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Proyectos financiados durante el año 2015 gracias a tu 

colaboración. 
 

Proyecto de tratamiento de aguas grises en comunidades rurales mediante sistemas 

naturales. 

El objetivo del proyecto fue la mejora del saneamiento básico a través de la 

construcción de humedales artificiales que canalizaran y filtraran las aguas grises 

provenientes dl lavado de ropa, baño personal y otros usos domésticos que circulan 

libremente y que provocan zonas pantanosas, focos de enfermedades y problemas 

medioambientales. 

 

La población del área rural de las comunidades de La Tunoza y Paso Ancho tras la 

realización del proyecto de construcción de 10 humedales artificiales para el filtrado 

natural de aguas grises, cuenta con acceso a servicios de saneamiento sostenibles y en 

condiciones adecuadas de calidad, cantidad y continuidad. También han adquirido y 

ampliado su cultura de salud ambiental gracias a las capacitaciones y talleres 

impartidos durante el desarrollo del proyecto. 
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Construcción de un parque de bomberos y creación de una  brigada de bomberos de 

intervención de emergencia en los campos de refugiados saharauis en Tindouf, 

Argelia.  

 

Este proyecto ha consistido en la construcción del propio edificio del parque de 

bomberos, en la que han participado dos alumnos de arquitectura de Zamora para los 

que dicha construcción ha sido su TFG y en la formación de 11 refugiados saharauis 

que trabajan en la brigada de primera intervención. El proyecto ha contribuido a 

reforzar prevención y protección de la población refugiada frente a incendios, 

desastres naturales, accidentes de tráfico y saneamientos de depósitos, mejorando en 

la medida de lo posible la calidad de vida de la población de los campos de 

refugiados/as. 
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Prevención y atención a adolescentes embarazadas 

 

Este proyecto se ha realizado en Santo Domingo (República Dominicana), en 

colaboración con la Unidad de Atención a la Violencia contra la Niñez y Adolescencia 

de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y el Hospital Maternidad San Lorenzo de los 

Mina. Ha consistido en la capacitación de los/as profesionales que atienden a 

adolescentes embarazadas víctimas de violencia que atienden en las Unidades de 

Atención Primaria, además se han realizado talleres de apoyo y formación a las 

jóvenes embarazadas que se atienden en dichas unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos financiados en la convocatoria de 2016 se realizarán durante el 2017, os 

mantendremos informados/as. 

Esperamos seguir contando con tu colaboración para continuar desarrollando 

proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Salamanca. Gracias. 
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