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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa prImera y cOnsellería de presIdencIa, JustIcIa 
y turIsmO

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, 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 24 de mayo de 2021 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 2021 
(código de procedimiento PR811A).

Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Orden de 24 de mayo de 2021 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 2021, 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 direc-
tor general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de 3 de agosto de 2021, de 
conformidad con la Orden de 24 de mayo de 2021 (DOG núm. 108, de 9 de junio), para la 
ejecución de seis proyectos de acción humanitaria en el exterior a ejecutar por las organi-
zaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo (ONGD), por un importe 
global de trescientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y cinco euros con noventa 
céntimos (386.765,90 €), en las cuantías, beneficiarios y finalidad que se relacionan en el 
anexo de esta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 2021

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 

solicitada
Subvención 
propuesta

PR811A 
2021-6 Médicos del Mundo

Refuerzo de la prestación de servicios de atención médica 
en el Estado de Jonglei, Sudán del Sur, mediante la mejora 
de las infraestructuras básicas de salud y del acceso a la 
asistencia sanitaria en los distritos de Bor South, Duk y 
Twic East

73.762,67 70.000,00 70.000,00

PR811A 
2021-9 Asamblea de Cooperación pola Paz

Mejorar el derecho a una alimentación adecuada, un medio 
de vida digno y a la resiliencia de mujeres refugiadas, 
desplazadas, retornadas o acogidas en el departamento de 
Ouallam (región de Tillabéri, Níger)

74.368,54 70.000,00 70.000,00

PR811A 
2021-1 Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)

Construir resiliencia entre la población refugiada congolesa 
de Kyaka II (Uganda) bajo un enfoque integral de la salud 
que considera las cuestiones de género y promueve la 
protección

73.700,00 70.000,00 70.000,00

PR811A 
2021-8

Fundación Entreculturas – Fe y 
Alegría

Implementación de una respuesta integral a la COVID-19 
para fortalecer el sistema de salud y prevenir la 
propagación del virus entre la población refugiada y 
comunidad de acogida en el distrito de Adjumani, Uganda

99.903,37 68.965,90 68.965,90

PR811A 
2021-4 ONG Rescate Internacional

Educación en emergencia y asistencia sanitaria a la 
población refugiada siria (registrados y no registrados 
en el ACNUR) afectada por la COVID-19 en cuatro 
asentamientos informales: Ale Askar, Al Louis, Al Maïs y Al 
Sarout

41.858,65 37.800,00 37.800,00

PR811A 
2021-2

Asociación AIDA, Ayuda, Intercambio 
y Desarrollo

Atención sanitaria de pacientes en situación de 
vulnerabilidad en respuesta a la crisis sanitaria (Guinea 
Bissau)

74.320,14 70.000,00 70.000,00

Total 386.765,90 386.765,90
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