Convenio de colaboración entre la Fundación Paz y Solidaridad
de CCOO-CyL y Los Comités de Trabajo para la Salud de
Palestina HWC
De un lado, Vicente Andrés Granado, presidente de la Fundación Paz
Solidaridad de Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO-CyL).

y

De otro, Juana Ruiz Sánchez, en representación de los Comités de Trabajo para
la Salud (HWC) de Palestina.
Ambos personas firman hoy un convenio de colaboración para la realización del
proyecto “Promoción de la salud y del bienestar de las mujeres y de su
empoderamiento en las zonas marginadas del norte de Cisjordania”. El acto tiene lugar
en la sede de la Fundación, sita en Valladolid.
La Fundación Paz y Solidaridad de CCOO-CyL realiza un trabajo de cooperación
al desarrollo en el ámbito de Castilla y León en dos sentidos:
-

Gestión de programas de solidaridad y cooperación derivados del 0’7% de
los presupuestos de Comisiones Obreras de Castilla y León destinados a la
cooperación al desarrollo.
Gestiona proyectos de cooperación financiados por las administraciones
públicas de Castilla y León.

Por su parte, los Comités de Trabajo para la Salud (HWC) son una organización
palestina no gubernamental sin ánimo de lucro, que proporciona asistencia sanitaria a
la población palestina, prestando especial atención a los sectores más marginados de
la sociedad. Cuenta con 33 localizaciones que incluyen 17 clínicas y centros médicos, 6
centros de desarrollo comunitario distribuidos por Cisjordania y 5 programas de
desarrollo sanitario y comunitario, uno de los cuales se encuentra en Jerusalén.
Además, HWC trabaja en 28 localidades en toda la región con su programa de clínica
móvil, con el objetivo de prestar la adecuada atención sanitaria a aquellas personas
que habitan en zonas que carecen de centros de salud permanentes. Cada año más de
250.000 pacientes son tratados en todas las clínicas y clínicas móviles de la HWC.
Por el presente convenio las partes firmantes se comprometen a llevar a cabo
las siguientes actuaciones:
Fundación Paz y Solidaridad:
- Financiar con 5.000 euros de su presupuesto el proyecto “Promoción de la salud y
del bienestar de las mujeres y de su empoderamiento en las zonas marginadas del
norte de Cisjordania”.

- Realizar cuantas acciones de difusión de este proyecto sean posibles para ayudar a
difundir la situación sanitaria de la población palestina.
Comités de Trabajo para la Salud de Palestina (Health Work Committees)
- Mejorar el acceso a la salud y al bienestar de las mujeres en el norte de
Cisjordania, especialmente las áreas de Tubas, Nablus, Salem, Awarta y Al Bathan.
- Realizar campañas informativas y preventivas contra la violencia de género en los
centros de salud que poseen los Comités de Trabajadores de la Salud (Health Work
Committes HWC), la contraparte palestina, en la zona con la participación de entre
140 y 160 personas.
- Abastecer los centros médicos con las medicaciones y provisiones médicas que se
necesiten y con suministros para el laboratorio.
- Realizar talleres sobre salud sexual y reproductiva y sobre problemas sociales con
la participación de más de 300 mujeres en las siete localidades incluidas en este
proyecto.
- Realizar visitas a domicilio para las pacientes más ancianas y para las mujeres que
han dado a luz recientemente para evitar los inconvenientes de tener que
desplazarse desde sus casas.
- Incluir en los servicios de salud de la mujer que se prestan en cada clínica una o
dos veces a la semana información y formación sobre salud sexual y reproductiva
para las mujeres en edad reproductiva y en menopausia, intentando aumentar el
grado de conciencia de la población local, en particular de los jóvenes.
- Formación de grupos comunitarios de mujeres y jóvenes para ayudar a conseguir
una mayor implicación de las beneficiarias y a que tenga un efecto en todas las
comunidades. Se aprovecharán los días de visitas médicas gratuitas para realizar la
formación. Participarán entre 140 y 160 mujeres.
- Mantener reuniones con los Consejos Locales y los CBOs para organizar las
actividades de sensibilización en las comunidades.
- Realización en el centro Ishraqa de Tubas actividades recreativas para el desarrollo
psicológico, sobre todo de las mujeres más jóvenes, y para estimular el debate y
compartir experiencias.
- Justificar en el plazo máximo de un año la ayuda recibida.
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