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DATOS DEL COORDINADOR ESPAÑOL
Apellidos: AZNAR SÁNCHEZ Nombre: JOSÉ ÁNGEL
Departamento o Centro de Investigación: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA
Universidad:

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

Dirección del departamento:
Dirección:
N/A UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO CAE DESPACHO 2.34.0, CTRA. SACRAMENTO
Localidad:
LA CAÑADA DE SAN URBANO
Correo electrónico: jaznar@ual.es
Resumen currículum académico profesional en español
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia y Doctor en Economía por la Universidad de
Almería.
Es miembro del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Almería desde el curso académico 1994/95 y
actualmente es Profesor Titular de Universidad.
Desde mayo de 2006 es Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Almería.
Imparte las asignaturas de “Introducción al estudio de la globalización y el desarrollo” y “Desarrollo, migraciones y cooperación”
en el Máster Oficial Interuniversitario en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social (Universidad de Almería,
Granada y Huelva) desde el curso 2006/07 y “Globalización y desarrollo” en el Máster en Investigación e innovación en
cuidados en salud de la Universidad de Cádiz en el curso 2009/10. Es Director del Curso de Enseñanzas Propias “Pobreza,
Desarrollo y Cooperación” que se celebra anualmente en la Universidad de Almería desde 2006.
Es miembro del grupo de investigación “Grupo almeriense de Economía Aplicada” (SEJ-147) y ha participado en varios
proyectos de investigación de la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Junta de Andalucía (entre ellos
destacan “A box evaluation tool for alternatives mediterranean agricultural policy” (FEM2005-2211), “Movilidad geográfica,
mercado de trabajo e integración de la población extracomunitaria” (SEJ2007-66658/GEOG) y “El modelo de desarrollo
almeriense en el contexto mediterráneo. Configuración histórica, social y territorial”) (CR-UAL2001-0109).
Ha realizado diversos análisis sobre el sector hortofrutícola almeriense como medio de desarrollo económico (“El sistema
productivo almeriense y los condicionamientos hidrológicos” -Civitas, 2000; “La competencia entre la horticultura intensiva de
Marruecos y España” -Thomson-Civitas, 2006; “Agriculture-based Rural Development in Europe: The Excepcional Case of
Almería (Spain)” Journal of Agrarian Change –in press-, “The Complexity of Theories on the Rural Development in Europe: An
Analysis of the Paradigmatic Case of Almería (Southeast Spain)”, Sociología Ruralis –in press-,). En los últimos años una de
sus líneas de investigación se ha centrado en el estudio del cluster agroindustrial almeriense habiendo publicado diversos
trabajos (“El distrito agroindustrial de Almería: un caso atípico” en Mediterráneo Económico, 2008; “La conformación histórica de
un cluster agroindustrial: el caso de Almería”, en Economía alimentaria en España durante el siglo XX –Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino-2010; “Innovación y distrito en torno a un “milagro”: la configuración del sistema productivo
local de la agricultura intensiva de Almería” en Revista de Historia Industrial, 2010; “Territory, Cluster and Competitiveness of
the Intensive Horticultura in Almería (Spain), The Open Geography Journal –in press-). Y la otra línea de investigación ha sido el
análisis socioeconómico de la inmigración con diversas publicaciones (“Mercado de trabajo y población extranjera en Almería.
El sector de la agricultura intensiva” -Universidad de Almería, 2009-; “Análisis de la inmigración en la provincia de Almería”,
Junta de Andalucía, 2008; “La inmigración en el sur de España: la provincia de Almería ¿un mercado de trabajo de paso?,
Trabajo, 2008; “Diversidad migratoria en las dos orillas del Mediterráneo. De las experiencias históricas al desafío actual”,
Mediterráneo Económico, 2002; “Inmigración en tierra de emigración: el caso de Almería”, Economistas, 2000).

Resumen currículum académico profesional en francés
Maîtrise en Sciences Économiques et du Commerce, Université de Murcia (Espagne)
Docteur en Économie, Université d’Almería (Espagne)
Membre du Département d’Économie Appliquée de l’Université d’Almería depuis l’année universitaire 1994/95 et actuellement
Professeur Titulaire d’Université.
Depuis mai 2006, Vice-doyen de la Faculté de Sciencies Économiques et du Commerce de l’Université d’Almería.
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Donne des cours d’”Introduction aux ‘etudes sur la globalisation et le développement” et de “Développement, migrations et
coopération” au sein du Master Officiel Interuniversitaire d’études des migrations, du développement et de l’intervention sociale
des Universités d’Almería, Granada et Huelva (Máster Oficial Interuniversitario en Estudios Migratorios, Desarrollo e
Intervención Social) depuis 2006/2007 ainsi que de “Globalisation et développement” au sein du Master en recherche et
innovation dessoins de santé de l’Université de Cadiz pendant l’année 2009/2010 (Máster en investigación e innovación en
cuidados en salud). Directeur du cours de l’Université d’Almeria “Pauvreté, développement et coopération” qui est offert depuis
2006 (Curso de Enseñanzas Propias “Pobreza, Desarrollo y Cooperación”).
Membre du groupe de recherche sur Économie Appliquée “Grupo Almeriense de EconomÌa Aplicada” (SEJ-147) et a travaillé
sur plusieurs projets de recherche de l’Union Européenne, du Ministère Espagnol de l’Ensegnement et de la Science (Ministerio
de Educación y Ciencia) ainsi que de la “Junta de Andalucía”, notamment sur les projets suivants : “A box evaluation tool for
alternatives mediterranean agricultural policy” (FEM2005-2211), “Movilidad geográfica, mercado de trabajo e integración de la
población extracomunitaria” (SEJ2007-66658/GEOG) y “El modelo de desarrollo almeriense en el contexto mediterráneo.
Configuración histórica, social y territorial” (CR-UAL2001-0109).
A réalisé plusieurs analyses sur le secteur fruitier et maraîcher d’Almeria comme moyen de développement économique (“El
sistema productivo almeriense y los condicionamientos hidrológicos” -Civitas, 2000; “La competencia entre la horticultura
intensiva de Marruecos y España” -Thomson-Civitas, 2006; “Agriculture-based Rural Development in Europe: The Excepcional
Case of Almería (Spain)” Journal of Agrarian Change –in press-, “The Complexity of Theories on the Rural Development in
Europe: An Analysis of the Paradigmatic Case of Almería (Southeast Spain)”, Sociología Ruralis –in press-,). Plus recemment,
une de ses lignes de recherche s’est basé sur l’étude du cluster agro-industriel d’Almería, ayant publié plusieurs ouvrages sur ce
sujet : “El distrito agroindustrial de Almería: un caso atípico”, Mediterráneo Económico, 2008; “La conformación histórica de un
cluster agroindustrial: el caso de Almería”, Economía alimentaria en España durante el siglo XX Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino-2010; “Innovación y distrito en torno a un milagro: la configuración del sistema productivo local de la
agricultura intensiva de Almería”, Revista de Historia Industrial, 2010; “Territory, Cluster and Competitiveness of the Intensive
Horticultura in Almería (Spain), The Open Geography Journal –in press-). L’autre ligne de recherche récente a été l’analyse
socio-économique de l’immigration, ayant publié plusieurs travaux : (“Mercado de trabajo y población extranjera en Almería. El
sector de la agricultura intensiva” -Universidad de Almería, 2009-; “Análisis de la inmigración en la provincia de Almería, Junta
de Andalucía, 2008; “La inmigración en el sur de España: la provincia de Almería ¿un mercado de trabajo de paso?, Trabajo,
2008; “Diversidad migratoria en las dos orillas del Mediterráneo. De las experiencias históricas al desafío actual, Mediterráneo
Económico, 2002; “Inmigración en tierra de emigración: el caso de Almería”, Economistas, 2000).
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DATOS DEL COORDINADOR SUBSAHARIANO
Apellidos: NDIAYE Nombre: SAMBOU
Departamento o Centro de Investigación: DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIE
Universidad:

Université Gaston Berger UGB

Dirección del departamento:
Dirección:
Calle BP170
País
Localidad:
SAINT-LOUIS
Teléfono:
Correo electrónico: NDIAYS@GMAIL.COM

Senegal (Grupo A) Cod. postal:
221 775014127
Fax:

170

Resumen currículum académico profesional en español
FORMACIÓN
2005: Doctorado en Sociología en la Universidad de Quebec, Montreal (Canadá). Mención: Sobresaliente.
1997: Diploma de Estudios Avanzados en Sociología, Universidad de Gaston Berger (Senegal). Mención: Notable
1996: Licenciatura en Sociología del desarrollo rural y urbano. Universidad de Gaston Berger. Mención: Notable
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2008 : Investigador asociado al ARUC-ISDC (UQO) Quebec, Canada
2006-2009 : Consultor, formador para colectividades locales urbanas y rurales, proyectos de desarrollo internacional, OCB
2006 : Profesor-investigador, Sección de sociología, Universidad de Gaston Berger (Senegal)
2006 : Experto del PSIDEL (Programa de Apoyo a las iniciativas de desarrollo local) en el departamento de Podor ; Unión
Europea/Agencia Regional de Desarrollo
2006 : Post-doctorado en GIRARDEL (Grupo interdisciplinario de Investigación para el apoyo a la planificación regional y al
desarrollo local)/ UGB de Saint-Louis /AUF
2004-2005 : Profesor, departamento de sociología, Universidad de Quebec, Monreal (UQAM)
2003-2005 : Asistente de investigación en :
• Alliance de Recherche Universités/ Communautés : ARUC-…S/ UQAM
• Cátedra de investigación de Canadá en Desarrollo de las administraciones locales (Chaire de Recherche du Canada en
Développement des Collectivités) : CRDC/ UQO
2003-2005 : Investigador de la red intercontinental de investigación: Creación de riquezas en contextos de precariedad:
Comparativa Norte-Sur y Sur-Sur. « Création de richesses en contexte de précarité: Comparaison Nord- Sud et Sud- Sud ».
CRDC/ UQO (Canadá).
1997-2002 : Encargado del PRADEQ (Programa de refuerzo y apoyo al desarrollo de los Barrios), Agence de Développement
Communal de Saint-Louis/ Senegal.
INVESTIGACIONES, COMUNICACIONES Y FORMACIONES
2008 : « Les gouvernements locaux d’Afrique de l’Ouest: de quelques innovations dans le renouvellement des politiques
publiques demploi et de développement local ». Conferencia internacional sobre iniciativas de comunidades, políticas públicas y
estado social en el Sur y en el Norte : los desafíos del próximo decenio. CRDC, ARUC-ISDC/ UQO Canadá.
2008 : Formación de los Consejos de Barrio de Niandane : « Techniques de montage, de mobilisation du financement et de
gestion de micro projets de développement communautaire ». Partenariat, Commune de Niandane, ARD de Saint-Louis, del 19
al 21 de agosto 2008.
2007 : Formación para la definición de estrategias locales de lucha contra la pobreza para electos locales y líderes de
organizaciones de la sociedad civil de las comunidades rurales miembro de la iniciativa Convergence Intercommunautaire de
Louga, ING AQUADEV International.
2006 : « Programmes de lutte contre la pauvreté et promotion de l’économie solidaire en contexte de précarité », 74 Congreso
de ACFAS, Montreal- Canadá, del 16 al 19 de mayo 2006.
2005: « Monographie de la Caisse d’épargne et de crédit des artisans de Saint-Louis (CECAS) », Copublicación
CRISES/CRDC.
2005 : « Innovations sociales et entrepreneuriat féminin en contexte de précarité : l’expérience des femmes transformatrices de
poissons de Guet Ndar (Sénégal) » Coloquio CRISES/ Université Laval.
2004 : « Analyse critique des programmes de lutte contre la pauvreté et de gouvernance en Afrique de líOuest », UDEM, Institut
d’Urbanisme de Montréal.
2003: « Lutte contre la pauvreté et gouvernance locale : enseignements majeurs du système non conventionnel de gestion des
ordures ménagères en milieu urbain ouest africain »; 4iéme Conférence Africaine sur la Population UEPA, Túnez 8-12 diciembre
2003.
2001 : « Le PRADEQ : une tentative d’articulation de la lutte contre la pauvreté d’avec les enjeux de la décentralisation », Atelier
sur Pauvreté et Développement Urbain : Enjeux et perspectives, Enda Ecopop, Dakar 8-9 mayo 2001.
1998 : « Le secteur Informel, une modalité d’insertion par l’économique dans le

