


La pregunta más urgente
y persistente en la vida es:

¿Qué estás haciendo por los demás?
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La ONG y su fundación

La ONG Amor en Acció , es el resultado de la unión de 
valores, inquietudes, preocupaciones y sensibilidades de 
un pequeño grupo de personas que un día, se encontraron 
en un país de Africa realizando actividades de cooperación 
médica y socio-sanitaria.

No nos preocupamos ni de las ideologías ni de las creencias 
de las comunidades y, menos aún, de cada uno de nosotros.
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La ONG y su fundación

Cuando das con Amor,
no esperas nada a cambio.

Llevar y entregar ayuda y amor
a los países a los que acudimos

El amor se demuestra con acciones,
fundamentalmente la de compartir, 
y no solo con buenas palabras y deseos.

Lo que diferencia a una ONG son sus actos,
sus acciones, lo qué hace y el cómo lo hace.  



QUÉ
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Qué hacemos



NUESTRO
PRÓPOSITO.
NUESTRA
MISIÓN
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Nuestro propósito



02
Qué hacemos



QUiÉNES
SOMOS?
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04
Quiénes Somos

Somos un grupo de médicos, enfermeras y educadores la 
mayoría trabajamos en el hospital Quirón de Valencia , otros 
en el hospital Rey Don Jaime de Castellón y algunos en el 
hospital de la Marina Alta. 

Los educadores socioculturales son profesores de 
Universidad de Sevilla y Valencia, profesores de educación 
general básica de nuestra comunidad y formadores 
volcados en la ayuda y la cooperación.
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Países donde ayudamos

En la atención sanitaria de Burkina, visitamos y pasamos 
consulta  en lugares donde nunca han visto un médico. 
Realizamos operaciones quirúrgicas en pacientes con 
tumores y problemas muy severos. Estas poblaciones 
viven completamente abandonadas . 

Muchas mujeres , sobretodo embarazadas y niños llegan a 
morir por no tener dos euros y medio que vale un 
tratamiento para el paludismo.

Realizamos la cobertura sanitaria en el centro de niños 
refugiados de Ouagadougou-Kosodo repleto de niños 
huérfanos con sida y graves problemas de salud.

BURKINA FASO
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Países donde ayudamos

Estamos construyendo una escuela de educación 
primaria  en la población de Laye.

Hemos perforado dos pozos de riego y hemos 
desarrollado dos explotaciones agrícolas para no solo 
llevar comida y tratamientos médicos sino para que ellos 
puedan conseguir sus alimentos mejorar su salud y variar su 
dieta.

Contamos para ello con personal sanitario contratado 
por la propia ONG que semanalmente visita las diferentes 
aldeas, curando úlceras tropicales y repartiendo medicación 
para la malaria.

 

BURKINA FASO
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Países donde ayudamos

Gracias al convenio de cooperación con la Universidad 
politécnica de Valencia tenemos becarios que participan 
en los proyectos de ingeniería y agrícolas para realizar 
extracciones de agua mediante energía solar y 
fotovoltaica.

BURKINA FASO
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Países donde ayudamos

La ayuda socio-sanitaria complementa los reducidos 
servicios sanitarios del país que en ocasiones se ven 
interrumpidos por la falta de inversión del estado y las 
poblaciones de zonas marginales dejan de tener atención 
en los centro sanitario o puestos de salud. 

Colaboramos haciendo charlas formativas de prevención 
de embarazos no deseados, maltratos a las mujeres y 
abusos sexuales a niños dentro del grupo familiar . 
Hacemos educación y sensibilización en colegios, 
universidad de Paraguay (UPAP) y asociaciones de 
vecinos.

PARAGUAY
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Países donde ayudamos

Nuestros proyectos agrícolas tratan de devolver el valor 
de la agricultura. La importancia de plantar y cultivar los 
propios alimentos a una población que por abandono y falta 
de conocimientos ha dejado de cosechar sus tierras estando 
todas las huertas abandonadas e infrautilizados los terrenos 
fértiles. Dada la benignidad del clima, y alta 
disponibilidad de tierras realizamos cursos de formación 
y enseñanza agricola. Preparación, rotación de cultivos y 
huertos familiares.

 

PARAGUAY
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Países donde ayudamos

Los alumnos de Universidad Jaume I de Castellón (UJI), 
gracias a un convenio de colaboración, realizan prácticas 
de formación, de final de carrera o Máster en Enfermeria, 
Psicologia o Ingeniería Agroalimentaria.

 

PARAGUAY
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Países donde ayudamos

La cooperación socioeducativa se basa en la formación 
profesional. Los jóvenes de la comunidad de Limpio en la 
que trabajamos, al terminar sus estudios de primaria y 
secundaria salen a la calle sin posibilidades de trabajo ni de 
formación profesional y al no tener salidas pasan a la 
delincuencia o al abuso de drogas. Para ello estamos 
rehabilitando un centro educativo y de formación en el 
Tinglado de Limpio donde ofrecemos cursos de 
albañilería, informática, sastrería, Internet jardinería, 
mecánica, capacitación agrícola, peluquería, etc donde 
los jóvenes pueden aprender una profesión y labrarse un 
futuro.

 

PARAGUAY
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Lo qué queremos de ti

· Sólo te pedimos que vengas a dar tu amor y tu tiempo de 
forma desinteresada. Dos semanas al año.

· Te aseguramos que el que más satisfacción y provecho vas 
a tener serás tu. Nosotros te formaremos si lo necesitas, 
para que puedas llevar tu ayuda de la mejor forma 
posible.

· A tu vuelta verás con alegría y gratitud, que quien más da 
es quien más recibe.

 

Estamos construyendo una escuela de educación 
primaria  en la población de Laye.

Hemos perforado dos pozos de riego y hemos 
desarrollado dos explotaciones agrícolas para no solo 
llevar comida y tratamientos médicos sino para que ellos 
puedan conseguir sus alimentos mejorar su salud y variar su 
dieta.

Contamos para ello con personal sanitario contratado 
por la propia ONG que semanalmente visita las diferentes 
aldeas, curando úlceras tropicales y repartiendo medicación 
para la malaria.
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Lo qué queremos de ti

· Participacion fisica en la cooperacion

· Labores de ayuda.

· La ONG formará a las personas que se desplacen y 
evaluará las capacidades para la cooperación 
socio-sanitaria. Se valorarán todas las habilidades 
profesionales, laborales y socio-educativas.

Gracias al convenio de cooperación con la Universidad 
politécnica de Valencia tenemos becarios que participan 
en los proyectos de ingeniería y agrícolas para realizar 
extracciones de agua mediante energía solar y 
fotovoltaica.





C/ Mayor, 14
12530 Burriana (CS)

info@amorenaccio.org
www.amorenaccio.org


