
AÑO 
CONVOCATORIA

TÍTULO PROYECTOS TIPO DE PROYECTO SUBVENCIÓN
NOMBRE ORG. 

LOCAL
FINANCIADOR ESTADO

2012

Mejorado el acceso a los 
servicios médicos de 

otorrinolaringología para la 
población palestina más 
vulnerable del campo de 

refugiados y el área 
metropolitana de Jabalia, zona 

norte de la franja de gaza, 
territorios ocupados palestinos

Ayuda Humanitaria            50.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2012

Atención sanitaria de emergencia 
en el marco del programa de 

salud escolar para estudiantes de 
escuela de primaria y secundaria 

en Jerusalén este, territorio 
ocupado palestino – II Fase

Cooperación          441.883,00 € HWC  FINALIZADO

2013

Mejorar y asegurar el acceso a la 
salud en situaciones de 

emergencia a la población del 
norte la franja de Gaza

Ayuda Humanitaria            70.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2014

Apoyo y fortalecimiento de las 
unidades de radiología del 
Hospital al Awda y al Awda 

medical centre, zonas norte y sur 
de la franja de Gaza

Ayuda Humanitaria            70.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2014

Apoyo y fortalecimiento de los 
servicios de emergencia del 
hospital al Awda, norte de la 

franja de Gaza, territorio ocupado 
palestino

Ayuda Humanitaria          199.246,64 € UHWC  FINALIZADO

PALESTINA- LISTADO PROYECTOS 2012-2019



2014

Garantizado el acceso a los 
servicios sanitarios de 

emergencia y la atención 
obstétrica para la población 
Palestina del norte de gaza 

víctima de la incursión militar 
Israelí

Ayuda Humanitaria          249.900,00 € UHWC  FINALIZADO

2014

Atención sanitaria de emergencia 
en el marco del programa de 

salud escolar para estudiantes de 
escuela de primaria y secundaria 

en Jerusalén este, territorio 
ocupado palestino – III Fase

Cooperación          514.837,05 € HWC  FINALIZADO

2015

Dotación de una unidad de día 
para el centro de salud al Awda – 
Rafah, sur de la franja de Gaza, 

TOP

Ayuda Humanitaria            70.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2015

Mejora de los servicios 
endoscópicos, de obstetricia y 

ginecología del hospital al Awda, 
norte de la franja de Gaza, 
territorio ocupado palestino

Ayuda Humanitaria          200.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2015

Proyecto de rehabilitación y 
servicios integrales para la mujer 

en al Awda Health Center - 
Rafah, sur de Gaza 

Ayuda Humanitaria          300.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2015

Garantizada la atención sanitaria 
a la población palestina en el 
hospital al Awda -norte de la 

Franja de Gaza- territorio 
ocupado palestino

Ayuda Humanitaria            24.997,35 € UHWC  FINALIZADO

2016

Apoyo y fortalecimiento de las 
unidades de radiología del centro 
de especialidades al Awda y del 

centro de salud al Khayria 
(ciudad de gaza y zona centro de 

la franja de Gaza)

Ayuda Humanitaria            80.000,00 € UHWC  FINALIZADO



2016

Apoyo y fortalecimiento de los 
servicios de ORL y odontología 

en los centros de atención 
primaria de UHWC en la franja 

de gaza, TOP

Ayuda Humanitaria          200.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2016

Apoyo a la asistencia jurídica, la 
defensa y la protección de los 

derechos humanos de los 
prisioneros políticos palestinos en 

las cárceles israelíes

Cooperación            22.630,83 € ADDAMEER  FINALIZADO

2016

Apoyo en medicinas y materiales 
médicos para garantizar la 

atención médica en la Franja de 
Gaza

Ayuda Humanitaria            17.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2016

Mejora de los servicios de apoyo 
psicológico y bienestar en la 

infancia en Jabalia, norte de la 
franja de Gaza

Ayuda Humanitaria          300.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2016

Fortalecimiento de la 
participación política de mujeres y 

jóvenes palestinos en 6 
municipios de Ramallah y el 

noroeste de Jerusalén

Cooperación          102.000,00 € RWDS  FINALIZADO

2016

Fortalecer la protección de los 
derechos de los/las presos/as 

políticos/as y detenidos/as 
palestinos/as

Cooperación            57.436,64 € ADDAMEER  FINALIZADO

2017

Apoyo en medicinas y materiales 
médicos para garantizar la 

atención médica en la Franja de 
Gaza

Ayuda Humanitaria            17.000,00 € UHWC  FINALIZADO



2017

Garantizar el acceso a servicios 
radiológicos de alta calidad para 
la población palestina del sur de 

la Franja de Gaza

Ayuda Humanitaria            80.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2017

Mejorar la capacidad de 
respuesta en situaciones de 

emergencia del hospital al Awda 
en la zona norte de la Franja de 

Gaza

Ayuda Humanitaria          200.000,00 € UHWC  FINALIZADO

2017

Fortalecer la protección de los 
derechos de los/las presos/as 

políticos/as y detenidos/as 
palestinos/as. Fase II

Cooperación          162.712,85 € ADDAMEER  FINALIZADO

2018

Fortaleciendo la identidad, 
cohesión y capacidades de 

jóvenes refugiados/as 
palestinos/as con un enfoque 

basado en Derechos Humanos a 
nivel local e internacional

Derechos Humanos
Refugiados/as

         120.000,00 € BADIL  FINALIZADO

2019
Servicios de salud integral para 

mujeres y jóvenes en el Norte de 
Gaza

Salud y Género 150.000,00 €
Union of Health 

Work Committees
EN EJECUCIÓN

2019

Mejorar la accesibilidad a los 
servicios sanitarios de cirugía 

para las mujeres y menores más 
pobres de zonas marginalizadas 
del Norte de la Franja de Gaza 

Salud 300.000,00 €
Union of Health 

Work Committees
INICIA EL 1 DE AGOSTO DE 2020

2019
Servicios de salud integral para 

mujeres y jóvenes en el Norte de 
Gaza

Salud y Género 80.000,00 €
Union of Health 

Work Committees
FINALIZADO



2019
Protección integral de los DDHH 

de presos/as políticos/as 
palestinos/as

Derechos Humanos 120.000,00 € ADDAMEER EN EJECUCIÓN