Resumen currículum académico profesional en francés
FORMATION
2005 : PH. D sociologie, Université du Québec À Montréal, Mention: Excellent
1997 : DEA sociologie, UGB de Saint-Louis, Mention: Très Bien
1996 : Maîtrise en sociologie du développement rural et urbain, UGB, Mention: Très Bien
1995 : Licence en sociologie du développement rural et urbain, UGB de Saint-Louis, Mention : Bien
1993 : DEUG en sociologie, UGB de Saint-Louis, Mention : Assez Bien
EXPÉRIENCE PROFESSIONNEL
2008 : Chercheur associé à l’ARUC-ISDC (UQO) Québec, canada
2006-2009 : Consultant, Formateur pour collectivités locales urbaines et rurales, projets de développement international, OCB
2006 : Enseignant-chercheur, Section de sociologie Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)
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2006 : Expert du PSIDEL (Programme de Soutien aux Initiatives de Développement Local) dans le département de Podor ;
Union Européenne/ Agence Régionale de Développement
2006 : Post doctorant au GIRARDEL (Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Appui à la planification Régionale et au
Développement Local )/ UGB de Saint-Louis/ AUF
2004-2005 : Chargé de cours, département de sociologie, Université du Québec À Montréal (UQAM)
2003-2005 : Assistant de recherche
Alliance de Recherche Universités/ Communautés : ARUC-ÉS/ UQAM
Chaire de Recherche du Canada en Développement des Collectivités : CRDC/ UQO
2003-2005: Chercheur au réseau intercontinental de recherche: «Création de richesses en contexte de précarité: Comparaison
Nord- Sud et Sud- Sud». CRDC/ UQO (Canada).
1997-2002: Chargé du PRADEQ (Programme de Renforcement et d'Appui au Développement des Quartiers), Agence de
Développement Communal de Saint-Louis/ Sénégal.
RECHERCHES, COMMUNICATIONS ET FORMATIONS
2008 : « Les gouvernements locaux d’Afrique de l’Ouest: de quelques innovations dans le renouvellement des politiques
publiques d’emploi et de développement local » Conférence internationale sur Initiatives des communautés, politiques publiques
et État social au Sud et au Nord : les défis de la prochaine décennie. CRDC, ARUC-ISDC/ UQO Canada
2008 : Formation des Conseils de quartier de Niandane en « Techniques de montage, de mobilisation du financement et de
gestion de micro projets de développement communautaire » Partenariat, Commune de Niandane, ARD de Saint-Louis, du 19
au 21 Août 2008
2007 : Formation pour la définition de stratégies locales de lutte contre la pauvreté au profit des élus locaux et des leaders des
organisations de la société civile des communautés rurales membres de l’initiative de Convergence Intercommunautaire de
Louga, ONG AQUADEV International.
2006 : « Programmes de lutte contre la pauvreté et promotion de l’économie solidaire en contexte de précarité », 74e Congrès
de l’ACFAS, Montréal- Canada, du 16 au 19 mai 2006.
2005 : « Monographie de la Caisse d’épargne et de crédit des artisans de Saint-Louis (CECAS)», Co-publication
CRISES/CRDC.
2005 : «Innovations sociales et entrepreneuriat féminin en contexte de précarité : l’expérience des femmes transformatrices de
poissons de Guet Ndar (Sénégal) » Colloque CRISES/ Université Laval.
2004 : «Analyse critique des programmes de lutte contre la pauvreté et de gouvernance en Afrique de l’Ouest», UDEM, Institut
d’Urbanisme de Montréal.
2003: «Lutte contre la pauvreté et gouvernance locale : enseignements majeurs du système non conventionnel de gestion des
ordures ménagères en milieu urbain ouest africain» ; 4iéme Conférence Africaine sur la Population UEPA, Tunis 8-12 décembre
2003.
2001 : «Le PRADEQ : une tentative d’articulation de la lutte contre la pauvreté d’avec les enjeux de la décentralisation», Atelier
sur Pauvreté et Développement Urbain : Enjeux et perspectives, Enda Ecopop, Dakar 8-9 Mai 2001.
1998 : « Le secteur Informel, une modalité d’insertion par l’économique dans les villes africaines » ; Revue Partenaires/France.
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DATOS DEL PROYECTO
Renovación
Código del proyecto anterior a renovar: A/024955/09
Título del proyecto
A/030255/10 - ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL SISTEMA DE MICROCRÉDITOS EN MUJERES SENEGALESAS EN EL ÁMBITO SOCIO
EDUCATIVO
Universidad o Centro
País

Universidad o Centro

Área Prioritaria (Plan Director)

Senegal (Grupo A) Université Gaston Berger UGB (SEN) 42010 - Mujer y desarrollo
Adecuación de Principios Horizontales
Derechos Humanos
Diversidad Cultural
Género
Gobernabilidad Democrática
Sostenibilidad ambiental
Área de Conocimiento (ANEP):
CIENCIAS SOCIALES
Área Temática (Plan Nacional I+D+i):
PN de ciencias sociales, económicas y jurídicas
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Informe de solicitud de renovación (en español)
Los microcréditos son un instrumento de financiación para el desarrollo cuyo objetivo final es la reducción de la pobreza.
Aunque su utilización ha crecido de forma continua en todos los continentes aun existen pocos estudios de su impacto sobre los
beneficiarios especialmente en el África subsahariana. El objetivo de este proyecto de investigación es evaluar el impacto de la
implantación de un programa de microcréditos de la Fundación Magdala en Senegal en la reducción de la pobreza extrema y en
la mejora de la salud, la educación y desarrollo de la mujer a medio plazo.
El proyecto se encuentra íntimamente relacionado con los objetivos del Plan Director de la Cooperación (2009-2012), no sólo
con las bases del mismo, sino con las prioridades transversales de la política de cooperación española al evaluar la eficacia de
la ayuda a través de microcréditos en los marcadores más relevantes del desarrollo social, educativo, sanitario y
empoderamiento de las mujeres.
Las actividades realizadas hasta la fecha en el proyecto han sido las siguientes:
Reunión del grupo de investigadores españoles y senegaleses en la Universidad de Almería para establecer el cronograma, la
organización del trabajo y los parámetros de la investigación
Establecimiento del grupo objetivo entre todas las beneficiarias del proyecto y del grupo de control entre todas las no
beneficiarias pero si entrevistadas como posibles candidatas al proyecto
Diseño de las variables a estudiar a los niveles de mujer, familia, negocio y comunidad para las áreas de economía, salud,
educación y empoderamiento
Diseño del cuestionario a utilizar después de haber pasado un año de la recepción del microcrédito en el grupo objetivo y
grupo de control
Realización de una base de datos para comparar la entrevista inicial con la final
Establecimiento del calendario de entrevistas
Reclutamiento de los equipos de encuestadores
Formación de los encuestadores
Realización de las encuestas e introducción de las mismas en la base de datos
Preparación de las reuniones de grupo y encuestas de verificación con agentes sociales
Dentro de las actividades planteadas a lo largo del primer año del proyecto quedan por realizar las siguientes:
Viaje de una representación del grupo de investigadores españoles a Senegal para analizar las reuniones de grupo de las
beneficiarias y realizar las encuestas de verificación con los agentes sociales
Procesar los datos para la obtención de resultados estadísticos
Elaboración del Informe Final en base a los resultados
La justificación de la renovación del proyecto por un año se basa en la necesidad de continuar evaluando el impacto de la
concesión de microcréditos en el nivel socioeconómico de las beneficiarias a lo largo de dos años y en comparación con las no
beneficiarias en el mismo período al objeto de obtener resultados más solventes.
Para la consecución de este objetivo en el segundo año se trabajará con beneficiarias que van a recibir el doble de la cantidad
que recibieron con el primer crédito (200€) y también con beneficiarias que volverán a recibir la misma cantidad (100€). Y se
comparará su evolución con el grupo de control ya establecido el primer año y que no recibió microcréditos.
Y el cronograma de actividades será el siguiente:
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados

Informe de solicitud de renovación (en francés)
Les microcrédits sont un instrument de financement pour le développement dont l’objectif final est la réduction de la pauvreté.
Même si leur emploi a augmenté petit à petit dans tous les continents, il existe encore peu d’études de leur impact sur les
bénéficiaires surtout dans l’Afrique subsaharienne. L’objectif de ce projet de recherche est d’évaluer l’impact de l’implantation
d’un programme de microcrédits dans la Fondation Magdala au Sénégal pour réduire la pauvreté extrême et pour améliorer la
santé, l’éducation et le développement de la femme dans un délai moyen.
Le projet est fortement lié aux objectifs du Plan Directeur de la Coopération Espagnole (2009-2012), non seulement par rapport
à ses bases mais aussi par rapport aux priorités transversales de la politique de cooperátion espagnole, en évaluant l’efficacité
de l’aidé à travers de microcrédits sur indicateurs les plus importants du développement social, éducation, santé et
autonomisation des femmes.
Les activités réalisées à cette date dans le projet ont été :
•Réunion du groupe de chercheurs espagnols et sénégalais à l’Université d’Almeria pour établir le cronogramme, l’organisation
du travail et les paramètres de la recherche
•Choix du groupe objectif parmi toutes les bénéficiaires du projet et du groupe de contrôle parmi les non-bénéficiaires mais qui
ont été interviewées comme des candidates possibles pour le projet
•Définition des variables à étudier dans les différents niveaux: femme, famille, affaires et communauté pour les domaines
d’économie, santé, éducation et l’autonomisation de la femme
•Définition du questionnaire à utiliser après l’année déjà passée dans la réception du microcrédit dans le groupe objectif et dans
le groupe de contrôle.
•Réalisation d’une base de données pour comparer l’entretien initial de celui de la fin.
•Définition du calendrier d’entretiens
•Recrutement des équipes d’enquêteurs
•Formation des enquêteurs
•Réalisation des enquêtes pour les introduire dans les bases de données.
•Préparation des réunions de groupe et des enquêtes de vérification avec des agents sociaux.
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Dans l’ensemble des activités posées tout au long de la première année, il reste encore à faire :
•Voyage d’une représentation du groupe des chercheurs espagnols au Sénégal pour analyser les réunions du groupe des
bénéficiaires et réaliser les enquêtes de vérification avec les agents sociaux
•Traiter les données pour obtenir des résultats statistiques
•Élaborer le Rapport Final basé sur les résultats.
Le renouvellement du projet une année de plus se justifie dans le besoin de continuer l’évaluation de l’impact des microcrédits
au niveau socioéconomique des femmes bénéficiaires tout au long de deux années par rapport aux non-bénéficiaires dans la
même période pour obtenir des résultats plus solvables.
Pour toucher ce but dans la deuxième année on travaillera avec les femmes bénéficiaires qui vont recevoir double quantité
d’argent par rapport au premier microcrédit (200 euros) et aussi avec un groupe de femmes bénéficiaires qui recevront la même
quantité (100 euros). Ainsi pourra-t-on comparer l’évolution avec le groupe de contrôle établi pendant la première année qui n’a
pas reçu de microcrédits.
Et le chronogramme d’activies seront les suivants:
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
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EQUIPO PARTICIPANTE
Miembro del Equipo nº 1
Cargo: POST-DOCTORADO
Nombre: JUAN SEBASTIAN Apellidos: FERNÁNDEZ PRADOS
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
Licenciado en Filosofía (1989) y en Sociología (1993) por la Universidad de Granada. Doctor en Sociología por la UNED, con la
tesis “Sociedad civil y cambio social: la cultura política del voluntariado” (2001).
Profesor Titular de Universidad de Sociología en la Universidad de Almería (2003).
Autor de varios libros como resultado de estudios y proyectos de investigación, “Voluntariado y Participación social. Un caso
universitario” (2004), “Guía de recursos para en voluntariado en Almería” (2006), Diagnóstico y Directorio del Asociacionismo en
el municipio de Almería” (2007); capítulos de libro como “Participación social y asociacionismo andaluz en el marco de Europa y
la Teoría del Capital Social” (2005), “El índice de desarrollo humano en Andalucía: Más allá del progreso económico” (2005)
Derechos Humanos y Multiculturalismo (2007) y de artículos sobre el voluntariado como “La categoría social del Voluntariado”
en la Revista Internacional de Sociología (2002), “Cultura y valores de la sociedad civil: las entidades de voluntariado” en la
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (2003), “La cultura política y democrática del voluntariado social” en la
Revistas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2004). “Del dicho al hecho. Del voluntariado como posibilidad al
voluntariado como realidad” en la Revista Summa de Voluntades (2007), etc.
Como docente ha impartido y organizado más de una treintena de cursos sobre voluntariado, participación y asociacionismo en
diversos ámbitos como la cooperación al desarrollo, voluntariado social, etc. Desde hace diez años oferta e imparte una optativa
para las titulaciones de magisterio de Educación “Sociología y Educación para el Desarrollo y la Solidaridad” así como una
asignatura en el Máster oficial en Estudios migratorios, desarrollo e intervención social dedicado al “Desarrollo Migraciones y
Cooperación” dentro de la Universidad de Almería.
Colabora con la Agencia Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía desde su creación en la organización y desarrollo
de diferentes actividades de sensibilización y formación; así como con el área de Participación ciudadana del Ayuntamiento de
Almería, también ha llevado a cabo proyectos de investigación como por ejemplo “el uso de las nuevas tecnologías por las
asociaciones del Tercer Sector en Almería” financiado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social; otro estudio titulado
“Comparación entre el voluntariado en Andalucía y España” financiado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces y otro
proyecto de actualización de recursos para el voluntariado en la provincia de Almería subvencionado por la Agencia Andaluza
del Voluntariado. Desde junio del 2007 hasta el día de hoy es el director del Secretariado de Voluntariado y Cooperación del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Almería desde allí continua organizando jornadas y cursos sobre
cooperación, participación y voluntariado en colaboración con multitud de asociaciones de la provincia de Almería.
Actividad, investigación y publicaciones en el campo de la metodología de encuestas. A lo largo de los últimos quince años ha
impartido y organizado una decena de cursos de formación de encuestadores y actualmente es el responsable de una
asignatura “ métodos y técnicas de investigación sociológica” en el Campus Andaluz Virtual. Ha publicado media docena de
artículos sobre la metodología (Psicothema, Psicología política, Revista de Sociología: Papers, Metodología de encuestas, etc.)
y libros sobre esta temática como "Investigación mediante encuesta" (Editorial Síntesis) y "Manual para
encuestadores" (Editorial Ariel). Ha diseñado, aplicado y analizado diversas encuestas en España, Andalucía y Almería,
además ha participado en dos proyectos de investigación I+D del programa nacional dedicados a la mejora de aspectos
metodológicos de investigación

Resumen currículum académico profesional en francés
Maîtrise de Philosophie et Sociologie (1993), Université de Granada. Docteur en Sociologie, UNED, thèse : “Société civile et
changement social : la culture politique du volontariat“ (2001), (“Sociedad civil y cambio social: la cultura política del
voluntariado”).
Professeur Titulaire d’Université de Sociologie à l’Université d’Almeria (2003).
Auteur de livres issus d’études et projets de recherche : “Voluntariado y Participación social. Un caso universitario” (2004), “Guía
de recursos para el voluntariado en Almería” (2006), “Diagnóstico y Directorio del Asociacionismo en el municipio de
Almería” (2007); chapitres de livres tels que “Participación social y asociacionismo andaluz en el marco de Europa y la Teoría
del Capital Social” (2005), “El índice de desarrollo humano en Andalucía: más allá del progreso económico” (2005), “Derechos
Humanos y Multiculturalismo” (2007), ainsi que d’articles sur le volontariat tels que “La categoría social del voluntariado”,
Revista Internacional de Sociología (2002); “Cultura y valores de la sociedad civil: las entidades de voluntariado”, Revista
Española de Investigaciones Sociológicas (2003); “La cultura política y democrática del voluntariado social”, Revistas del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2004); “Del dicho al hecho. Del voluntariado como posibilidad al voluntariado como
realidad”, Revista Summa de Voluntades (2007), etc.
Il a organisé et enseigné dans une trentaine de cours sur le volontariat, la participation, l’associationnisme dans plusieurs
domaines tels que la coopération au développement, volontariat social, etc. Il offre et enseigne depuis 10 ans une matière
optionnelle pour les diplômes d’instituteur d’enseignement primaire (Magisterio de Educación) sur “sociologie et éducation au
développement et à la solidarité” ainsi qu’une matière au sein du “Máster oficial en Estudios migratorios, desarrollo e
intervención social” sur “Développement, migrations et coopération” àl’Université d’Almería.
Collaborateur de l’agence de volontariat “Agencia Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía” depuis sa création:
organisation et développement de plusieurs activités de sensibilisation et de formation. Collabore avec le département de
participation citoyenne de la mairie de la ville d’Almeria.
Depuis juin 2007, directeur du secrétariat de volontariat et coopération du vice-rectorat d’étudiants et de l’emploi de l’Université
d’Almeria, il organise des journées et des cours de coopération, de participation et de volontariat en collaboration avec plusieurs
associations.
Activités, recherche et publications dans le domaine de la méthodologie d’enquêtes. Au cours des quinze dernières années, a
organisé et donné des cours de formation d’enquêteurs. Actuellement responsable de la matière virtuelle “Méthodes et
techniques de recherche sociologique (“Métodos y técnicas de investigación sociológica”) de la plate-forme digitale “Campus
Andaluz Virtual”. Il a publié une dizaine d’articles (Psicothema, Psicología política, Revista de Sociología: Papers, Metodología
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de encuestas, etc.) et des livres tels que "Investigación mediante encuesta" (Editorial Síntesis) et "Manual para
encuestadores" (Editorial Ariel) sur méthodologie. Il a concu, appliqué et analysé plusieurs enquêtes en Espagne, en Andalousie
et à Almeria ; il a également participé à deux projets de recherche et développement du programme national concernant
l’amélioration d’aspects méthodologiques de la recherche à travers d’enquêtes.

