
 

Sinopsis Carmen Sebastianes  

Mesa 3 

Buenas tardes, en esta tercera mesa vamos a poder comprobar que cualquier proyecto 
cuyo objetivo sea el de mejorar el estado de salud y bienestar de una población, es mucho 
más exitoso si logramos reunir con ese objetivo a distintos perfiles profesionales. 

De todos es conocido que los países con escasos recursos tienen sistemas sanitarios 
frágiles y a los que no todo el mundo tiene acceso. Por ello es muy importante que acudan 
equipo de médicos y de enfermería para prestar asistencia sanitaria y formarles en 
normas de higiene y nutrición entre otras cosas.  

Por un momento, pensemos si en esas campañas fueran arquitectos e ingenieros, y 
siempre contando con la aceptación de la población autóctona, expusieran tras analizar el 
terreno dónde ubicar mejor a la población, cómo edificar con el material asequible y 
apropiado, cómo construir pozos y que el agua no se contamine, conseguir electricidad...  

Si también en ese equipo van veterinarios, no solo curarán a sus animales sino que 
también darán instrucciones para mejorar la producción animal y normas para una mayor 
seguridad alimentaria.  

Si también se incorporaran periodistas, esa población, con sus peculiaridades, necesidades 
y demás circunstancias, lograría tener visibilidad, porque tendemos a creer que no existe 
lo que no se conoce, y de esa forma optaría a otros medios con los que mejorar sus 
expectativas de calidad de vida.  

Podemos seguir añadiendo profesionales y así comprobar que todos y cada uno pueden 
aportar muy mucho. Si cada colegio profesional tuviera un registro de Voluntarios para 
participar en proyectos de Cooperación Internacional y todos estos colegios estuvieran 
conectados por este punto, cuando una ONGD, que es la que tiene proyectos en destino y 
conoce las necesidades de cada momento, lanza una llamada exponiendo esa necesidad, 
dicha alerta siempre podrá ser respondida a través de esa interconexión entre colegios 
profesionales y muy raro será que la ayuda no pueda ser prestada 

Nuestro primer ponente es DON JESÚS FERNÁNDEZ PASCUAL. Es veterinario, por 
vocación y ascendencia. Actualmente es el Secretario General del Colegio de Veterinarios 
de Cádiz y Agente de Salud Pública de la Consejería de Salud con el cargo de Veterinario 
Supervisor de Sistemas de Autocontrol Alimentario y Ambiental. 
  
Es un firme defensor de la dimensión humanística de la profesión y valedor incansable de 
todas las especialidades y dedicaciones de la veterinaria al servicio de la sociedad. 



Jesús nos va a informar acerca de la Proyección Social de la Veterinaria y del Control 
Sanitario de Atunes de Procedencia Ilícita 
 
A continuación DÑA. MARIA LUISA SÁNCHEZ BELLERÍN nos hablará de su experiencia 
voluntaria en Mozambique con la ONGD Madre Coraje, en julio de 2019, con el proyecto 
Periodistas y Medios de Comunicación comprometidos con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. En ella va a poner de manifiesto la pérdida y desperdicio de alimentos y el 
desigual acceso a los mismos. 
 
Mª Luisa es Licenciada en Periodismo y en Filología Inglesa y ha realizado Másters 
Universitarios en Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria y en Unión Europea y 
Comunidades Europeas. Desde siempre ha estado muy ligada a la Cooperación 
Internacional tanto en su faceta investigadora en la Fundación ETEA, como en la 
Organización y Gestión en el programa TAIEX, de la Agencia de Cooperación Internacional 
Alemana y de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas en Bruselas, lugar donde reside y donde desde 2016 es la Responsable de 
Comunicación en INEA (Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes) 
 
Por último, intervendrá D. RUBÉN FERNÁNDEZ PRADO que es Ingeniero de Edificación y 
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras. Ha realizado varios Masters Universitarios en 
disciplinas tales como Rehabilitación Arquitectónica, en Gestión Integrada de Calidad, 
Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales además del de Patología y 
Restauración Arquitectónica. 
 
Actualmente compagina el ejercicio libre, para la empresa privada y la pública con su labor 
docente, ya que es Profesor del Departamento de Construcciones y Estructuras 
Arquitectónicas, Civiles y Aeronáuticas de la Universidad de A Coruña, donde además de 
dirigir diversos trabajos fin de grado y máster con temática de cooperación, es el Secretario 
General del Departamento de Construcciones Arquitectónica entre otros cargos. 
En su especialidad es autor de distintos libros y manuales, así como de publicaciones en 
diversas revistas. Ha realizado varias exposiciones y obtenido tanto becas como premios 
en diferentes concursos de arquitectura y construcción 
 
En su faceta solidaria destacan su colaboración con diversas ONGDs, la dirección de 
numerosos proyectos de edificaciones para el tercer mundo y ser Socio Fundador de la ONG 
Shantidi 
 
En base a los datos que emite la ONU que informa que más de 2.500 millones de personas 
carecen de saneamiento adecuado (40% de la población mundial), que la defecación al aire 
libre supone al año 750.000 muertes de menores de 5 años y que el 80% de enfermedades 
en países en desarrollo están provocadas por un inseguro acceso al agua y saneamiento, la 
ONGD Escuela Shantidi apuesta además de por la educación y ayuda alimenticia, por una 
cooperación en mejoras de saneamiento y abastecimiento de agua a poblaciones 
desfavorecidas de la zona más necesitadas del sur de Asia, en concreto en India. 



 
También nos va a informar acerca de la colaboración de la universidad y sus alumnos a 
través de la donación de los Proyectos Fin de Carrera aplicándolos a proyectos concretos de 
saneamiento, base para solicitud de fondos y posterior ejecución de las obras. 
 

 

 


