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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Educació per al desenvolupament, sensibilització i participació 
social 2014/2015 

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación Social 
2014/2015 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

Títol del projecte o acció: LA UPV CORRE POR ETIOPIA (VIII San Silvestre-In Real Time) 
Título del proyecto o acción 

Data de començament: 1 DE OCTUBRE 
Fecha de inicio 

Data d’acabament: 17 DICIEMBRE 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: CAMPUS DE VERA-UPV 
Lugar de desarrollo 

Nom de la persona seleccionada: EVA M. GONZÁLEZ PÉREZ  
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: RESPONSABLE DE FORMACIÓN 
Categoría/cargo 

Centre/departament: SERVEI DE RECURSOS HUMANS – UNITAT DE FORMACIÓ 
Centro/departamento 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

- Exposición fotográfica de la escuela deportiva de Bacho Walmara (Etiopía) 

- Charla de sensibilización a la comunidad universitaria UPV del proyecto de la escuela deportiva en Walmara 

y otros proyectos de la ONG en Etiopía. 

- Reproducción de vídeo cocienciación sobre las escuelas Deportivas Walmara en las salas y espacios del área 

de deportes. 

- VIII San Silvestre solidaria 2015. Carrera incluída en el circuito de carreres del proyecto “In Real Time (IRT)” 

de la ONG ABAY para la mejora de las actividades deportivas de Walmara. 

 

(Només si és procedent)  
(Sólo si procede) 

Institució col·laboradora: ONGd ABAY 
Institución colaboradora 

País: ESPAÑA/ETIOPÍA 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora:  
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Se trata de una entidad de interés social sin ánimo de lucro cuya finalidad se centra especialmente en la promoción 
de procesos y programas de cooperación para el desarrollo humano, ayuda humanitaria y acciones de ayuda 
solidaria con el pueblo etíope y países en vías de desarrollo. Asimismo, entre sus objetivos también se encuentran 
aquellos que desarrollen programas de sensibilización en el ámbito del desarrollo humano y la justícia social. 
 
Característiques de la zona on s’ubica: 
Características de la zona donde se ubica 

Los proyectos de Abay, y especialmente las escuelas deportivas, se ubican en Gaba un poblado rural de Etiopía. Gaba 
es una población deprimida, con escasez de medios sanitarios, educativos, sociales, etc.; y unas condiciones de 
higiene y habitabilidad muy limitadas. Su principal actividad económica es el ganado y la agricultura. Para conocer 
más: http://www.abayetiopia.org/conoce-etiopia/gaba-kemisa-walmara  

http://www.abayetiopia.org/conoce-etiopia/gaba-kemisa-walmara
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 

 
Foto del inicio de la VIII carrera solidaria San Silvestre 2015 
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
La subvención se ha consumido con los elementos previstos en el proyecto inicial: 

- 2000 flyers (se reduce a 2000 ya que se presupuestaron 5000, pero consideramos que era más conveniente hacer la 

impresión en varias tandas procurando producir el número de flyers necesario sin hacer un gasto innecesario. Con 2000 

flyers ha sido suficiente en cuanto a documento de difusión inicial) Más 12 fotografías impresas en cartón-pluma para la 

exposición (600x400mm): 399.3€ 

- 3 MUPIS que se ubicaron a lo largo del campus en dos periodos desde septiembre a diciembre: el coste lo asumió el Área 

de Comunicación 

- 10 lonas en impresión digital con ojales 1500x800mm, 3 lonas verticales 800x2300mm y Roll up frontal impresión digital 

2000x850mm: 648.56€ 

- Grupo de música africana: 0€ 

- TOTAL: 1047.86 € Concedido 1100€ 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
1. Sensibilizar a la comunidad universitaria UPV en los programas de cooperación para el desarrollo humano y acciones de ayuda 

solidaria con el pueblo etíope desarrolladas por ABAY. Fomentar valores como el acercamiento y la empatía con el pueblo africano, 

la justicia social y el valor del deporte como herramienta de superación y mecanismo de mejora en la comunidad. / Este objetivo se 

ha conseguido en parte, la sensibilización desarrollada a consecuencia de las imágenes que acompañaban en la carrera y el hecho 

de correr por Etiopía está cubierto, la sensibilización producida por la exposición y las imágenes reproducidas en los espacios de 

deportes también ha cumplido con su cometido, pero considero que la difusión a través de las charlas no ha cubierto con el propósito 

inicial. El número de asistentes a las mismas ha debilitado este objetivo.  

2. Asimismo la actividad también tiene como objetivo mejorar las escuelas deportivas de Walmara promocionando el deporte en la 

localidad,  inculcando hábitos de vida saludables en la población infantil y juvenil. En poblaciones como las de Gaba Kemisa, el 

desarrollo y promoción de actividades deportivas sirven como vehículo de socialización y de integración social en los proyectos de la 

comunidad, ayudan a prevenir conductas no saludables, fomentando la autoestima, el afán de superación y promocionando hábitos 

de higiene y la salud entre otros. / Objetivo que será mejorado gracias a la recaudación obtenida en la carrera y al material 

audiovisual que se ha generado en la misma que siempre es elemento motivador para los asistentes a las escuelas deportivas de 

Gaba (Walmara-Etiopía). 

3. Estrechar vínculos en el ámbito deportivo entre Valencia y Gaba Kemisa / Conseguido 

Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
Se consigue un número considerable de participantes en la carrera, superior a seiscientos. 
Se realiza una de las dos charlas, debido a que la segunda no tuvo afluencia de gente. En la primera charla hubo 
aproximadamente 50 asistentes entre personal y estudiantes de la UPV y estudiantes de formación secundaria de un centro 
externo. 

 
Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
2000 flyers, 10 lonas horizontales, 3 lonas verticales, un roll-up, 12 fotografías y un video promocional de los proyectos 
deportivos de Abay para difusión en espacios de deportes. 