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 2
Cargo: POST-DOCTORADO
Nombre: FRANCISCO JOAQUÍN Apellidos: CORTÉS GARCÍA
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en
Economía por la Universidad de Almería.
Es Profesor Asociado del Departamento de Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Almería desde el curso
académico 2004/2005, actividad que compatibiliza en la actualidad con el cargo de Director de Programas de la Fundación
Cajamar, que es la fundación encargada de diseñar y ejecutar la acción social de la primera cooperativa de crédito de España.
Ha desempeñado el cargo de Coordinador de Investigación Comercial en Cajamar hasta 2003. Posteriormente ha
desempeñado el cargo de Gerente del Instituto de Fomento de Andalucía, que es la agencia de desarrollo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (España). En 2006 fue nombrado Director del Área de Responsabilidad Social Corporativa de Cajamar
(primera cooperativa de crédito de España), cargo que desempeñó hasta 2009. Entre sus funciones destacan el diseño y
desarrollo de proyectos sociales en el seno de la entidad, así como el diseño y materialización de la línea de microcréditos
dirigida a la financiación de proyectos de autoempleo promovidos por personas en riesgo de exclusión financiera. Igualmente ha
sido el promotor y diseñador de una operación microcrediticia (financiación de segundo piso a través de deuda subordinada)
con una caja rural del Perú (Caja de Ahorro y Crédito Cajamarca) destinada a la financiación a través de microcréditos de
pequeños agricultores y ganaderos de la provincia de Cajamarca. Del mismo modo, y en el ámbito de la cooperación
internacional, ha participado en diversos proyectos de cooperación en materia de monedas sociales. Entre éstos cabe destacar
el proyecto de cooperación internacional firmado con la Fundación holandesa STRO para el desarrollo de monedas sociales y
monedas complementarias en Porto Alegre (Brasil) y en Montevideo (Uruguay).
En esta misma línea, ha escrito diversos libros sobre microfinanzas, finanzas éticas y desarrollo, entre los que destacan:
Financiación del desarrollo local (UNACC-Ministerio de Trabajo-2001); Remesas del inmigrantes y desarrollo (Cajamar-2009);
Finanzas éticas: banca ética, microfinanzas y monedas sociales (Cajamar-2009); Finanzas éticas (La Hidra de Lerna-2009); El
comercio justo (Cajamar-2009); Las monedas sociales (Cajamar-2008); La inversión socialmente responsable y la banca ética
(Cajamar-2008); Microfinanzas: caracterización e instrumentos (Cajamar-2007); Breve tratado de microfinanzas (La Hidra de
Lerna-2007).
Y ha participado como ponente en diversos congresos internacionales como: Nuevos instrumentos financieros para los
agronegocios (CORDAID-FUNDACIÓN SAN MARTÍN, Tarapoto-Perú-2004); 2nd International CIRIEC Research conference on
the Social Economy (Óstersund, Sweden-2009); IV Coloquio Ibérico de cooperativismo y economía social (Rede Portuguesa de
Formaçào para el Terceiro Sector-2007); El desarrollo económico basado en la agricultura (Sucre-Bolivia-2001).
Finalmente, ha formado parte del Comité del Fondo Social de Cajamar, encargado de la valoración de proyectos sociales y de
cooperación presentados por Organizaciones No Gubernamentales.

Resumen currículum académico profesional en francés
Maîtrise de Sciences Politiques et Administration, maîtrise de Sociologie (Universidad Complutense de Madrid). Docteur
d’Économie (Universidad de Almería).
Actuellement : Professeur associé du Département de Direction et gestion d’entreprises de l’Université d’Almeria depuis l’année
académique 2004/2005. Directeur des Programmes de la Fondation Cajamar (fondation chargée de concevoir et d’exécuter
l’action sociale de la premiére coopérative de crédit espagnole).
Jusqu’en 2003 occupait le poste de Coordinateur de Recherche Commerciale de Cajamar. Il a occupé à continuation le poste de
Gérant de “Instituto de Fomento de Andalucía”, agence de développement de la Communauté Autonome d’Andalousie
(Espagne). Nommé en 2006 Directeur du Département de Resposabilité Sociale Corporative de Cajamar ; poste qu’il a occupé
jusqu’à 2009. Parmi ses fonctions se trouvaient la conception et le développement de projets sociaux de l’entité ainsi que la
conception et la mise en place de la ligne de microcrédits pour le financement de projets d’auto-emploi de la part de personnes
en risque d’exclusion financière. Il a aussi été le promoteur et le concepteur d’une opération de microcrédit (financement de
deuxième rang à travers de dette subordonnée) avec une caisse rurale du Pérou (Caja de Ahorro y Crédito Cajamarca) pour le
financement à travers de microcrédits de petits agriculteurs et éleveurs de la province de Cajamarca. Également, dans le
domaine de la coopération internationale, il a participé à plusieurs projets de coopération en matière de monnaies sociales,
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notamment le projet de coopération internationale signé avec la fondation hollandaise STRO pour le développement de
monnaies sociales et de monnaies complémentaires à Porto Alegre (Brésil) et à Montevideo (Uruguay).
Il a écrit plusieurs livres sur microfinance, finances étiques et développement, entre autres : Financiación del desarrollo local
(UNACC-Ministerio de Trabajo-2001); Remesas de los inmigrantes y desarrollo (Cajamar-2009); Finanzas éticas: banca ética,
microfinanzas y monedas sociales (Cajamar-2009); Finanzas éticas (La Hidra de Lerna-2009); El comercio justo (Cajamar2009); Las monedas sociales (Cajamar-2008); La inversión socialmente responsable y la banca ética (Cajamar-2008);
Microfinanzas: caracterización e instrumentos (Cajamar-2007); Breve tratado de microfinanzas (La Hidra de Lerna-2007).
Il a participé en tant qu’intervenant à divers congrès internationaux tels que : Nuevos instrumentos financieros para los
agronegocios (CORDAID-FUNDACI”N SAN MARTÕN, Tarapoto-Pérou-2004); 2nd International CIRIEC Research conference
on the Social Economy (Ostersund, Suède-2009); IV Coloquio Ibérico de cooperativismo y economía social (Rede Portuguesa
de Formacào para el Terceiro Sector-2007); El desarrollo económico basado en la agricultura (Sucre-Bolivie-2001).
Finalement, il a été membre du Comité du Fondo Social de Cajamar, chargé de l’évaluation de projets sociaux et de coopération
présentés par des Organizations non-gouvernementales.

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 3
Cargo: POST-DOCTORADO
Nombre: EL HASSAN Apellidos: BELARBI HAFTALAOUI
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
• Licenciado en Química (1993) por la Universidad Mohamed V, Rabat. Marruecos
• Doctor Ingeniero Químico (1999) por la Universidad de Almería.
• Premio extraordinario de Tesis Doctoral
• Profesor Universitario en la Universidad de Almería desde el 2 de Abril 2001 hasta la actualidad
• Titular de la Cátedra Euroárabe de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible (2007)
• Coordinador de Cooperación para África y Oriente Medio en la Universidad de Almería desde el 1 de Abril 2008 hasta el 30 de
Abril 2009
• Director de Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Almería desde el 1 de Mayo 2009 hasta la actualidad
• Autor de más de 30 publicaciones científicas internacionales en el ámbito de Biotecnología y ingeniería de Bioprocesos y
medioambiente

Resumen currículum académico profesional en francés
• Licencié en Chimie (1993) par l´université Mohamed V, Rabat. Maroc
• Docteur Ingénieur en Chimie (1999) para l´université d´Almeria (Espagne)
• Prix extraordinaire de thèse doctorale
• Professeur universitaire et chercheur á l´université d´Almeria (Espagne) dés le 2 avril 2001 jusqu´a présent
• Titulaire de La Chaire Euroarabe d’Environnement et de Développement Durable (2007)
• Coordinateur de Coopération pour le développement en Afrique et Moyen Orient á l´Université d´Almería du 1 Avril 2008
jusqu´au 30 Avril 2009
• Directeur de Coopération pour développement à l´Université d´Almería dés le 1 Mai 2009
• Auteur de plus de 30 publications scientifique international dans les domaines de la Biotechnologie, Génie des procédures et
environnement

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 4
Cargo: POST-DOCTORADO
Nombre: MATIAS Apellidos: VALVERDE ROMERA
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Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
A.- TITULOS Y CURSOS REALIZADOS
Licenciado en Medicina y Cirugía, por la Facultad de Medicina de Granada (años 1986-92).
Especialista en Reumatología. Hospital Clínico Universitario “San Cecilio” de Granada; (enero 94- diciembre 1997).
Grado de Doctor en Medicina y Cirugía ( Sobresaliente Cum Laude ), con la Tesis Doctoral “La articulación del codo en la artritis
reumatoide: capacidad funcional y valoración pronóstica”, (julio 1999).
Curso de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional, impartido por la Escuela Andaluza de Salud Pública (junio 1998).
Total: 60 horas lectivas.
V Curso de Medicina Tropical y Parasitología, de Cátedras de la UNESCO y Universidad de Granada, (septiembre- octubre
1999).
Total: 154 horas lectivas.
Curso de Metodologías Alternativas en la Enseñanza Universitaria, impartido por la Unidad de Formación del Profesorado de la
Universidad de Almería (marzo 2000).
Total: 8 horas lectivas.
Curso de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud, impartido por la Fundación ICEPSS (enero- marzo 2000).
Total: 225 horas lectivas.
Curso de Cooperación Sanitaria Internacional, impartido por la Universidad Internacional de Andalucía, celebrado en la
Universidad de Almería (julio 2000).
Total: 30 horas lectivas.
Curso Básico de Medicina Natural y Tradicional, impartido por el Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico y Profesional
de la Salud “Dr. Fermín Valdés Domínguez” de La Habana (Cuba), celebrado entre los días 1 de octubre de 2001 y 12 de
octubre de 2001 (octubre 2001).
Total: 80 horas lectivas.
Curso de Actualización en Infecciones Tropicales y Salud de la Inmigración, impartido por la Escuela Nacional de Sanidad del
Instituto de Salud Carlos III (enero 2002 - febrero 2002).
Total: 30 horas lectivas.
B.- ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN
Responsable del Grupo de Investigación -CIENCIAS DE LA SALUD- de la Universidad de Almería. Código PAI: CTS 451
(desde julio 2005, hasta la actualidad-).
Responsable del Grupo de Investigación -CIENCIAS DE LA SALUD- de la Universidad de Almería. Código PAI: CTS 451
(desde julio 2005, hasta la actualidad-).
Profesor Colaborador, contratado administrativo, con dedicación a tiempo completo, en el Área de conocimiento de Anatomía y
Embriología Humana, desde el 01.10.99 hasta la actualidad.
Profesor de Salud Internacional, en el Título Superior de Enfermería (título propio de la Universidad de Almería); curso 2000 –
2001; curso 2001 – 2002; curso 2002 – 2003. Total: 120 horas lectivas.
Coordinador de las Jornadas de Cooperación Sanitaria para el Desarrollo, de la Universidad de Almería (E. U. De Enfermería
de Almería);
6 al 9 de marzo de 2000.
Colaborador Docente (y Director) del Curso de Cooperación al Desarrollo Internacional y en la Inmigración, en la Universidad de
Almería;
curso 2001-02; Total: 9 horas lectivas.
Director del Curso de Atención a la Diversidad Cultural en el Ámbito Sanitario, en la Universidad de Almería;
3.03.2003 al 05.04.2003; Total: 30 horas lectivas.
C.- OTRAS ACTIVIDADES
Seguimiento de Proyectos de Cooperación de Medicus Mundi Andalucía, en Burkina Faso, del 16 de enero al 14 de febrero de
1998.
Médico formador en Primeros Auxilios, en el Proyecto de apoyo al proceso de retorno de refugiados saharauis de Medicus
Mundi Andalucía, del 31 de octubre al 30 de noviembre de 1998.
Médico cooperante en el proyecto de Ijti – Boudinar (Marruecos), del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2000.
D.- COMUNICACIONES A CONGRESOS Y PUBLICACIONES
Diversas, en el área de la Medicina (Reumatología), neuropsicología, actividad física y salud.

