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III. OTRAS DISPOSICIONES

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Exteriores y con la Unión Europea, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la Orden de 28 de marzo de 2018 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de acción humanitaria 
en el exterior, y se procede a su convocatoria para el año 2018.

Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Orden de 28 de marzo de 2018 por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de acción humanitaria en el 
exterior y se procede a su convocatoria para el año 2018, una vez ultimada la concesión 
de ayudas, se publicará en el Diario Oficial de Galicia la relación de las concedidas, con 
indicación de las entidades beneficiarias, cuantía y finalidad.

En su virtud,

RESUELVO:

Publicar en el Diario Oficial de Galicia las ayudas concedidas por resolución del director 
general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de 13 de junio de 2018, de con-
formidad con la Disposición adicional primera de la Orden de 28 de marzo de 2018 (DOG 
núm. 73, de 16 de abril) para la ejecución de:

– 5 proyectos de acción humanitaria en el exterior a ejecutar por las organizaciones no 
gubernamentales de cooperación al desarrollo (ONGD), por un importe global de trescien-
tos mil euros (300.000,00 €), en las cuantías, beneficiarios y finalidad, que se relacionan 
en el anexo de esta resolución.

Santiago de Compostela, 4 de octubre de 2018

Jesús Gamallo Aller 
Director general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea
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ANEXO 

Ayudas para proyectos de acción humanitaria en el exterior.

Nº de expediente Entidad solicitante Denominación del proyecto Presupuesto 
total

Subvención 
concedida

PR 811A 2018/8 Asamblea de Cooperación 
por la Paz

Prever y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones 
de DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 2.258 personas (1.075 mujeres/niñas, 
1.183 hombres/niños) de la comunidad de Rafat, Zona C, Salfit, Cisjordanía, Palestina

63.576,00 60.376,00

PR 811A 2018/1 Farmacéuticos Mundi Salud y DSR: protección y promoción del derecho a la salud y los DSR de VVS, mujeres y 
menores en situación de desplazamiento a consecuencia del recrudecimiento del conflicto 
en RDC

52.582,35 49.949,00

PR 811A 2018/5 Médicos del Mundo Asistencia y protección de niños menores de 5 años contra la desnutrición aguda en los 
distritos de salud de Djibo en la región de Dori, Sahel-Burkina Faso

76.265,65 70.000,00

PR 811A 2018/6 Fundación Entreculturas 
Fe y Alegría

Garantizar el acceso la una educación de calidad y a un entorno comunitario pacífico y 
protegido en la localidad de Bambari, República Centroafricana

73.752,05 49.689,00

PR 811A 2018/3 Fundación Unicef-Comité 
Galicia

Reducción de la incidencia del cólera en Haití 120.000,00 69.986,00

Total convocatoria 386.176,05 300.000,00
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