
MEMORIA DEL GRUPO DE COOPERACIÓN-INMIGRACIÓN-ADOPCIÓN
AÑO 2018

Coordinadoras:            Maite de Aranzabal Agudo y Dolors Canadell Villaret.
Miembros del grupo: Iñaki Alegría,  Inma Caubet, Patricia del Río, Francisco Javier Fernández,

Rubén García, , Rosa Mª  Masvidal,  Ana Periañez, Enrique Rodríguez Salinas,  Imma Sau.
Nuevas incorporaciones : Angela Gregoraci y Carmen Rodriguez Campos.

o Participación comoo ponnnen� nn Cur�o�: 

 15º Curso de Actualización en Pediatria. Jueves 1 de febrero de 2018 en la 
Mesa redonda: El pediatra ante los niños del mundo
Moderadora: Maite de Aranzábal Agudo

Atención a la niña y al niño inmigrantes. Rosa M.ª Masvidal Aliberch.
Papel del pediatra ante los niños adoptados. Félix Loizaga Latorre

 Imma Sau: charlas en cetros de salud sobre MGF. Formación a hombres sobre 
MFG. Estos hombres formados hacen formación a la comunidad sobre MGF

 Dolors Canadell: Charlas sobre temas pediátricos en los colegios de su zona

o Colaboración nn nl Má�enr: hemos partcipado en el Máster de Pediatría con los siguientes 
temas.

 Atención a la Niña y al Niño inmigrantes. Rosa Mª Masvidal y Dolors Canadell
 Atención al niño adoptado. Maite de Aranzábal y Dolors Canadell
 Atención al niño viajero. Dolors Canadell y Maite de Aranzábal.
 Introducción al AIPEI: Dolors Canadell y Maite de Aranzábal.
 Introducción a la cooperación. Maite de Aranzábal y Dolors Canadell.

 

o Wnb AEPap:  listado y sinopsis de libros y películas sobre adopción, cooperación e 
inmigración disponible en:   https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-cooperacion-
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inmigracion-y-adopcion/grupo-de-cooperacion/biblioteca/lecturas-y-peliculas-sobre-
adopcion-cooperacion-e-inmigracion

o Colaboración nn Famoilia y Salud. Colaboración periódica de Iñaki alegría 
http://www.familiaysalud.es/autor/inaki�alegria�coll

o Publicacionn�: resumen en la sección "Leídos" de la revista PAP con temátca en realizado 
por E. Rodriíguez Salinas:

o https://pap.es/artculo/12721/tratamiento�comunitario�masivo�con�  
azitromicina�para�la�erradicacion�del�pian

o https://pap.es/artculo/12671/pediatria�basada�en�la�evidencia�en�los�paises�  
empobrecidos�160es�posible�y�deseable�el�nuevo�club�bibliografco�para�la�
salud�global

o E�eancia� dn Coopnración: distntos miembros del grupo han colaborado en proyectos de 
salud infantl en países pobres:

o Iñaki Alegría: director del hospital de Gambo (Etopíaa. 
o Maite de Aranzábal: Sierra Leona Hospital Hermanos San Juan de Dios y en la 

Clínica� Centro Nutriional Terapéutco en Nikki en Benín.
o Dolors Canadell: en el distrito sanitario de Palmarin en Senegal y en la Clínica� 

Centro Nutriional Terapéutco en Nikki en Benín.
o Imma Caubet: campos de refugiados del Sáhara.
o Angela Gregoraci:  Etopía, Colaboración con Matres Mundi en Addis Abeba. 
o Carmen Rodriguez Campos: Hospital Pediátrico Pablo Hortsman en Kenia.
o Enrique Rodríguez Salinas: Hospital Maragua en Kenia.
o Rosa Masvidal: Distntos proyectos con personas inmigrantes en Zaragoza

Actividadn� dn comounicación y �nn�ibiiaación:
o Angela Gregoraci : con Cruz Roja en Barcelona, organización de actvidades  de 

sensibilización y una mesa redonda sobre migraciones forzadas.
o Imma Caubet:  programa radio local "Eth maitn ddAran" de Catalunya Radio . 

mesa redonda sobre cooperación sanitaria.
o Maite de Aranzabal: La responsabilidad de las empresas y comercios en la 