Resumen currículum académico profesional en francés
Formation académique et autres cours :
Maîtrise de médecine et chirurgie, Faculté de Medecine de Granada (1986-92). Spécialiste en Rhumatologie, Hôpital Clinique
Universitaire San Cecilio de Granada (janvier 94 - décembre 97).
Docteur en médecine et chirurgie (mention très bien Cum Laude) ; thèse doctorale : L’articulation du coude dans l’arthrite
rhumatoide : capacité fonctionnelle et évaluation pronostique, juillet, 1999.
Cours de Gestion de Projets de Coopération Internationale. Escuela Andaluza de Salud Pública, juin 1998; 60 heures de cours.
Cours de médecine tropicale et parasitologie, , Chaires UNESCO et Universidad de Granada (septembre ñ octobre, 1999) ; 154
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heures de cours.
Cours de méthodologies alternatives à l’enseignement universitaire, Unité de Formation des enseignents de l’Université
d’Almería (mars 2000). 8 heures de cours.
Cours de santé communautaire et de promotion de la santé, Fundación ICEPSS (janvier-mars 2000) ; 225 heures de cours.
Cours de coopération sanitaire internationale, Universidad Internacional de Andalucia (juillet, 2000) ; 30 heures de cours.
Cours basique de médecine naturelle et traditionnelle, Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico y Profesional de la Salud.
Dr. Fermín Valdés Domínguez de La Habana (Cuba). Du 1er au 12 octobre 2001 ; 80 heures de cours.
Cours d’actualisation sur infections tropicales et santé des immigrés. Escuela Nacional de Sanidad de Instituto de Salud Carlos
III (janvier-février 2002); 30 heures de tours.
Activiés d’enseignement et de recherche :
Responsable du groupe de recherche -CIENCIAS DE LA SALUD- Universidad de Almería. Code PAI: CTS 451 (actuellement,
depuis juillet 2005).
Professeur collaborateur, contrat administratif à temps complet, domaine de connaissance Anatomie et Embryologie humaine
(actuellement, depuis le 1er octobre 1999) .
Professeur de Santé internationale au sein de la formation propre de l’Université d’Almeria “Título Superior de Enfermería”.
Années 2000-2001; 2001-2002 et 2002-2003. 120 heures de cours.
Coordinateur des Journées de coopération sanitaire pour le développement, Université d’Almeria. (E. U. De Enfermería de
AlmerÌa); du 6 au 9 mars 2000.
Enseignant collaborateur et directeur du cours de coopération au développement internationale et d’immigration. Université
d’Almeria, année 2001-02 ; 9 heures de cours.
Directeur du cours d’attention à la diversité culturelle en matière sanitaire de l’Université d’Almeria. Du 3.03.2003 au 05.04.2003;
30 heures de cours.
Autres activités :
Suivi de projets de coopération de Medicus Mundi Andalucía au Burkina Faso, du 16 janvier au 14 février 1998.
Médecin formateur en Premiers Secours au sein du projet d’appui au processus de retour de réfugiés saharauis de Medicus
Mundi Andalucia, du 31 octobre au 30 novembre 1998.
Médecin coopérant au sein du projet de Ijti-Boudinar (Maroc), du 28 septembre au 9 octobre 2000.
Communications et publications :
Plusieurs dans le domaine de la médecine (Rhumatologie), neuropsychologie, activité physique et santé.

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 5
Cargo: INVESTIGADOR
Nombre: JAIME Apellidos: DURAN NAVARRO
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
FORMACIÓN
Diploma de Estudios Avanzados de la Suficiencia Investigadora, Univ. Autónoma (Junio 2006).
Investigación no reglada: Proyecto: “Foro Nantik Lum de Microfinanzas”. Entidad Financiadora: Fundación Nantik Lum,
Universidad Pontificia Comillas, Cruz Roja Española, Fundación ONCE, Deutsche Bank España y Consejería de Imigración de
la Comunidad de Madrid. DURACIÓN: desde el 2003–en vigor.
Master Internacional en Dirección de Empresas, CERAM Graduate School of Management (Sophia Antipolis-Nice, France),
2001-2002.
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Univ. de Sevilla 1987-1993.
PUBLICACIONES
LACALLE, Maricruz, RICO, Silvia y DURÁN, Jaime (2008): Estudio piloto de evaluación de impacto del programa de
microcréditos de Cruz Roja Española en Ruanda. Revista de Economía Mundial. Nº 19.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz y MÁRQUEZ, Javier (2007): Microcredit in Spain, Foro Nantik Lum de
Microfinanzas y European Microfinance Network, Madrid, ISBN: 84-88934-27-0.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz, y BALLESTEROS, Carlos (2004): Los microcréditos: Alternativa financiera
para combatir la exclusión social y financiera en España. Descripción de las principales iniciativas, Cuaderno Monográfico nº 1,
Foro Nantik Lum de Microfinanzas, Madrid, ISBN: 84-88934-11-4.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz y BALLESTEROS, Carlos (2005): El Microcrédito como instrumento de
reconciliación: Evaluación de impacto de los microcréditos de Cruz Roja Española en Ruanda, Cuaderno Monográfico nº 2,
Foro Nantik Lum de Microfinanzas, Madrid, ISBN: 84-88934-13-0.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz, BALLESTEROS, Carlos (2005): Las entidades sociales de apoyo al
microcrédito: su papel fundamental en la concesión de microcréditos en España, Cuaderno Monográfico nº 3, Foro Nantik Lum
de Microfinanzas, Madrid, ISBN: 84-88934-15-7.
FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS (2005): El microcrédito en España: Principales magnitudes 2004, Foro Nantik Lum
de Microfinanzas, Madrid.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz, MÁRQUEZ, Javier (2005): El microcrédito como instrumento de la
cooperación española para el desarrollo, Cuaderno Monográfico nº 4, Foro Nantik Lum de Microfinanzas, Madrid, ISBN: 8488934-15-7.
LACALLE, Maricruz, DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, MÁRQUEZ, Javier y (2005): Glosario básico sobre microfinanzas, Cuaderno
Monográfico nº 5, Foro Nantik Lum de Microfinanzas, Madrid, ISBN: 84-689-6461-1.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz, y MÁRQUEZ, Javier (2006): Microempresa y Microahorro en la Selva
Lacandona, Chiapas: impacto en el progreso social de la mujer indígena, Cuaderno Monográfico nº 6, Foro Nantik Lum de
Microfinanzas, Madrid, ISBN 84-88934-24-6.
DURÁN, Jaime LACALLE, Maricruz, RICO, Silvia, y MÁRQUEZ, Javier (2006): Microcréditos e Inmigración: Inserción
sociolaboral en España y Reducción de los flujos migratorios irregulares, Cuaderno Monográfico nº 7, Foro Nantik Lum de
Microfinanzas, Madrid, , ISBN: 84-88934-25-4.
DURÁN, Jaime, LACALLE, Maricruz, RICO, Silvia, MÁRQUEZ, Javier (2006): «Los microcréditos como herramienta de
inserción sociolaboral y financiera entre los inmigrantes», Revista ICADE, n.º 69 Madrid.
LACALLE, Maricruz, DURÁN, Jaime y RICO, Silvia (2006): «Evaluation of the impact of Spanish Red Cross microcredit
programmes in Rwanda» (en proceso de evaluación en African Development Review de Blacwell Publications).
ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE:
Octubre 2007- actualidad. Fundación Magdala (España),Director General.
Agosto 2005- septiembre 2007, Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Ginebra (Suiza).
Julio 97- julio 2005, Cruz Roja Española. Responsable de la Cooperación Internacional para África.

Resumen currículum académico profesional en francés
DEA d’aptitude à la recherche, Universidad Autónoma de Madrid (Juin 2006).
Recherche non-formelle: Projet “Foro Nantik Lum de Microfinanzas”. Organismes de financement : Fundación Nantik Lum,
Universidad Pontificia Comillas, Cruz Roja Española, Fundación ONCE, Deutsche Bank España et Consejería de Imigración de
la Comunidad de Madrid. Durée: actuellement, depuis 2003.
Master International en Direction d’Entreprises, CERAM Graduate School of Management (Sophia Antipolis-Niza, Francia),
2001-2002
Maîtrise en Sciences Économiques et du Commerce, Universidad de Sevilla 1987-1993.
PUBLICATIONS
LACALLE, Maricruz, RICO, Silvia y DURÁN, Jaime (2008): Estudio piloto de evaluación de impacto del programa de
microcréditos de Cruz Roja Española en Ruanda. Revista de Economía Mundial. Nº 19.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz y MÁRQUEZ, Javier (2007): Microcredit in Spain, Foro Nantik Lum de
Microfinanzas y European Microfinance Network, Madrid, ISBN: 84-88934-27-0.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz, y BALLESTEROS, Carlos (2004): Los microcréditos: Alternativa financiera
para combatir la exclusión social y financiera en España. Descripción de las principales iniciativas, Cuaderno Monográfico nº 1,
Foro Nantik Lum de Microfinanzas, Madrid, ISBN: 84-88934-11-4.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz y BALLESTEROS, Carlos (2005): El Microcrédito como instrumento de
reconciliación: Evaluación de impacto de los microcréditos de Cruz Roja Española en Ruanda, Cuaderno Monográfico nº 2,
Foro Nantik Lum de Microfinanzas, Madrid, ISBN: 84-88934-13-0.
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DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz, BALLESTEROS, Carlos (2005): Las entidades sociales de apoyo al
microcrédito: su papel fundamental en la concesión de microcréditos en España, Cuaderno Monográfico nº 3, Foro Nantik Lum
de Microfinanzas, Madrid, ISBN: 84-88934-15-7.
FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS (2005): El microcrédito en España: Principales magnitudes 2004, Foro Nantik Lum
de Microfinanzas, Madrid.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz, MÁRQUEZ, Javier (2005): El microcrédito como instrumento de la
cooperación española para el desarrollo, Cuaderno Monográfico nº 4, Foro Nantik Lum de Microfinanzas, Madrid, ISBN: 8488934-15-7.
LACALLE, Maricruz, DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, MÁRQUEZ, Javier y (2005): Glosario básico sobre microfinanzas, Cuaderno
Monográfico nº 5, Foro Nantik Lum de Microfinanzas, Madrid, ISBN: 84-689-6461-1.
DURÁN, Jaime, RICO, Silvia, LACALLE, Maricruz, y MÁRQUEZ, Javier (2006): Microempresa y Microahorro en la Selva
Lacandona, Chiapas: impacto en el progreso social de la mujer indígena, Cuaderno Monográfico nº 6, Foro Nantik Lum de
Microfinanzas, Madrid, ISBN 84-88934-24-6.
DURÁN, Jaime LACALLE, Maricruz, RICO, Silvia, y MÁRQUEZ, Javier (2006): Microcréditos e Inmigración: Inserción
sociolaboral en España y Reducción de los flujos migratorios irregulares, Cuaderno Monográfico nº 7, Foro Nantik Lum de
Microfinanzas, Madrid, , ISBN: 84-88934-25-4.
DURÁN, Jaime, LACALLE, Maricruz, RICO, Silvia, MÁRQUEZ, Javier (2006): «Los microcréditos como herramienta de
inserción sociolaboral y financiera entre los inmigrantes», Revista ICADE, n.º 69 Madrid.
LACALLE, Maricruz, DURÁN, Jaime y RICO, Silvia: «Evaluation of the impact of Spanish Red Cross microcredit programmes in
Rwanda» (in process of evaluation in African Development Review de Blacwell Publications).
ACTIVITÉS EN ENTREPRISE ET PROFESSION LIBÉRALE :
Depuis octobre 2007: Fundación Magdala (Espagne), Directeur general.
Août 2005- septembre 2007: Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève (Suisse).
Juillet 1997 à juillet 2005, Croix Rouge Espagnole, Responsable de la Coopération Internationale pour l’Afrique.

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 6
Cargo: DOCTORADO
Nombre: FRANCISCA MARIA Apellidos: FERRE PEREZ
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
Formación:
Diploma de Estudios Avanzados en el Programa de Doctorado “Estudio y análisis de los movimientos migratorios”. Universidad
de Almería (2002-2004)
Máster en “Small Enterprise Promotion and Training in Developing Countries”. Universidad de Leipzig (Alemania) (2000-2002)
Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada (1995-1999)
Actividad profesional e investigadora:
Impartición del módulo “Mujeres y pobreza” dentro del Curso de Enseñanzas Propias de la UAL “Pobreza, desarrollo y
cooperación” (2005, 2006, 2007)
Impartición del módulo “Mujer y Cooperación al Desarrollo” dentro del Curso de Enseñanzas Propias de la UAL “Estudios de
género” (2006).
“Microfinanzas en el norte de África” en el II Congreso Internacional “Universidad y cooperación al desarrollo”. Ed. Universidad
de Murcia (2004).
“On the way to a demand-oriented Hotel Management training system in Morocco”. Working Paper nº10, 2004. Universidad de
Leipzig
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Investigadora Junior en la Escuela Euroarabe de Negocios de Granada (2002-2003) donde realizó una investigación sobre las
instituciones de microcréditos y su funcionamiento en Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania financiado por la FPSC y AECI.
Coautora del libro “El microcrédito en el Norte de África y Oriente Medio”. Ed. Fundación Promoción Social de la Cultura (2003).
Organización Seminar “Micro-finances in North Africa”, organizado por la Escuela Euro-Árabe de Negocios en Nouackchot,
Mauritania (2002).

Resumen currículum académico profesional en francés
Formation:
DEA, Programe de Doctorat “Estudio y análisis de los movimientos migratorios”. Universidad de Almería (2002-2004)
Master en “Small Enterprise Promotion and Training in Developing Countries”. Université de Leipzig, Allemagne (2002-2002)
Maîtrise en Traduction et Interpétariat, Universidad de Granada (1995-1999)
Activité professionnelle de recherche:
Formation du module “Mujeres y Pobreza” au sein du cours Curso de Enseñanzas Propias de la Université d’Almería “Pobreza,
desarrollo y cooperación”(2005, 2006, 2007)
Formation du module “Mujer y Cooperación al Desarrollo” au sein du tours Curso de Enseñanzas Propias de la Université
d’Almería “Estudios de género” (2006)
“Microfinanzas en el norte de África” au II Congreso Internacional Universidad y Cooperación al Desarrollo. Ed. Universidad de
Murcia (2004)
“On the way to a demand-oriented Hotel Management training system in Morocco”. Working Paper nº10, 2004. Université de
Leipzig.
Chercheuse junior à lEscuela Euroarabe de Negocios de Granada (2002-2003). Réalisation d’une étude de recherche sur les
institutions de micro-crédit et leur fonctionnement au Maroc, en Algérie, Tunisie et Mauritanie, financée para FPSC et AECI.
Coauteur du livre “El microcrédito en el Norte de África y Oriente Medio”. Ed. Fundación Promoción Social de la Cultura (2003).
Organization du Séminaire “Micro-finances in North Africa”, organisé par l’Escuela Euro-Árabe de Negocios à Nouackchot,
Mauritanie (2002).

