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NOTA DE PRENSA

LA DIPUTACIÓN COLABORARÁ CON MÉDICOS DEL MUNDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DE UN HOSPITAL EN NEPAL, DESTRUIDO TRAS EL TERREMOTO

Rodríguez Villalobos: 'Las administraciones debemos estar al lado de las ONG,s, que se dejan 
la piel en la cooperación con otros países'

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la presidenta
de Médicos del Mundo Andalucía, Teresa González Galiana, han anunciado ante los medios
de  comunicación  la  colaboración  que  va  a  prestar  la  Corporación  provincial  a  la  ONG
Médicos del Mundo para un hospital en Nepal, destruido tras el terremoto que asoló a este
país en abril pasado.

Se trata de la reconstrucción de una estructura semipermanente del hospital público del
distrito de Ramechhap para el restablecimiento de sus actividades básicas. Próximamente esta
colaboración se verá plasmada en un convenio de colaboración entre ambas entidades por
importe de 150.000 euros.

El  presidente,  Rodríguez  Villalobos,  ha expresado que 'las administraciones debemos
estar al lado de las ONG,s, que se dejan la piel en la colaboración con los países que sufren.
Es por ello que la Diputación seguirá manteniendo la solidaridad y el 0,7% del Presupuesto
para destinarlo a acciones de este tipo'.

Según ha relatado la presidenta de Médicos del Mundo Andalucía,  Teresa González
Galiana, el terremoto no produjo una gran cantidad de víctimas, pero sí destruyó buena parte
de las infraestructuras civiles del país. Antes del seísmo había 53 infraestructuras sanitarias, de
las que 48 han resultado dañadas.

'El paso dado por la Diputación es el más difícil de dar porque acordarse unos meses
después de la catástrofe y de que la gente sigue pasando necesidades es el  punto crítico,
puesto  que  los  impactos  se  dejan  notar  a  posteriori',  ha  expresado  González  Galiana.
Asimismo,  ha  manifestado  que  'es  muy  importante  que  las  instituciones  no  se  olviden  del
instante en el  que se producen los  desastres,  hay que seguir  trabajando para apoyar a la
población de los países afectados en general'. 

La cooperación de la Diputación

La  Diputación  lleva  ya  23años  contribuyendo al   desarrollo  de otros  pueblos  mediante  la



asignación del  0,7% del  Presupuesto para actuaciones de desarrollo humano en diferentes
países. Y lo hace mediante tres vías: a través de la convocatoria dirigida a los Ayuntamientos,
donde  la  Diputación  aporta  el  80%  de  la  financiación;  mediante  la  convocatoria  de
subvenciones dirigidas a proyectos de ONG,s y a través de la línea de Cooperación Directa.

En esa línea, hace tan solo unos días, se constituyó el Consejo Asesor de Cooperación
con  representación  de  todas  las  fuerzas  políticas  en  Diputación.  Ahí  se  aprobaron  las
subvenciones a proyectos presentados por entidades locales y consorcios; financiación para 16
proyectos presentados por 22 Ayuntamientos, a los que la Diputación contribuirá con casi 350
mil euros. La Corporación provincial ha destinado en 2015 la cuantía de 1,3 millones de euros
para Cooperación al Desarrollo.

En  los  últimos tiempos  Perú  y  Haití,  entre  otros  muchos,  se  han  visto  asolados por
terremotos o fenómenos meteorológicos. En Perú, tras el terremoto de 2008, la Diputación
ayudó a reconstruir dos colegios y un hospital con 280 mil euros.

En Haití, también tras el terremoto de 2010, fue enviado por la Corporación provincial
un contenedor con enseres de primera necesidad y una bomba potabilizadora. Además, en ese
país se colaboró con personal sanitario y con proyectos de salud, alimentación y agua, así
como con la reconstrucción de un mercado con una cuantía de 450 mil euros.
 


