Nuevo proyecto de cooperación financiado para su ejecución
El proyecto en el que se basa el Trabajo Fin de Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
de la antigua alumna Aroa González Rodríguez será subvencionado por el Gobierno Foral de
Navarra. Este éxito ha sido posible gracias a la Asociación CESAL quien, con el apoyo de la
Asociación Saint Camille de Lellis ubicada en Benín, ha presentado el proyecto y será responsable
de su ejecución.
Aroa viajó junto con su compañero Álvaro Martínez Zapata, también alumno del mismo máster,
en el verano de 2019 para obtener todos los datos necesarios para el desarrollo de sus trabajos
fin de máster. El proyecto de Aroa “Proyecto de construcción del módulo ambulatorio y de la vía
principal de acceso al futuro centro de atención sanitaria de Dassa, Benín” fue financiado por la
Fundación Entrecanales mientras que el viaje de cooperación de Álvaro lo fue por la bolsa de
Ayudas de Viajes de Cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid. Ambos proyectos,
codirigidos por los profesores María Dolores Gómez Pulido y Laurent Rus Jenni, pueden ser
consultados de manera digital gracias al repositorio de la Universidad Politécnica de Madrid
(http://oa.upm.es/64633/ y http://oa.upm.es/64218/)
Aroa, a su vuelta, quiso compartir estas palabras con la Escuela:
“Estoy muy agradecida de haber podido vivir esta experiencia. Realizar un proyecto
de cooperación le da una utilidad final al TFM, más allá de lo académico, y permite
ayudar a alguien que lo necesita.
Las ayudas ofrecidas por la escuela y la universidad nos permiten viajar hasta allí
para conocer de primera mano a la comunidad a la que queremos ayudar. Estar
sobre el terreno me ha permitido tomar datos que no habría podido obtener de
otra forma, hablar con todas las personas implicadas, traer muestras para analizar
en España, entender mejor el funcionamiento del país y en particular del sector de
la construcción... En definitiva, el viaje enriquece y hace posible la realización de
un TFM de cooperación.
Al final, aprendemos nosotros mucho más de ellos que ellos de nosotros. La
realización de un TFM de cooperación es algo único que recomendaría a cualquier
compañero.”
Durante el verano de 2019 un total de 23 alumnos de nuestra Escuela realizaron su estancia para
el desarrollo de su TFG o TFM en Cooperación para el Desarrollo. Este vídeo resume estas
experiencias. https://youtu.be/u5W9BiOviow
El Gobierno de Navarra ha concedido un total de 120.000 € para la construcción de un nuevo
centro de salud para el tratamiento de personas con enfermedades mentales y toxicomanías en
Dassa (Benín). Este proyecto debe entenderse desde el contexto que la enfermedad mental en
África sigue siendo tratada como en la Edad Media en Europa. Mientras que el mundo moderno
occidental ha ido evolucionando en el tratamiento y cuidado de las personas que padecen esta
enfermedad, en África parece que el tiempo hubiera quedado congelado. Allí los enfermos son
“los olvidados de los olvidados”.
Desde la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos nos alegramos mucho por este éxito
alcanzado. Esperamos seguir fortaleciendo la cooperación que la Escuela mantiene con entidades
que trabajan para el desarrollo sostenible y que las circunstancias actuales sean tan solo un breve
parón en estas actividades académicas.

Podéis seguir atentos a más novedades y todas las iniciativas de cooperación para el desarrollo
sostenible que es mueven en la Escuela a través de este espacio web creado por el Grupo de
Cooperación Solidaridad e Ingeniería. https://blogs.upm.es/SI/

Aroa y Álvaro durante su estancia en Benín. Verano 2019.