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 7
Cargo: DOCTORADO
Nombre: ESTHER Apellidos: PUERTAS CRISTOBAL
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad de Granada. 1995-2000. Programa Socrates /Erasmus
(septiembre-julio 1999-2000). Universidad de Bolonia, Italia.
Socióloga en prácticas en el Servicio de Planificación y Estudios del Área de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz.
Agosto-octubre de 1999.
Master de Estudios Europeos (Certificato degli Studi Europei, 620 horas). Universidad de Bolonia, Italia. 1999-2000. Tesina
sobre inmigración titulada: “Frontera sur de Europa: ¿muro invisible?”.
Certificado del Periodo de Docencia del Tercer Ciclo en el Programa de Doctorado “Migraciones Contemporáneas”. Universidad
de Cádiz. Septiembre 2007.
Becaria de Investigación de la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria de la Universidad de Cádiz desde abril de 2005
hasta julio de 2008. Desde entonces hasta la actualidad técnica de cooperación al desarrollo de dicho servicio.
Docencia en Seminario Extraordinario a los alumnos matriculados en la asignatura “Enfermedades Infecciosas Tropicales”
sobre Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria. Universidad de Cádiz. Diciembre de 2006 y mayo de 2007. Docencia en
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el Máster en Psicología, Educación y Desarrollo, Módulo de Educación para el Desarrollo. Universidad de Cádiz. Cursos
académicos 206-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Docencia en el Programa de Formación y Participación de Jóvenes
Universitarios en Proyectos CUD: I Edición del Curso de Formación Básica en Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria
(formato presencial y virtual- curso académico 2007-2008 y 2008-2009) y I Edición del Curso de Educación para el Desarrollo y
Gestión de Proyectos (2009). Universidad de Cádiz.
Miembro del grupo PAI HUM109: Laboratorio para el análisis del cambio educativo (LACE) desde 2007.
Proyectos de Investigación:
• Investigadora del PCI 2008, C/020317/08 titulado:" Intercambio de conocimientos y ampliación de la formacion entre docentes
de la Facultad de Ciencias Medicas de la UNAN Managua y la Escuela Universitaria de Enfermeria y Fisioterapia de la
Universidad de Cadiz para la introduccion de propuestas de mejora en la Maestria en Salud Sexual y Reproductiva".
• Investigadora del PCI titulado "Planificación y consenso de acciones conjuntas a desarrollar en el ámbito de la atención a la
diversidad, la salud y el medio ambiente entre la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense y la
Universidad de Cádiz" (2008).

Resumen currículum académico profesional en francés
Maîtrise de Sciences Politiques et Sociologie, Université de Grenade. 1995-2000. Programme Socrates /Erasmus (septembrejuillet 1999-2000). Université de Bologna, l'Italie.
Stagiaire dans le Service Planification et Études du Secteur de Bien-être Social de la Diputation de Cadix. Août- octobre 1999.
Master d’Études Européennes (Certificato degli Studi Europei, 620 heures). Université de Bologna, l'Italie. 1999-2000. Tesina
sur l'immigration intitulée : « Frontière sud de l'Europe : paroi invisible ? »
Certifié de la Période d'Enseignement du Troisième Cycle dans le Programme de Doctorat «Migrations Contemporaines ».
Université de Cadix. Septembre 2007.
Boursier de Recherche de la Direction générale Services et Action Solidaire de l'Université de Cadix depuis avril 2005 jusqu'à
juillet 2008. Depuis lors jusqu'à l'actualité technique de coopération au développement de ce service.
Enseignement en Séminaire Extraordinaire aux élèves enregistrés dans la matière « Maladies Infectieuses Tropicales » sur la
Coopération le Développement et l'Aide Humanitaire. Université de Cadix. Décembre 2006 et mai 2007. Enseignement le
Master en Psychologie, Éducation et Développement, Module d’éducation pour le Développement. Université de Cadix. Cours
académiques 206-2007, 2007-2008 et 2008-2009. Enseignement dans le Programme Formation et Participation de Jeunes
Universitaires dans des Projets CUD : I Édition du Cours de Formation De base en Coopération le Développement et l'Action
Humanitaire (format oculaire et cours académique virtuel 2007-2008 et 2008-2009) et I Édition du Cours d'éducation pour le
Développement et la Gestion de Projets (2009). Université de Cadix.
Membre du groupe PAI HUM109 : Laboratoire pour l'analyse du changement éducatif (il LACE) depuis 2007.
Projets de Recherche :
• Chercheur du PCI 2008, C/020317/08 intitulé : "Échange connaissances et extension de la formation entre enseignants de la
Faculté de Sciences Médicales de SOIT UNI par Managua et l'École Universitaire Infirmerie et Physiothérapie de l'Université de
Cadix pour l'introduction de propositions d'amélioration dans la Maestria en Santé Sexuelle et Reproductiva"
• Chercheur du PCI 2008 intitulé "Planification et consensus d'actions conjointes à développer dans le cadre de l'attention à la
diversité, la santé et l'environnement entre l'Université des Régions Autonomes de la Côte Des Caraïbes nicaraguayenne et
l'Université de Cádiz".

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 8
Cargo: DOCTORADO
Nombre: DOMINIQUE NADINE Apellidos: JOLIVET
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
Titulación académica:
Posgrado en migraciones y codesarrollo (Universidad Autónoma de Madrid, 2009)
Máster en estudios migratorios, desarrollo e intervención social (Universidad de Almería, 2008)
Posgrado en Negociación Comercial Internacional (Universidad de Tours,Francia, 1998)
Licenciatura en Idiomas aplicados al comercio internacional (Universidad de Nantes, Francia, 1997)
Actividades investigadoras:
Coordinación de trabajo de campo y análisis de datos en la Universidad de Almería del Estudio “Marroquíes en Andalucía: de
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los espacios sociales de la inmigración a los de la movilidad" (SEJ-1390) dirigido por el profesor Arón Cohen de la Universidad
de Granada, bajo la supervisión de Dr. Pablo Pumares Fernández (desde febrero 2008).
Entrevistadora en estudio sobre la Integración Comunitaria de Marroquíes en Andalucía. Factores predictores y líneas de
Actuación, bajo la coordinación de Dra. Sonia Hernández Plaza de la Universidad de Almería (10/07 – 11/07)
Ponencias:
2008 “Evaluación del papel de las universidades en el codesarrollo”, Fernández Juan Sebastián, Jolivet Dominique. Poster
presentado en “IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo”, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. 12-14
Noviembre.
2008 “The role of oppressive conditions in the integration of Moroccan immigrants in Southern Spain” Participación en este
trabajo presentado en “II International Conference on Community Psychology: Building Participative, Empowering and Diverse
Communities” del Symposium “Indicators of immigrant integration”, Lisboa, (Portugal). 4-6 Junio.
Otras experiencias profesionales relacionadas con el proyecto:
Apoyo al coordinador del Máster Oficial en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social de la Universidad de Almería,
(desde octubre 2007).
Becaria de la Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería en el Secretariado de Voluntariado y Cooperación de la
Universidad de Almería (11/07-06/08).
Diseño e impartición de tres cursos sobre voluntariado organizados por el Secretariado de Voluntariado y Cooperación de la
Universidad de Almería (marzo 2008) y por el Ayuntamiento de Huércal de Almería (Noviembre 2007)
Otros cursos relacionados con el proyecto:
Curso Avanzado de Formación de Formadores en Educación en Derechos Humanos Instituto de la Juventud de la Región de
Murcia en Águilas y Lorca, (mayo-julio 2008)
Taller de formación al codesarrollo: Módulo II Fundación Obra Social La Caixa, Barcelona (junio 2008)
Curso de nuevas tecnologías en la gestión de voluntariado y el trabajo en red Fundación Andaluza de Servicios Sociales,
Almería (diciembre 2007)
V Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario. Voluntariado: El compromiso del siglo XXI Universidad de Málaga
(noviembre 2007).
Taller de formación al codesarrollo: Cooperación internacional desde las asociaciones de inmigrantes Fundación Obra Social La
Caixa (mayo 2007)
Jornadas del Aula de Economía e Historia Económica: Desarrollo y Cooperación
Fundación Cajamar – UAL, Almería (abril 2007)
Taller de formación Proyectos interculturales
Asociación Cazalla Intercultural, Lorca (octubre 2007)
Voluntariado:
Colaboración en diseño de proyecto de codesarrollo en Podor, Senegal sobre microcréditos promovido por la asociación
Almería Acoge y la Universidad de Almería (actualmente).
Colaboración en estudio de viabilidad de proyecto de codesarrollo en Mauritania con la asociación Almería Acoge, Roquetas de
Mar (Almería) (2008)
Colaboración en diseño de proyecto de codesarrollo en el Norte de Marruecos con la asociación RIM y la Asociación ACA,
Almería (2008)

Resumen currículum académico profesional en francés
Diplômes:
Diplôme de 3ème cycle en Migrations et codéveloppement (Universidad Autónoma de Madrid, Espagne, 2009)
Máster en Ètudes des migrations, du développement et de l'intervention sociale (Universidad de Almería, Espagne, 2008)
DESS en Negociation commerciale internationale (Université de Tours, France 1998)
Maîtrise en Langues étrangères appliquées aux affaires et au commerce international (Universidad de Nantes, Francia, 1997)
Activités de recherche:
Coordination du travail de terrain et analyse de données à l'Université d'Almería pour l’étude « Marrocains en Andalousie: des
espaces sociaux de l'immigration à ceux de la mobilité" (SEJ-1390) dirigé par le professeur Arón Cohen de l'Université de
Granada, sous la supervision de Dr. Pablo Pumares Fernández (depuis février 2008).
Intervieuweuse pour étude sur l'Intégration Communautaire des Marocains en Andalousie. Facteurs prédictifs et cadres
d'intervention, sous la coordination de Dr. Sonia Hernández Plaza de l'Université d'Almería (10/07-11/07)
Communications:
2008 « Evaluation du rôle des Université en matière de codéveloppement », Fernández Juan Sebastián, Jolivet Dominique.
Poster presenté au “IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo”, Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelone
(Espagne). 12-14 Novembre.

http://www.becasmae.es/pci/servlet/SrvImprimirA?hacer=sol&modo=1&cuantos_A=... 09/09/2010

Página 18 de 32

2008 “The role of oppressive conditions in the integration of Moroccan immigrants in Southern Spain”. Participation dans cette
communication presentée à la « II International Conference on Community Psychology: Building Participative, Empowering and
Diverse Communities” del Symposium “Indicators of immigrant integration”, Lisbonne, (Portugal). 4-6 Juin.
Autres expériences professionnelles par rapport au projet:
Asssitante du coordinateur du master « Máster Oficial en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social” de l’université
d’Almería (depuis octubre 2007).
Stagiaire de la fondation “Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería » au Secrétariat de Volontariat et Coopération
de l’Université d’Almeria (11/07-06/08).
Concu et donné trois cours sur volontariat organisés par le Secrétariat de Volontariat et Coopération de l’Université d’Almería
(mars 2008) et la mairie de Huércal de Almeria (novembre 2007).
Autres cours ayant une relation avec le projet :
Cours avancé de formation de formateurs en education de droits de l’homme. Instituto de la Juventud de la Región de Murcia en
Águilas y Lorca, (mai-juillet 2008)
Cours de formation au codéveloppement: Module II Fundación Obra Social La Caixa, Barcelona, Espagne (juin 2008)
Cours de nouvelles technologies appliqués à la gestion du volontariat et le travail en réseau. Fundación Andaluza de Servicios
Sociales, Almería (décembre 2007)
Congrès “V Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario. Voluntariado: El compromiso del siglo XXI”. Universidad de
Málaga (novembre 2007).
Cours de formation au codéveloppement: Coopération internationale à partir des associations d’immigrés. Fundación Obra
Social La Caixa (mai 2007)
Journées sur développement et coopération « Jornadas del Aula de Economía e Historia Económica: Desarrollo y
Cooperación", Fundación Cajamar y Universidad de Almería, Almería (abril 2007)
Cours de formation sur projets interculturels. Asociación Cazalla Intercultural, Lorca, Espagne (octobre 2007)
Volontariat:
Collaboration pour la conception d’un projet de codéveloppement à Podor (Sénégal) concernant les microcrédits promu par
l’association Almería Acoge et l’Université d’Almeria (actuellement).
Collaboration en 2008 pour l’étude de viabilité d’un projet de codéveloppement en Mauritanie, avec l’association Almeria Acoge,
Roquetas de Mar (Espagne) et pour la conception d’un autre projet de codéveloppement au Nord du Maroc avec les
associations RIM et ACA, Almería.

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 9
Cargo: DOCTORADO
Nombre: SOLEDAD Apellidos: GUTIÉRREZ PASTOR
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad en Comunicación Audiovisual, por la Universidad de Málaga.
Ha sido alumna del Curso de Enseñanzas Propias “Pobreza, Desarrollo y Cooperación” de la Universidad de Almería y ha
cursado el Máster Oficial Interuniversitario en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social (Universidad de Almería,
Granada y Huelva), realizando sus prácticas en los Departamentos de Cooperación e Inmigración de Cruz Roja Almería, dentro
del programa de asentamientos.
En 2007/2008 participa en la I edición de la Escuela de Cooperantes Internacionales de la Fundación Iepala, Universidad
Complutense de Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y Plataforma 2015 y más.
Después de cursar la fase teórica, realiza sus pasantías en Angola durante cuatro meses, con la ong Adra, incorporándose al
programa de Generación de riqueza con equidad de género en las comunidades rurales de la provincia de Malanje, financiado
por la AECID, donde imparte formaciones de VIH-Sida, género, higiene y saneamiento, asociacionismo, diagnóstico de
necesidades, identificación de nuevas contrapartes, así como reuniones de seguimiento dentro del programa de microcréditos.
Actualmente, realiza en Cantabria la tercera y última fase del curso, dedicada a la Educación para el Desarrollo, con la ong Gira
para el Desarrollo, y en la finalización de su tesina sobre la cooperación y el desarrollo en Angola, además de un estudio
centrado en Codesarrollo.
En octubre de 2009 comienza a estudiar el Master Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad
de Cantabria que, una vez finalizada la parte teórica, le ofrece un contrato de prácticas de un año en Oficinas Técnicas de la
Cooperación Española en Latinoamérica y África, oficinas de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en la
Organización Iberoamericana de Juventud y en el Instituto para el Desarrollo Local Centroamericano (IDELCA).
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Ha participado con varias ong en campos de trabajo en Marruecos, en un proyecto formativo a menores y mujeres en situación
de pobreza, y otro centrado en turismo y medioambiente; y en Perú, integrándose en el equipo de microcréditos.
En el ámbito de la comunicación, ha dirigido durante varios años la emisora comarcal de la provincia de Almería, Radio
Filabres, el Gabinete de Comunicación de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, y ha trabajado en el
Departamento de Comunicación de la entidad financiera Cajamar.
Como periodista, ha publicado los estudios El mercado de trabajo para las mujeres ecuatorianas en la Comarca del Mármol, El
Sector del Mármol. Situación actual y perspectivas de futuro, y ha sido editora de la revista especializada El Mármol.

