 2011, la Funndación La Vicuña
especializada de
d Otorrinolarringología ORL, y traslad
da a los cam
mpos de refuugiados en Tindouf
T
c influenciaa sobre la pooblación de lla República Árabe
Coomisiones Méédica-Quirúrggica (ORL), con
Saaharaui Dem
mocrática residente en loos Campamen
ntos de Personas Refuggiadas de Tiindouf,
approximadamennte 165.000 peersonas.

Laas Comisionees Médico-Quuirúrgicas OR
RL suelen estar
e
formadaas por un eqquipo básico de 2
Ottorrinolaringóólogos; 1 Anesstesista; 2 Enffermeras, que se pueden am
mpliar a otros pprofesionales de
d la

salud o a personal para apoyo logístico. Los dos últimos años hemos trabajado de forma sinérgica con
la Fundación AMPLIFON para la formación de audioprotesistas
Progresivamente las actuaciones han ido evolucionando desde un punto de vista asistencialista a un
trabajo que conjuga la asistencia sanitaria, aunque necesaria, con la formación de los profesionales
sanitarios en los campamentos como elemento imprescindible para alcanzar la autonomía en la gestión
de los problemas de salud de la población saharaui refugiada.

Los objetivos y servicios que se prestan de ORL son:


Consultas médicas



Operaciones quirúrgicas



Envío de muestras a España para estudio Histopatológico.



Evacuación de pacientes a Hospitales de Argelia para estudio y tratamiento.



Asistir y formar a los médicos de familia en la especialidad de ORL.



Formar médicos especialista en ORL.



Formar especialistas de enfermería para asistencia clínica y de quirófano ORL



Formar especialistas de enfermería para la consulta audiológica y adaptación de prótesis.



Prestar asistencia sanitaria audiológica y ORL, paliando así la falta de profesionales con
formación ORL.



Asistir con aparatos, instrumental quirúrgico, material de exploración, material fungible
sanitario, fármacos y productos farmacéuticos en beneficio de la población y de los
profesionales.



Suministro de material sanitario consumible y equipos inventariables.

EA SOCIAL
ÁRE
Coonvocada por el Área de Prresidencia, en régimen de co
oncurrencia coompetitiva, deesde 2020 la
Fuundación La Vicuña
V
recibe subvención destinada al fom
mento del tejiido asociativo en proyectos y
acctuaciones socciales que repeercutan positivvamente en la provincia de Cádiz en mateeria de:


Inclusiión social.



Lucha contra la pobreza y la excluusión social.



d vulnerabiliddad.
Compeensación de dééficits de apoyyo social y de situaciones de



Promooción de actituudes y capaciddades de las peersonas en riessgo de exclusiión social, perrsonas
con neecesidades eduucativas especciales, y colecttivos que busccan el acceso aal mercado lab
boral,
tras unn largo periodoo de desempleeo.



Favoreecer la autonom
mía y a poyarr a personas co
on discapacidaad y/o trastornnos mentales o
enferm
medades cróniccas.



Favoreecer la emanciipación y el associacionismo
o de la gente jooven.

Enn 2018 la Funddación La Viccuña (FLV) y la Asociación
n Vecinal Los Milagros form
malizan un Accuerdo
dee Cooperaciónn para poner enn marcha un proyecto
p
con un
u alto nivel de
d valores com
munitarios y effectos
deemostrativos, generados
g
de “abajo a arribba”, en busca de
d un empodeeramiento de inntervención so
ocial,
a favor
f
de la población resideente en este baarrio, y para laa inclusión sobbre el resto dee la ciudad.
Esste proyecto see denomina Milagros
M
existten, Vean mi barrio!!!. Estta iniciativa see ofrece a las
prrevisiones y reesultados espeerados por la Estrategia
E
Reg
gional Andaluzza de Cohesióón e Inclusión
Soocial ERACIS
S promovida por
p Junta de Andalucía
A
a traavés de la Connsejería de Iguualdad y Polítiicas
Soociales, con laa finalidad genneral de habilitar un procediimiento de inttervención en zonas
deesfavorecidas mediante plannes locales forrmulados desd
de los Ayuntam
mientos, y elaaborados y
ejeecutados de foorma participaada. Por tanto es imprescind
dible trabajar de forma coorrdinada e
inttegrando gruppos con compeetencias públicas y grupos de
d interés privvados, es imprrescindible traabajar
coon el conjunto del municipioo o ciudad parra lograr la co
ohesión social..
Enn El Puerto dee Santa María,, la barriada de Los Milagro
os es en términnos absolutos donde mayorr
núúmero de personas vive en condiciones
c
d
desfavorecidas
s, entendiendoo éstas como ««aquellas que
prresenta un mayyor riesgo de padecer probblemas graves de pobreza y exclusión soccial».