Cooperación internacional: Radio 3, Correo Español, Diario de La Rioja, Radio 
Euskadi, etc

o Francisco Javier Fernandez: Miembro del Consejo asturiano de Cooperación al 
Desarrollo en representación de Amnista internacional�Asturias y portavoz en 
este consejo de la ponencia técnica de derechos humanos. Colaboración como 
actvista de AI�Asturias, en el equipo de comunicación y relaciones 
insttucionales.
Además Francisco es Secretario�vicepresidente y tesorero de la Asociación 
Asturiana de Pediatría y se encarga de relaciones con las autoridades 
sanitarias, las gerencias y la prensa.
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o Iñaki Alegría: a raíz de su experiencia personal como pediatra y director del 
Hospital de Gambo en Etopía, realiza colaboraciones en distntos medios de 
comunicación (webs, prensa escrita, radio y televisióna para informar y 
sensibilizar sobre la realidad de la realidad de vida de los etopes:

o Campaña Manos Unidas 2018 www.supermissioner.org
https://mansunides.org/ca/tesimoni-inaii-alegria
https://mansunides.org/ca/tesimonis-cooperant-eiopia
https://mansunides.org/ca/herois-anonims
https://mansunides.org/ca/acte/llibre-alegria-gambo-inaii-alegria-

eiopia-mans-unides-barcelona
https://mansunides.org/ca/afrrica-cooperants

https://mansunides.org/es/tesimonios-cooperante-eiopia
https://mansunides.org/es/heroes-anonimos
https://mansunides.org/es/afrrica-cooperantes
https://mansunides.org/es/acto/libro-alegria-gambo-inaii-alegria-

eiopia-manos-unidas-barcelona

o https://elpais.com/autor/ignacioaalegriaacoll/a  

o Hay algo mejor que salvar vidas: enseñar a salvarlas
 https://elpais.com/elpais/2018/05/29/planeta_futuro/152760  

2141_306370.html

o Combatmos al peor enemigo de la lepra: el hombre
 https://elpais.com/elpais/2018/06/22/planeta_futuro/152970  

2749_262246.html

o Tuberculosos: Los aislados del siglo XXI
 https://elpais.com/elpais/2018/08/27/planeta_futuro/153536  

9710_720158.html

o    De sobrevivir al parto a vivirlo
 https://elpais.com/elpais/2018/12/05/planeta_futuro/154  

4014998_635674.html

o Entrevistas en Televisión: TVE:  Héroes Invisibles – Etoopí – Iñíki 
Alegrpí http://rtve.es/v/4358839, Els Matns de TV3. Sobreviure a 
Etòpia (2018a http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-
matins-24092018/video/5787780/

- RTVE 5 minutos para la cooperación – La lucha de los niños en 
Etopía
http://www.rtve.es/alacarta/audios/5�minutos�para�la�

cooperacion/podcast�5mc�pablo�horstmann�114792�2016�03�
16t10�15�08000/3525140/
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/5-minutos-para-la-cooperacion/podcast-5mc-pablo-horstmann-114792-2016-03-16t10-15-08000/3525140/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/5-minutos-para-la-cooperacion/podcast-5mc-pablo-horstmann-114792-2016-03-16t10-15-08000/3525140/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/5-minutos-para-la-cooperacion/podcast-5mc-pablo-horstmann-114792-2016-03-16t10-15-08000/3525140/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-matins-24092018/video/5787780/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-matins-24092018/video/5787780/
http://rtve.es/v/4358839
https://elpais.com/elpais/2018/12/05/planeta_futuro/1544014998_635674.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/05/planeta_futuro/1544014998_635674.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/27/planeta_futuro/1535369710_720158.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/27/planeta_futuro/1535369710_720158.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/22/planeta_futuro/1529702749_262246.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/22/planeta_futuro/1529702749_262246.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/29/planeta_futuro/1527602141_306370.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/29/planeta_futuro/1527602141_306370.html
https://elpais.com/autor/ignacio_alegria_coll/a
https://mansunides.org/es/acto/libro-alegria-gambo-inaki-alegria-etiopia-manos-unidas-barcelona
https://mansunides.org/es/acto/libro-alegria-gambo-inaki-alegria-etiopia-manos-unidas-barcelona
https://mansunides.org/es/africa-cooperantes
https://mansunides.org/es/heroes-anonimos
https://mansunides.org/es/testimonios-cooperante-etiopia
https://mansunides.org/ca/africa-cooperants
https://mansunides.org/ca/acte/llibre-alegria-gambo-inaki-alegria-etiopia-mans-unides-barcelona
https://mansunides.org/ca/acte/llibre-alegria-gambo-inaki-alegria-etiopia-mans-unides-barcelona
https://mansunides.org/ca/herois-anonims
https://mansunides.org/ca/testimonis-cooperant-etiopia
https://mansunides.org/ca/testimoni-inaki-alegria
http://www.supermissioner.org/


http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_S5COOPE/mp3/7/6/145811
9875167.mp3

o Confrerencias en Universidades. Universitat Ramón Llull – Pere Tarrés 
– Facultat de educación social y trabajo social. Universitat Ramón Llull 
– Blanquerna . Universitat Abat Oliba.
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