Resumen currículum académico profesional en francés
Maîtrise de Sciences de l’Information, spécialité communication audiovisuelle, Université de Málaga (Espagne).
Ancienne élève du Cours sur “Pauvreté, Développement et Coopération “Curso de Enseñanzas Propias Pobreza, Desarrollo y
Cooperación” de l’Universté d’Almería et du Master Officiel Interuniversitaire en Ètudes des Migrations, du Développement et de
l'intervention sociale (Máster Oficial Interuniversitario en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social, Universidad de
Almería, Granada y Huelva Espagne, 2008), ayant réalisé son période de stage au sein des départements de coopération et
d’immigration de la Croix Rouje d’Almería sur le programme d’emplacements.
En 2007/2008 elle participe à la 1ère édition de l’Ècole de Coopérants internationaux de la fondation Fundación Iepala,
Universidad Complutense de Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y Plataforma 2015
y más. Après avoir suivi la phase théorique de la formation, elle a réalisé un stage de quatre mois en Angola avec l’ONG Adra,
au sein d’un programme de création de richesse en equité de gerne dans les communautés rurales de la province de Malanje,
financé par l’agence espagnole de coopération AECID, où elle a donné des cours de formation sur VIH-Sida, genre, hygiène et
assainissement, associationnisme, diagnostic de besoins, identification de nouvelles contreparties, et elle a organisé des
réunions de suivi au sein d’un programme de microcrédits.
Actuellement, elle réalise dans le région espagnole de Cantabria la troisième et dernière partie de la formation dédiée à
l’éducation au développement, avec l’ONG Gira para el Desarrollo, et elle rédige son mémoire sur coopération et
développement en Angola ainsi qu’une étude centrée sur le Codéveloppement.
Elle commence en octobre 2009 le master en coopération “Master Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de
la Universidad de Cantabria” qui lui offre après une phase théorique un contrat de stage d’un an dans les bureaux techniques de
coopération espagnole (Oficinas Técnicas de la Cooperación Española en Latinoamérica y África), les bureaux de l’organisation
des états latino-américains (OEI), à l’organisation latino-américaine de jeunesse (Organización Iberoamericana de Juventud) et
à l’institut pour le développement local de l’Amérique Centrale (Instituto para el Desarrollo Local Centroamericano, IDELCA).
Elle a participé avec plusieurs ONG à des chantiers de travail au Maroc, à un projet de formation de mineurs et de femmes en
situation de pauvreté, à un projet sur tourisme et environnement et au Pérou, avec une équipe de travail sur microcrédits.
Dans le domaine de la communication, ella a dirigé pendant plusieurs années l’émission régionale de la province d’Almería,
Radio Filabres, le cabinet de communication de l’association Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía. Ella a
également travaillé pour le département de communication de l’établiseement bancaire Cajamar.
En tant que journaliste, elle a publié les études “El mercado de trabajo para las mujeres ecuatorianas en la Comarca del
Mármol”, “El Sector del Mármol. Situación actual y perspectivas de futuro”, et elle a été éditrice de la revue spécialisée “El
Mármol”.

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 10
Cargo: POST-DOCTORADO
Nombre: LUIS JESÚS Apellidos: BELMONTE UREÑA
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Almería y Doctor en Economía por la Universidad de
Almería.
Es miembro del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Almería desde el curso académico 2001/02 y
actualmente es Profesor Contratado Doctor.
Desde abril de 2009 es Secretario del Consejo Asesor de la Cátedra Cajamar de Economía y Agroalimentación, adscrita al
Departamento de Economía de la Universidad de Almería.
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Imparte las asignaturas de “Análisis del entorno macroeconómico” y “Estructura del sistema financiero español” en el Master de
Gestión Bancaria y Habilidades Directivas de la Universidad de Almería. Asimismo, ha sido ponente en el curso de Enseñanzas
Propias de la Universidad de Almería: “Pobreza, Desarrollo y Cooperación” con el título: “Los microcréditos y la banca de los
pobres”.
Es miembro del grupo de investigación “Laboratorio de Economía Aplicada” (SEJ-125) y ha participado en varios proyectos de
Investigación de la Junta de Andalucía. Entre ellos destaca el Proyecto de Excelencia “Movilidad, costes de cambio e
innovación tecnológica en los servicios minoristas: aplicaciones del análisis de los servicios financieros minoristas” (referencia:
P08-SEJ-03781) y dos proyectos competitivos concedidos por la Dirección Provincial de Políticas Migratorias de la Junta de
Andalucía (Repercusiones económicas y sociológicas de la inmigración en la provincia de Almería, 2006/2007: Inmigración y
mercado de trabajo en Almería. El sector de la agricultura intensiva, 2007/2008).
Ha realizado diversos análisis sobre el sector de cooperativas de crédito en España y en el resto del mundo que ha sido
premiado por el Consejo Económico y Social de Andalucía (“El sector de las cooperativas de crédito en España. Un estudio por
comunidades autónomas”-Colección Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de Andalucía, 2007). Asimismo,
ha publicado artículos en revistas indexadas de impacto (“Análisis de la eficiencia en las cooperativas de crédito en España:
una propuesta metodológica basada en el análisis envolvente de datos (DEA)”, CIRIEC-España, 2008) y presentado
comunicaciones en congresos internacionales relacionadas con el componente social de la banca cooperativa (“La base social
de las cooperativas de crédito españolas”, 2º Congreso Internacional de Investigación en Economía Social en OstersundSuecia, 2009).
Otra línea de investigación ha sido el análisis socioeconómico de la inmigración con diversas publicaciones (“Mercado de
trabajo y población extranjera en Almería. El sector de la agricultura intensiva” -Universidad de Almería, 2009-; “Análisis de la
inmigración en la provincia de Almería”, Junta de Andalucía, 2008 y “La inmigración en el sur de España: la provincia de
Almería: ¿un mercado de trabajo de paso?, Trabajo, 2008.

Resumen currículum académico profesional en francés
Maîtrise en Sciences Économiques et du Commerce , Universidad de Almería. Docteur en Économie, Universidad de Almería.
Membre du département d’Economie Appliquée de l’Université d’Almería depuis l’année 2001/2002. Actuellement Professeur
Docteur.
Depuis avril 2009, secrétaire du Conseil de la chaire « Cátedra Cajamar de Economía y Agroalimentación” inscrite au
Département d’Économie de l’Université d’Almeria.
Donne des cours des matières suivantes: « Análisis del entorno Macroeconómico” et “Estructura del sistema financiero español”
au sein du “Master de Gestión Bancaria y Habilidades Directivas de la Universidad de Almería”. Formation pour Curso de
Enseñanzas Propias de la Universidad de Almería: “Pobreza, Desarrollo y Cooperación” sous le titre “Los microcréditos y la
banca de los pobres”.
Membre du groupe de recherche « Laboratorio de Economía Aplicada » (SEJ-125). Participation à plusieurs projets de
recherche financés par la Junta de Andalucía . Entre autres : “Proyecto de Excelencia Movilidad, costes de cambio e innovación
tecnológica en los servicios minoristas: aplicaciones del análisis de los servicios financieros minoristas » (ref.: P08-SEJ-03781)
et deux projets soumis à concours para la “Dirección Provincial de Políticas Migratorias de la Junta de
Andalucía” (Repercusiones económicas y sociológicas de la inmigración en la provincia de Almería -2006/2007, Inmigración y
mercado de trabajo en Almería. El sector de la agricultura intensiva, 2007/2008).
Réalisation de plusieurs analyses sur le secteur des coopératives de crédit en Espagne et dans le reste du monde. Prix du
“Consejo Económico y Social de Andalucía” (“El sector de cooperativas de crédito en España. Un estudio por comunidades
autónomas”-Colección Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de Andalucía, 2007-. Publication d’articles de
revues d’impact indexées (« Análisis de la eficiencia en las cooperativas de crédito en España: una propuesta metodológica
basada en el análisis envolvente de datos (DEA)”, CIRIEC-España, 2008) et présentation de communications de congrès
internationaux sur la composante sociale de la banque coopérative (“La base social de las cooperativas de crédito españolas”,
2º Congreso Internacional de Investigación en Economía Social en Ostersund -Suecia, 2009).
Une autre ligne de recherche: l’analyse socio-économique de l’immigration avec plusieurs publications (« Mercado de trabajo y
población extranjera en Almería. El sector de la agricultura intensiva” -Universidad de Almería, 2009-; “Análisis de la inmigración
en la provincia de Almería”, Junta de Andalucía, 2008 y “La inmigración en el sur de España: la provincia de Almería: ¿un
mercado de trabajo de paso?, Trabajo, 2008.

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 11
Cargo: POST-DOCTORADO
Nombre: MERCEDES Apellidos: DIAZ RODRÍGUEZ
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
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Resumen currículum académico profesional en español
Licenciada en Medicina y Cirugía (Julio1986). Universidad de Cádiz.
Doctora en Medicina. Tesis Doctoral defendida en septiembre de 2004, obteniendo calificación de sobresaliente cum laude.
Departamento de Neurociencias y Toxicología. Universidad de Cádiz.
Profesora Titular de Escuela Universitaria impartiendo docencia en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia,
adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia y perteneciente al área de Enfermería desde octubre de 1995 hasta
agosto de 2008. Universidad de Cádiz.
Profesora Titular de Universidad, por acreditación de la ANECA desde septiembre de 2008. Universidad de Cádiz.
Miembro del grupo investigador de la Universidad de Cádiz en Psicología de la Salud GRPRE 9405, desde 1994 hasta 1998.
Miembro del grupo de investigación compartido especifico para el programa europeo EGREPA, desde 1996 hasta 1998.
Coordinadora del PCI 2008, C/020317/08 titulado: "Intercambio de conocimientos y ampliación de la formación entre docentes
de la Facultad de Ciencias Medicas de la UNAN Managua y la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la
Universidad de Cádiz para la introducción de propuestas de mejora en la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva".
Investigadora del PCI titulado "Planificación y consenso de acciones conjuntas a desarrollar en el ámbito de la atención a la
diversidad, la salud y el medio ambiente entre la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense y la
Universidad de Cádiz" (2008).

Resumen currículum académico profesional en francés
Diplômé en Médecine et Chirurgie (1986). Université de Cadix.
Docteur en Médecine (2004), cum laudem. Département Neurociencias et Toxicologie. Université de Cadix.
Professeur titulaire d’École Universitaire, Département Infirmerie et Physiothérapie. Depuis octobre 1995 jusqu'à août 2008.
Université de Cadix.
Professeur titulaire d'Université, par accréditation de l'ANECA depuis septembre 2008. Université de Cadix.
Membre du groupe investigateur de l'Université de Cadix en Psychologie de la Santé GRPRE 9405, depuis 1994 jusqu'à 1998.
Membre du groupe de recherche du programme européen EGREPA, depuis 1996 jusqu'à 1998.
Coordinateur du PCI 2008, C/020317/08 intitulé : "Échange connaissances et extension de la formation entre enseignants de la
Faculté de Sciences Médicales de de SOIT UNI par Managua et l’École Universitaire Infirmerie et Physiothérapie de l'Université
de Cadix pour l'introduction de propositions d'amélioration dans la Maestria en Santé Sexuelle et Reproductive ».
Chercheur du PCI intitulé "Planification et consensus d'actions conjointes à développer dans le cadre de l'attention à la diversité,
la santé et l'environnement entre l'Université des Régions Autonomes de la Côte Des Caraîbes nicaraguayenne et l'Université
de Cádiz ».

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
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Miembro del Equipo nº 12
Cargo: INVESTIGADOR
Nombre: CARMEN Apellidos: PAUBLETE HERRERA
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
Diplomada en Enfermería por la Universidad de Cádiz (1993)
Mención especial al Expediente y Currículum Académico “orden Ministerial de 10 de Noviembre de 1993”
Alumna del 2º Ciclo de Documentación del la Universitat Oberta de Catalunya “UOC”
Alumna Colaboradora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Cádiz (1991-1992)
Profesora Titular de Escuela Universitaria en la Universidad de Cádiz desde enero 1999
Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz “GR PRE 05/94 a 1999
Participación en el equipo multidisciplinar que ha diseñado el “Proyecto de formación y participación de jovenes universitarios
en proyectos de Cooperación Universitaria del desarrollo” . Docencia (10 horas) en la I Fase del Proyecto: “Curso de formación
básica en Cooperación al desarrollo y Acción Humanitaria”, celebrado en la EU de Enfermería y Fisioterapia, de febrero a mayo
de 2008
Forma parte del equipo multidisciplinar en el “Proyecto de Encuentros Interuniversitarios de Cooperación Universitaria al
desarrollo para el diseño y la realización de actividades técnico cieníificas en el áreas de política, gestión y educación sanitaria y
medioambiental”
entre la Universidad de Cádiz y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua
Ha participado en el “I Encuentro Interuniversitario UNAN-Managua y UCA”, celebrado en la Universidad de Cádiz del 1 al 8 de
abril de 2008, colaborando en el diseño de dos programas de postgrado: un título de experto sobre agentes de salud
comunitaria en el ambito de la cooperación al Desarrollo, dirigidos a alumnos diplomados o licenciados en el ámbito de Ciencias
de la salud (nacionales y extranjeros), y para gestores y profesionales sanitarios; y otro titulo de experto sobre prevención,
mitigación y reducción de desastres, que se ofertarán en proximos cursos academicos Concordancia entre la Percepción de
Riesgo ante el VIH/ y las Medidas de Protección que sigue el Personal Sanitario (PS) Ante el Mismo
Investigadora del PCI 2008, C/020317/08 titulado:" Intercambio de conocimientos y ampliación de la formación entre docentes
de la Facultad de Ciencias Medicas de la UNAN Managua y la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la
Universidad de Cádiz para la introducción de propuestas de mejora en la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva".

