
 
 
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE JÓVENES COOPERANTES PARA PROYECTOS DE 
FORMACIÓN PRÁCTICA MEDIANTE ESTANCIAS FORMATIVAS PARA EL AÑO 2016. 
 
Por Decreto del Presidente 8/2016, de 11 de mayo (DOE nº 96 de 20 de mayo) se convocan 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo destinadas a proyectos de formación práctica de jóvenes 
cooperantes mediante estancias formativas para el año 2016. 
 
Una vez examinados por parte de la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo, las 
solicitudes y los proyectos presentados y de conformidad con el artículo 15 del Decreto 
103/2015 de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo destinadas a proyectos de formación práctica de jóvenes cooperantes mediante 
estancias formativas, se procedió por parte del Instituto de la Juventud de Extremadura a la 
selección de los jóvenes cooperantes por la comisión de evaluación declarándose cooperantes 
a las siguientes personas en cada uno de los proyectos: 
 
 
Entidad Título Proyecto Joven Cooperante 
Asociación Solidaridad con 
Guinea Bissau 
 

Construyendo el futuro que 
queremos. 

Inmaculada González 
Clemente 

Mujeres en Zona de Conflicto 
 

Jóvenes Cooperantes. 
Formación y experiencias de 
la cooperación al desarrollo 
en el norte de Marruecos. 

Laura Sánchez Mera 
Moisés Sánchez Gutiérrez 

Liga Española de la 
Educación y la Cultura 
Popular 
 

Formación mixta de 2 
Jóvenes Cooperantes 
Extremeñ@s que se 
integrarán en el proyecto 
“Contribuir a garantizar el 
pleno ejercicio de los 
derechos de la niñez y la 
adolescencia en el 
departamento de San Miguel, 
El Salvador”. 

Sandra Muñoz Pérez de las 
Vacas 
Sara Peligros García 

Medicus Mundi Extremadura 
 

Presas de agua y soberanía 
alimentaria en Turkana, 
Kenia. 

Elvira Cano Montes 
Begoña Lozano Diéguez 

Cruz Roja Española. Comité 
Autonómico de Extremadura 
 

Cooperación al Desarrollo en 
Mozambique (14PC032) y 
Sensibilización sobre 
Migraciones (14ED016). 

Laura Saussol Gómez 

Movimiento Extremeño por la 
Paz 
 

Formando Cooperantex. Natalia Pérez Sánchez 

Fundación Mujeres 
 

Formación jóvenes 
cooperantes Educación y 
Cooperación para el 
desarrollo con enfoque de 
género 2016. 

Carmen Guerrero Monge 

Asamblea de Cooperación 
por la Paz 
 

Formación de un/una joven 
cooperante extremeño/a para 
mejorar la capacitación y 
fomentar la implicación en 
acciones de cooperación 
internacional y educación 
para el desarrollo. 

Mª Trinidad Álvarez Benítez 

 


