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ANDALUCÍA 
 
En 1994 un grupo de médicos de Sevilla coincidimos en una experiencia 
de cooperación en Guatemala (en las aldeas de Jalpatagua y San Ixtán) 
con los integrantes de la contraparte ADECO Guatemala, donde 
trabajamos durante los meses de Julio a Septiembre como médicos y 
formadores de promotores de salud, así como de apoyo a clases en dos 
colegios de la zona. 
 
A partir de ahí se genera la inquietud de ayudar a personas de 
comunidades desfavorecidas, trabajando con aquellos que están 
implantados en estas comunidades, como ADECO Guatemala, por lo que 
se funda ADECO-Andalucía, inscribiéndola en los correspondientes 
Registros de la Agencia Española de Cooperación Internacional y en el 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía el 2 de febrero de 1996. 
 
Desde entonces numerosas personas han pasado por la ONG, la 
inmensa mayoría médicos de Sevilla, colaborando desde España en la 
realización de numerosos proyectos que hemos realizado, y participando 
en alguna de las muchas jornadas médicas y educativas que hemos 
realizado en Guatemala y en República Dominicana. Desde el año 2002 
tiene su sede en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia de Sevilla. 
 
Desde 2016 estamos colaborando también con un proyecto sanitario en 
el valle de Mangola, Tanzania. 
 
Proyectos realizados en Guatemala: 

 Jornadas médicas y educativas anuales desarrolladas desde 1994, 
con envío de material escolar y medicinas en Jalpatagua y San 
Ixtán, Departamento de Jutiapa, Guatemala. 

 Proyecto de Construcción de un Colegio de cuatro aulas en San 
Ixtán. 

 Proyecto de adquisición de un vehículo a motor para actividades 
de sanidad y educación en Jalpatagua 

 Rehabilitación, ampliación y dotación de la Clínica médica 
existente en San Ixtán. 

 Adquisición de equipo informático para la Escuela San José 
Obrero en Jalpatagua. 

 Proyecto de apadrinamiento de niños en San Ixtán y Jalpatagua. 

                                                                    
Obrero en San Ixtán. 

 Proyecto de alquiler de un autobús escolar para el colegio San 
José Obrero en San Ixtán. 



 Dotación del Centro Nutricional para niños desnutridos en San 
Ixtán 

 
Proyectos realizados en República Dominicana: 

 Jornadas médicas y educativas en Malnombre, La Victoria, Santo 
Domingo Norte, República Dominicana. 

 C     u          C            u  “V         A         ”         
comunidad de la aldea de Malnombre, en República Dominicana 

 Proyecto de apadrinamiento de niños y colaboración económica 
diversa en Malnombre. 

 Proyecto de compra de máquinas de escribir para el Colegio San 
José Obrero de la aldea de Malnombre, República Dominicana 

 
Proyectos actualmente en desarrollo en Tanzania: 

 Ayuda sanitaria a la tribu bosquimana Hadza 

 Proyecto de apadrinamiento de la misión de Mangola 

 Proyecto de puesta en marcha de Jornadas médicas en el Hospital 

 Proyecto de atención a personas con exclusión social: Buen 
samaritano 

 Proyecto de atención bucodental en el valle de Mangola 

 Proyecto de construcción de una escuela de primaria en el valle de 
Mangola 

 
 
Los fines de nuestra ONGD son: 
A) Promover el desarrollo social, sanitario, cultural y humano de las 
comunidades en vías de desarrollo. 
B) Cooperar por el desarrollo sostenible para la protección del medio 
ambiente en zonas en desarrollo. 
C) Salud para todos (OMS), sin distinciones de edad, sexo, cultura, raza 
ni religión. 
D) Actitud de solidaridad y responsabilidad por el bien común. 
E) Recaudar fondos que vayan destinados a la realización de 
determinados proyectos dirigidas a mejorar la calidad de vida de 
comunidades en vías de desarrollo. 
F) Crear sensibilización ante las grandes desigualdades que existen. 
G) Realizar nuestra vocación personal en el sentido ético, humano y 
social. 
H) Promover el desarrollo y el respeto de los Derechos Humanos. 
I) Fomentar la participación de los jóvenes en todas nuestras actividades 
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