Resumen currículum académico profesional en francés
Diplômée en Infirmerie par l'Université de Cádiz (1993)
Mention spéciale par le Programme d'études Académique (1993)
Études du 2º Cycle de Documentation de l'Universitat Oberta de Catalogne “UOC “
Élève Collaboratrísse du Département d'Infirmerie de l'Université de Cádiz(1991-1992)
Professeur Intituler d’École Universitaire de la Université de Cádiz depuis janvier 1999
Chercheur du PCI 2008, C/020317/08 intitulé: "Échange connaissances et extension de la formation entre enseignants de la
Faculté de Sciences Médicales de de SOIT UNI par Managua et l’école Universitaire Infirmerie et Physiothérapie de l'Université
de Cadix pour l'introduction de propositions d'amélioration dans la Maestria en Santé Sexuelle et Reproductiva"

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 13
Cargo: POST-DOCTORADO
Nombre: MARÍA DOLORES Apellidos: ROLDAN TAPIA
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
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Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (1992) y Doctora en Psicología por la Universidad de
Almería (2000). Maestría en Neurociencia por la Universidad Internacional de Andalucía (1996). Doctorado en Neurociencia por
el Instituto Federico Oloriz Universidad de Granada (1996). Profesora Asociada de Psicobiología en la Universidad de Almería
desde 2000. Profesora Contratada Doctora en la Universidad de Almería desde 2007. Estancias en España, Reino Unido y
EEUU tema Neuropsicología de Lóbulo Frontal y en Toxicidad.
Participación en seis proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas desde 1996. En la actualidad es Investigador
Principal en: “Déficit cognitivos y motorices en los niños nacidos con prematuridad” financiado por FIBAO y participante en
“Neurotoxicidad de los disolventes” financiado por Junta de Andalucia y “Memoria y orientación espacial en pacientes con
epilepsia. Un estudio mediante realidad virtual” financiado por MEC.
Publicaciones: doce internacionales y nacionales: Reum Clin 2007(3):101-9.; Neurotoxicology and Teratology. .2006;
Neurotoxicology and Teratology, Volume 27, Issue 2, March-April 2005, Pages 259-266; Environmental Health Perspectives,
2005 Jun;113(6):762-6; Revista Neurología Volumen: 38 Páginas, 591- 597; El cerebro musical 2008 Ed. Universidad de
Almería; Buschmann, Helmut / Holenz, Jörg / Párraga, Antoni / Torrens, Antoni / Vela, José Miguel / Díaz,JoséLuis(eds.)
Antidepressants, Antipsychotics, Anxiolytics, 2005 Editorial Willey; Secuelas Neuropsicológicas por la intoxicación aguda o
exposición crónica a los plaguicidas inhibidores de las colinesterasas. Editorial: Universidad de Almería.
21 contribuciones en congresos nacionales e internacionales. Desarrollo del programa REHAPREM, programa para la
rehabilitación de prematuros (actualmente en proceso de registro de propiedad intelectual por la UAL). Vocal en 2002 en el II
Congreso Nacional de Psicobiología de ámbito nacional y dirección del Curso de formación complementaria “Principios y
Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica” 2006 en la Universidad de Almería. Miembro de las asociaciones y federaciones
españolas y europeas de Neuropsicología.
Directora del Secretariado de Coooperación al Desarrollo de la Universidad de Almería, durante los años 2007-09.

Resumen currículum académico profesional en francés
Maîtrise de Psychologie, Universidad Compluetense de Madrid, 1992. Docteur en Psychologie, Universidad de Almeria (2000).
Maestria de neuroscience, Universidad Internacional de Andalucia, 1996. Doctorat de Neuroscience, Instituto Federico Oloriz
Universidad de Granada (1996). Professeur associée de Psychobiologie à l’Université d’Almería depuis 2000. Professeur
Docteur à l’Université d’Almería depuis 2007. Séjours en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis concernant les sujets
suivants : neuropsychologie du lobe frontal et toxicité.
A participé à 6 projets de recherche et développement financés à travers d’appels publics depuis 1996. Actuellement chercheur
principal su projet : “Déficit cognitivos y motorices en los niños nacidos con prematuridad” financé par FIBAO et participe aux
projets: “Neurotoxicidad de los disolventes” financé par la “Junta de Andalucia” et “Memoria y orientación espacial en pacientes
con epilepsia. Un estudio mediante realidad virtual” financé par le MEC.
Publications: 12 internationales et espagnoles: Reum Clin 2007(3):101-9.; Neurotoxicology and Teratology. .2006;
Neurotoxicology and Teratology, Volume 27, Issue 2, March-April 2005, Pages 259-266; Environmental Health Perspectives,
2005 Jun;113(6):762-6; Revista Neurología Volumen: 38 Páginas, 591- 597; El cerebro musical 2008 Ed. Universidad de
Almería; Buschmann, Helmut / Holenz, Jörg /Párraga, Antoni / Torrens, Antoni / Vela, José Miguel / Díaz, José Luis(eds.)
Antidepressants, Antipsychotics, Anxiolytics, 2005 Editorial Willey; Secuelas Neuropsicológicas por la intoxicación aguda o
exposición crónica a los plaguicidas inhibidores de las colinesterasas. 2004 Editorial: Universidad de Almería.
21 contributions pour congrès espagnols et internationaux. Développement du programme REHAPREM, programme de
rehabilitation de prématurés (actuellement en cours díenregistrement de la propriété industrielle pour l’Université d’Almería).
Membre en 2002 du “II Congreso Nacional de Psicobiología de ámbito nacional” et direction du cours de formation
complémentaire “Principes et Techniques de rehabilitation neuropsychologique” en 2006 à l’Université d’Almería. Membre des
associations et fédérations espagnoles et européennes de neuropsychologie.
Directrice du Secrétariat de Coopération au Développement de l’Université d’Almería, années 2007-2009.

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 14
Cargo: POST-DOCTORADO
Nombre: SAMBA Apellidos: MBAYE
Centro de origen: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Centro de destino: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Resumen currículum académico profesional en español
Formación
Doctorado de Estado en Ciencias Económicas del Centre d'Etudes et de Recherches pour le Développement International,
Clermont Ferrand, Francia (2005-2009)
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Preparación y obtención del DEA en Ciencias económicas, especialidad: macroeconomía aplicada. Opción: Economía
internacional en el Programa de Tercer ciclo interuniversitario (PTCI) Université Cheikh Anta DIOP de Dakar(UCAD) (20002002)
Obtención de Licenciatura en ciencias de la gestión, Université Gaston BERGER de Saint-Louis, Sénégal (1999- 2000)
Experiencia profesional y tareas ejecutadas
Profesor permanente en la Universidad de Gaston Berger de Saint-Louis en la Unidad de Ciencias Económicas y de Gestión
desde enero 2005 (disciplinas registradas: economía internacional y econometría)
Evaluación de impacto del “Programme National d'Infrastructures Rurales” (PNIR) sobre el bienestar de poblaciones en medio
rural senegalés de 2003 a 2006
Implantación del dispositivo de impacto para la evaluación del programa “Programme de Services Agricoles et Organisations de
Producteurs au Senegal” (PSAOP) en 2006
Evaluación de impacto del programa “Programme de Services Agricoles et Organisations de Producteurs au Senegal” (PSAOP)
sobre la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria en el medio rural senegalés en 2008.
Coordinador de encuestas de 1500 hogares y 300 pueblos y 30 comunidades rurales de la situación de referencia del PSAOP
sobre seguridad alimentaria en medio rural senegalés en 2008.
Coordinador de encuestas panel del PNIR sobre el bienestar de la población rural senegalesa de 2003 a 2005
Coordinador de encuestas panel para el Banco Mundial para la evaluación del impacto de los proyectos de escuelas sobre el
sistema educativo senegalés en 2009
Trabajos de investigación
Tesis doctoral "L'impact du Programme National d'Infrastructures Rurales sur la réduction de la pauvreté en milieu rural au
Sénégal"
L'imapct du PNIR sur le bien - être des ménages en milieu rural
L'impact du PNIR sur le taux d'abandon à l'école en milieu rural ;
Dégradation des sols et bien être des ménages : une nouvelle approche de lutte contre la pauvreté" en cours
"L'inégalité au Sénégal et ses déterminants" en cours ;
"Estimation de la pauvreté et analyse de la vulnérabilité des ménages ruraux sénégalais à partir des données anthropométriques" en 2004
"Analyse de l'accès des Communautés rurales aux infrastructures sociales de base" en 2003
"Détermination des indicateurs composites de la pauvreté : une mise en oeuvre sous SPSS" en 2003

Resumen currículum académico profesional en francés
Formation
Doctorat d'Etat es Sciences Economiques au Centre d'Etudes et de Recherches pour le Développement International à
Clermont Ferrand en France (Année 2005 – 2009)
Préparation et Obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies es Sciences Economiques ; spécialité Macroéconomie Appliquée ;
Option Economie Internationale au Programme de Troisième Cycle Inter - Universitaire(PTCI) à L'Université Cheikh Anta DIOP
de Dakar(UCAD) (Année 2000 – 2002)
Obtention de la Maîtrise en Sciences de Gestion à l'Université Gaston BERGER de Saint-Louis au Sénégal (Année 1999 –
2000)
Obtention du Diplôme d'Etudes Universitaires Générales (DEUG) en économie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis
Année (1997 – 1998)
Expériences Professionnelles et tâches exercées
Enseignant permanent à l'Université Gaston BERGER de Saint-Louis à l'UFR de Sciences Economiques et Gestion depuis
Janvier 2005( Disciplines enseignées : Economie Internationale et Econométrie).
Evaluation de l'impact du Programme National d'Infrastructures Rurales (PNIR) sur le bien-être des populations en milieu rural
sénégalais de 2003 à 2006.
Mise en place du dispositif d'impact pour l'évaluation du Programme de Services Agricoles et Organisations de Producteurs au
Sénégal (PSAOP) en 2006.
Evaluation de l'impact du Programme de Services Agricoles et Organisations de Producteurs au Sénégal (PSAOP) sur la réduction de la pauvreté et sur l'amélioration de la sécurité alimentaire en milieu rural sénégalais en 2008.
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Coordonnateur des enquêtes ménage et village de la situation de référence du PSAOP sur la sécurité alimentaire en milieu rural
sénégalais auprès de 1500 ménages, 300 villages et 30 communaut és rurales en 2008.
Coordonnateur des enquêtes panel du PNIR sur le bien-être des populations rurales sénégalaises de 2003 à 2005.
Coordonnateur des enquêtes panel de la Banque Mondiale pour l'évaluation d'impact des projets d'école sur le système éducatif
sénégalais en 2009
Travaux de recherche
Thèse Doctoral sous le thème de "L'impact du Programme National d'Infrastructures Rurales sur la réduction de la pauvreté en
milieu rural au Sénégal"
L'imapct du PNIR sur le bien - être des ménages en milieu rural
L'impact du PNIR sur le taux d'abandon à l'école en milieu rural ;
Dégradation des sols et bien être des ménages : une nouvelle approche de lutte contre la pauvreté" en cours
"L'inégalité au Sénégal et ses déterminants" en cours ;
"Estimation de la pauvreté et analyse de la vulnérabilité des ménages ruraux sénégalais à partir des données anthropométriques" en 2004
"Analyse de l'accès des Communautés rurales aux infrastructures sociales de base" en 2003
"Détermination des indicateurs composites de la pauvreté : une mise en oeuvre sous SPSS" en 2003

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 15
Cargo: POST-DOCTORADO
Nombre: LEONARDO Apellidos: CAZORLA PAPIS
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Almería.
Es miembro del Departamento de Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Almería en el Área de Economía
Financiera y Contabilidad desde el curso académico 1991/92 y actualmente es Profesor Titular de Universidad.
Desde 2005 es consultor externo de Iniciativas Económicas de Almería Sociedad Capital Riesgo de Régimen Común, S.A.
entidad financiera de capital publico privado especializada en el apoyo financiero de proyectos y macroproyectos empresariales.
En los últimos años su actividad docente e investigadora se ha centrado en las siguientes áreas: financiación e instrumentos de
apoyo financiero para la PYME, finanzas para el desarrollo, evaluación y gestión de proyectos de inversión, valoración de
empresas, finanzas corporativas e internacionalización de la empresa
Es miembro del grupo de investigación “Nuevos enfoques en finanzas y sistemas de información empresarial” (SEJ-385),
participando en numerosos proyectos de investigación.
En el campo de las finanzas para el desarrollo cabe destacar su participación en el proyecto “Análisis e implementación de
modelos de capital riesgo en la provincia de Loja (Ecuador) como instrumento para la creación y desarrollo de PYMEs. Dicha
investigación se enmarcó dentro del programa piloto “Loja Competitivo” que tenía como principal objetivo el desarrollo de
instrumentos financieros que permitan la creación de tejido empresarial en la zona. También ha sido responsable durante los
años 2001 a 2003 de la Red “Creación y Gestión de Empresas de la Nueva Economía” con sede coordinadora en la
Universidad Carlos III de Madrid en la que además ha participado la Universidad Pontificia de Comillas y las universidades
Latinoamericanas de San José de Costa Rica, Nacional de Cuyo de Mendoza (Argentina) y Bolivia.
En el campo de la financiación de empresas y finanzas para el desarrollo cabe destacar las siguientes publicaciones: Libros “El
capital riesgo como instrumento de apoyo a la PYME” Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería e Iniciativas
Económicas de Almería, S.C.R. (2000). Artículos “La inversión directa de la PYME industrial española en Países en Vía de
Desarrollo”, Economía Industrial, 311 (1996). “La inversión directa de la empresa española en países en vía de desarrollo: un
análisis de los factores determinantes”, Información Comercial Española (1997). “La estrategia financiera de la PYME industrial
española en su proceso de internacionalización en países en vía de desarrollo”, Revista Europea de Dirección y Economía de la
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Empresa.(1997). “Barreras y estímulos a la internacionalización de la empresa española”, ESIC-MARKET (1997). “El modelo
andaluz de capital riesgo: situación actual y perspectivas. Una comparación a escala nacional”, Revista de Estudios Regionales
(1998). “La inversión directa en Europa Central y del Este: una estrategia óptima para la pequeña y mediana empresa
española”, Boletín Económico ICE (1998). “Financiación de la inversión directa en el exterior: la experiencia de la Compañía
Española de Financiación del Desarrollo”, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa (1998). “Estrategia
inversora de las entidades de capital riesgo: un análisis de los principales factores determinantes”, Investigaciones Europeas de
Dirección y Economía de la Empresa (1997). “Los instrumentos para la gestión activa de deuda externa utilizados por España”,
Boletín Económico de ICE (2000). “Instrumentos financieros para la creación y desarrollo de las PYME´s: algunas referencias
europeas”, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Cuyo (2001), “La Inversión Directa española en
Marruecos”, Economistas (2001).

