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Selección interna de la Universidad de Málaga de Proyectos de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID).  
 
 
El Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional, dentro del proceso interno de 
selección de proyectos coordinados desde la Universidad de Málaga, adjudica los siguientes 
proyectos para su presentación a la AACID, al amparo de la Orden de 24 de julio de 2020, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Universidades 
de Andalucía para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo:  
 
 
Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo en países priorizados.  
 

 Mejora de la capacitación en la atención al parto y a procesos críticos mediante la 
incorporación de métodos de simulación clínica en los programas formativos en Ciencias 
de la Salud en la UNAH. Coordinadora: Noelia Moreno Morales 

 Neurociencias para el desarrollo humano sostenible: Estrategias para reducir los efectos 
del estrés asociado a polivictimización en el cerebro de las niñas, niños y adolescentes 
hondureños. Coordinadora: Margarita Pérez Martín 
 

 
Proyectos de Investigación o Innovación aplicados a la cooperación internacional para el 
desarrollo. 
 

 Los derechos humanos de las mujeres palestinas: Relatos de resiliencia en tiempos de 
Covid-19. Coordinadora: Inmaculada Postigo Gómez 

 
 
 

Málaga, a 24 de febrero de 2021 
 

 
Susana Cabrera Yeto 

 
 
 
 
 

Vicerrectora de Movilidad y Cooperación Internacional 
 
 
 
 

 

FIRMADO POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Y en su nombre: ANTONIA SUSANA CABRERA YETO, VICERRECTORA DE MOVILIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

25/02/2021 09:39 Puede verificar su validez en https://www.uma.es/validador CSV: 3053A276DE057BA1


		http://www.uma.es
	2021-02-25T09:39:52+0100
	Universidad de Málaga
	SELLADO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
	ANTONIA SUSANA CABRERA YETO, VICERRECTORA DE MOVILIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL




