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El Ayuntamiento de Sax concede 25.200 euros
para que siete ONG desarrollen sus proyectos
Cruz Roja protegerá a menores vulnerables en Togo y la Fundación Vicente Ferrer construirá viviendas
en la India

 04:00   VOTE ESTA NOTICIA  

J. C. P. G.
El departamento de cooperación nacional e internacional de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Sax ha concedido 25.200 euros en ayudas a siete Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para que
puedan desarrollar sus diferentes proyectos de cooperación destinados al desarrollo y fomento de la
solidaridad entre los pueblos.
Las entidades sin ánimo de lucro que este año van a obtener subvenciones son concretamente Cruz Roja, con
un proyecto para luchar contra la explotación y el tráfico infantil a través de la promoción de los derechos de la
infancia, la protección y reinserción de menores vulnerables en Togo; la ONG Humana, que incrementará la
seguridad alimentaria de 30 familias del cantón ecuatoriano de El Triunfo; la Fundación Vicente Ferrer, que
construirá viviendas en la aldea de Diguva Thanda, en la India; Arquitectos Sin Fronteras, que reformará la
cubierta del centro nutricional para la recuperación de niños desnutridos; la Asamblea de Cooperación por la
Paz, que está inmerso en un proyecto de mejora de la disponibilidad de agua de calidad para 35 habitantes de
la comunidad de Arab Al Fureijat en el distrito de Hebrón, en Cisjordania; la Asociación Muxima Solidaridad, que
destinará la ayuda concedida por el Ayuntamiento de Sax en la mejora de las instalaciones del centro unidad
educativa Sagrada Familia de Huajchilla (Bolivia) y, por último, la Fundación Más Vida, con un proyecto de
mejora de la educación de la infancia en el barrio periférico de Nueva Esperanza, en Santo Domingo-República
Dominicana.
Con la concesión de estos 25.200 euros el equipo de gobierno socialista de Sax vuelve a dar muestras de su
decidida apuesta por la solidaridad con los países más desfavorecidos. Incluso en tiempos de crisis. Una
medida que contrasta, sin embargo, con el drástico recorte en la partida de Solidaridad aprobado por los
gobiernos populares de Elda y Petrer.
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