Resumen currículum académico profesional en francés
Maîtrise en Sciences Économiques et du Commerce, Universidad de Valencia ; Docteur en Sciences Économiques et du
Commerce, Universidad de Almería.
Membre du département de Direction et Gestion d’entreprises, Universidad de Almería, Département d’Économie des finances
et de comptabilité, depuis l’année universitaire 1991/92. Actuellement professeur titulaire d’Université.
Depuis 2005 consulteur externe de “Iniciativas Económicas de Almería Sociedad Capital Riesgo de Régimen Común, S.A.”
institution financière à capital public et privé spécialisée dans le support financier de projets et macro-projets d’entreprises.
Les dernières années de son activité comme professeur et comme chercheur se sont concentrés sur les domaines suivants :
financement et instruments d’appui financier pour les PMEs, finances pour le développement, évaluation et gestion de projets
d’investissement, évaluation d’entreprises, finances corporatives et internationalisation de l’entreprise
Membre du groupe de recherche “Nuevos enfoques en finanzas y sistemas de información empresarial” (SEJ-385), et participa
a plusieurs projets de recherche.
Dans le domaine des finances pour le développement est à retenir sa participation au projet “Análisis e implementación de
modelos de capital riesgo en la provincia de Loja” (Equateur) comme instrument de création et de développement de PMEs.
Cette recherche se faisait dans un projet pilote “Loja Competitivo “ qui avait comme objectif principal le développement
d’instruments financiers qui permettent la création d’un tissu d’entreprises dans cette région. Il a également été responsable
entre 2001 et 2003 du Réseau “Creación y Gestión de Empresas de la Nueva Economía” dont le siège de coordination est
Universidad Carlos III de Madrid et qui a compté avec la participation de l’Universidad Pontificia de Comillas et les universités
latino-américaines de San José de Costa Rica, Nacional de Cuyo de Mendoza (Argentina) et Bolivie.
Dans le domaine de financement d’entreprises et de finances pour le développement sont à signaler les publications suivantes :
Livres : “El capital riesgo como instrumento de apoyo a la PYME”, Universidad de Almería e Iniciativas Económicas de Almería,
S.C.R. (2000). Articles: “La inversión directa de la PYME industrial española en Países en vía de desarrollo”, Economía
Industrial, 311 (1996). “La inversión directa de la empresa española en países en vía de desarrollo: un análisis de los factores
determinantes”, Información Comercial Española (1997). “La estrategia financiera de la PYME industrial española en su proceso
de internacionalización en países en vía de desarrollo”, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa (1997).
“Barreras y estímulos a la internacionalización de la empresa española”, ESIC-MARKET (1997). “El modelo andaluz de capital
riesgo: situación actual y perspectivas. Una comparación a escala nacional”, Revista de Estudios Regionales (1998). “La
inversión directa en Europa Central y del Este: una estrategia óptima para la pequeña y mediana empresa española”, Boletín
Económico ICE (1998). “Financiación de la inversión directa en el exterior: la experiencia de la Compañía Española de
Financiación del Desarrollo”, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa (1998). “Estrategia inversora de las
entidades de capital riesgo: un análisis de los principales factores determinantes”, Investigaciones Europeas de Dirección y
Economía de la Empresa (1997). “Los instrumentos para la gestión activa de deuda externa utilizados por España”, Boletín
Económico de ICE (2000). “Instrumentos financieros para la creación y desarrollo de las PYMES: algunas referencias
europeas”, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Cuyo (2001), “La Inversión Directa española en
Marruecos”, Economistas (2001).

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
Miembro del Equipo nº 16
Cargo: POST-DOCTORADO
Nombre: MERCEDES Apellidos: DEUDERO SÁNCHEZ
Centro de origen: UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ESP)
Centro de destino: Université Gaston Berger UGB (SEN)
Resumen currículum académico profesional en español
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz (1989)
Programa de Doctorado: “Obstetricia y Ginecología” Bienio 1991-1993
Suficiencia Investigadora (6 de octubre de 1993)
Profesora Asociada de Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz desde enero 1999
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Profesora Titular de Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz desde 2004
Investigadora del PCI 2008, C/020317/08 titulado:"Intercambio de conocimientos y ampliación de la formación entre docentes
de la Facultad de Ciencias Medicas de la UNAN Managua y la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la
Universidad de Cádiz para la introducción de propuestas de mejora en la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva",

Resumen currículum académico profesional en francés
Diplômé en Médecine et Chirurgie par l'Université de Cadix (1989)
Programme de Doctorat : “Obstétrique et Gynécologie” Exercice biennal 1991-1993
Suffisance Investigatrice (6 octobre 1993)
Professeur Asocié d’École Universitaire Infirmerie et Physiothérapie depuis janvier 1999.
Professeur Intituler d’École Universitaire Infirmerie et Physiothérapie depuis mai 2004 à l'actualité
Chercheur du PCI 2008, C/020317/08 intitulé : "Échange connaissances et extension de la formation entre enseignants de la
Faculté de Sciences Médicales de SOIT UNI par Managua et l’´École Universitaire Infirmerie et Physiothérapie de l'Université de
Cadix pour l'introduction de propositions d'amélioration dans la Maestria en Santé Sexuelle et Reproductiva"

Cronograma de Actividades (en español y francés)
Del 1º al 3º mes: análisis y revisión de los marcadores e indicadores socioeconómicos empleados en el primer año
Del 3º al 7º mes: recogida de datos de los grupos de control
Del 8º al 10º mes: análisis de datos, interpretación de resultados y desarrollo de modelos de marcadores
Del 11º al 12º mes: elaboración de informes y difusión de los resultados
Du 1 au 3 ème mois : analyse et révision des marqueurs et des indicateurs socioéconomiques employés pendant la première
année
Du 3 ème. au 7 ème. mois : recueil de données des groupes de contrôle
Du 8 ème au 10 ème. mois : analyse de données, interprétation des résultats et développement de modèles de marqueurs
Du 11 ème au 12 ème mois : élaboration de rapports et diffusion des résultats
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COSTE ESTIMADO DEL PROYECTO
z Financiación AECID. Fondos a transferir al Centro español (Cap. 4):
12990 €
{ Gastos de desplazamiento (ida y vuelta):
 De centro de origen a centro de destino.
 Interno.
{ Seguro médico, no farmacéutico, de los miembros del equipo visitante.
{ Gastos derivados de la publicación y difusión de trabajos e informes.
{ Gastos de acceso a base de datos y derivados de la preparación de reuniones,
seminarios, talleres, etc, necesarios para el cumplimiento final del objeto de la
ayuda.
{ Gastos de material fungible.
{ Gastos de alojamiento y manutención de los miembros del equipo español y
subsahariano.
{ Otros gastos especialmente aprobados por la Dirección de Relaciones Culturales y
Científicas, que contribuyan a la mejor realización del proyecto
z Financiación AECID. Fondos a transferir a la entidad española encargada de la ejecución, el 1800 €
material adquirido será para el centro senegalés (Cap. 7)
z Otras ayudas concurrentes de otras entidades (otras administraciones, empresas,
450 €
fundaciones, ONGDs, etc.) de España y/o Senegal
TOTAL PRESUPUESTO: 15240.00 €
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Memoria justificativa de los gastos programados (Cap. 4):
Gastos de desplazamiento y alojamiento del equipo senegalés a Almería:
El objetivo de esta reunión es analizar los resultados del primer año de revisión de microcréditos y señalar las mejoras y
cambios a introducir en la valoración del programa.
Traslado de dos profesores de la Universidad Gaston Berger a la Universidad de Almería para reunión de trabajo: DakarAlmería (i/v): 2100 €
Gastos de desplazamiento interno de San Louis a Dakar: 200 € (Bus+Taxi+Hotel)
Alojamiento y dietas (4 días, dos profesores): 1000€
Total: 3300€
Gastos de desplazamiento y alojamiento del equipo español a San Louis:
El objetivo de esta visita es la segunda fase de introducción, análisis de datos y extracción de resultados del equipo conjunto.
La finalidad de este viaje es también la visita a instituciones locales que actualmente apoyan el programa de microcréditos
como revisores externos.
Desplazamiento de cuatro profesores de la Universidad de Almería a la de Gaston Berger (i/v): Almería-Madrid-Dakar-San
Louis: (Avión+Hotel+Gastos en tránsito): 6250 €
Alojamiento y dietas del equipo español en San Louis (4 personas, 6 días): 900€
Seguro médico del equipo español (35 euros por persona, 4 personas): 140€
Total: 7290€
Material fungible:
Gastos derivados de la difusión de informes y trabajos: Inscripción y asistencia a congresos (V congreso de Universidad y
Cooperación, 2 personas. Congreso internacional de microfinanzas, 2 personas): 2400€.
Los gastos de revisión de manuscritos para la publicación de resultados en revista de impacto internacional, serán aportados
por los Grupos de Investigación CTS 280 y SEJ-125, grupos a los que pertenecen varios de los participantes del equipo español
(1200€)
Gastos de acceso a base de datos y preparación de reuniones:
Las reuniones realizadas en Almería, se realizarán en la Universidad de Almería, los gastos de cesión de espacio y material de
exposición no supondrán montante, puesto que serán aportados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(350€)
En el caso de San Louis (Senegal) las reuniones se realizarán en la sede de la Fundación Magdala (290€)
Total: 2400€ (aportación externa: 1840€)

Memoria justificativa de los gastos programados en francés (Cap. 4):
Frais de déplacement et hébergement de l’équipe sénégalais à Almeria :
L’objectif de cette réunion est d’analyser les résultats de la première année de révision des microcrédits et de signaler les
améliorations et les changements à introduire dans la valorisation du programme.
Déplacement de deux professeurs de l’Université Gaston Berger à l’Université d’Almeria pour une réunion de travail : DakarAlmeria (a/r) : 2100 euros
Frais de déplacement interne dès Saint Louis à Dakar : 200 euros (Bus+Taxi+Hôtel)
Hébergement et indemnités de déplacement (4 jours, deux professeurs) : 1000 euros
Total : 3300 euros
Frais de déplacement et hébergement de l’équipe espagnole à Saint Louis :
L’objectif de cette visite est la deuxième phase d’introduction, analyse de données et obtenir des résultats de tout l’ensemble de
l’équipe. Le but de ce voyage est aussi la visite à des institutions locales qui appuient ce programme de microcrédits pour son
contrôle.
Déplacement de quatre professeurs de l’Université d’Almeria à l’Université Gaston Berger (a/r) : Almería-Madrid-Dakar-Saint
Louis (Avion+Hôtel+Frais de transfert) : 6250 euros
Hébergement et indemnités de déplacement de l’équipe espagnole à Saint Louis (4 personnes, 6 jours) : 900 euros
Assurance médicale de l’équipe espagnole (35 euros par personne, 4 personnes) : 140 euros
Total : 7290 euros
Matériel fongible :
Frais dérivés de la diffusion des rapports et des travaux : Inscription et assistance à des congrès (V Congrès d’Université et
Coopération, 2 personnes. Congrès international de microfinances, 2 personnes) : 2400 euros.
Les frais de révision de manuscrits pour la publication des résultats dans une revue d’impact international seront fournis par les
Groupes de Recherche CTS 280 et SEJ-125, groupes dont les participants intègrent le groupe espagnol (1200 euros)
Frais d’accès aux bases de données et préparation des réunions :
Les réunions qui auront lieu à Almeria se tiendront à l’Université d’Almeria, les frais de cession d’espaces et matériel
d’exposition sont à la charge de la Faculté de Ciencias Económicas y Empresariales (350 euros).
Dans le cas de Saint Louis (Sénégal) les réunions se tiendront au siège de la Fondation Magdala (290 euros)
Total : 2400 euros (total externe 1840 euros)
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Memoria justificativa de los gastos programados (Cap. 7):
El objetivo es dotar al centro senegalés (Université Gaston Berger) del material informático necesario para la ejecución del
proyecto, sobre todo en la recepción de las encuestas, procesamiento de datos e intercambio de datos con el centro español.
Adquisición de material informático (scaner, impresora, PC), paquete estadístico (SPSS ver 17): 1800€

Memoria justificativa de los gastos programados en francés (Cap. 7):
L’objectif est de doter le centre sénégalais (Université Gaston Berger) du matériel informatique nécessaire pour la réalisation du
projet, surtout en ce qui concerne la réception des enquêtes, procédure des données et échanges avec le centre espagnol.
Achat du matériel informatique (scanner, imprimante, PC), le paquet statistique (SPSS voir 17) : 1800 euros.
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CLÁUSULAS
z Los gastos que pueden ser justificados con cargo a la ayuda, en caso de que este proyecto sea seleccionado, son:
1. Capítulo 4:
a. Gastos de desplazamiento (ida y vuelta):
 De centro de origen a centro de destino.
 Interno.
b. Seguro médico, no farmacéutico, de los miembros del equipo visitante.
c. Gastos derivados de la publicación y difusión de trabajos e informes.
d. Gastos de acceso a bases de datos y derivados de la preparación de reuniones, seminarios, talleres, etc,
necesarios para el cumplimiento final del objeto de la ayuda.
e. Gastos de material fungible.
f. Gastos de alojamiento y manutención de los miembros del equipo español y subsahariano.
g. Otros gastos especialmente aprobados por la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, que
contribuyan a la mejor realización del proyecto
2. Capítulo 7:
a. Adquisición de material de apoyo, bibliográfico y científico inventariable
z Únicamente podrán cargar los gastos arriba mencionados los miembros del equipo que tengan vinculación o matriculados con

alguno de los centros que figuren en la solicitud.
z No serán tenidos en cuenta aquellas partidas y conceptos que aun figurando en los presupuestos de los proyectos y acciones,

no se ajusten a las bases de la convocatoria.
z La actividad objeto de la ayuda se realizará en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente de la publicación de

la Resolución de concesión en el Boletín Oficial del Estado.
z La cumplimentación de esta solicitud supone la aceptación, en todos sus términos, de las bases de la presente convocatoria.
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Fecha Solicitud:

12/07/2010

Datos Universidad:

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
Unidad de Relaciones Internacionales, Edificio CAE Despacho 2.34.0, Ctra. Sacramento s/n LA CAÑADA
DE SAN URBANO
4120 (ALMERIA )

Firmado:

JOSÉ ÁNGEL AZNAR SÁNCHEZ
Coordinador/a del proyecto
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