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“Icnelia-Educa” abordará la educación 
en valores con alumnos de Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato mediante diversas 
actividades dentro de su proyecto de 
educación para el desarrollo. El SERVEF 
fi nancia mediante una subvención la con-
tratación de los cuatro trabajadores que 
desarrollarán el programa, que cuenta 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Santa Pola.

José Miguel Zaragoza, presidente 
de la ONG Icnelia, presentó el proyecto 
“Icnelia-Educa” en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Santa Pola, acompaña-
do por los concejales María Asunción Ruiz 
–Bienestar Social-, Feli Bailador –Cultura- 
y Daniel Carrillo –Medio Ambiente-, cuyas 
áreas colaboran directamente con la 
iniciativa de la ONG santapolera.

Zaragoza declaró que “el lema del 
proyecto es “En busca del equilibrio” 
y se centra en tres áreas: solidaridad, 
multiculturalidad y medio ambiente, lo 
llevaremos a cabo en los centros educa-
tivos hasta primeros de noviembre con la 
seguridad de que a través de la educación 

podemos modifi car las conciencias de los 
más jóvenes”. El programa va destinado 
a alumnos de Primaria (4º, 5º y 6º curso), 
Secundaria (2º y 3º cursos) y BAT (1º y 2º 
cursos), aunque se extenderá a diversos 
grupos de población en actividades com-
plementarias fuera del entorno escolar.

Desde su fundación hace dos años 
Icnelia ha estado desarrollando pro-
yectos de cooperación en Nicaragua 
–especialmente en comunidades de la 
selva de la Región Autónoma del Atlántico 

Nuevo proyecto de educación en valores
Solidaridad

Sur (RAAS)-, así como campañas de 
sensibilización y concienciación sobre 
la realidad social y humana en este 
país de Centroamérica. Su prioridad ha 
sido el proyecto educativo, centrado en 
la construcción de colegios rurales de 
primaria. Este año comenzó a funcionar 
el primero de ellos y ya está en marcha 
el segundo.

Gracias a la fi nanciación del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación (SER-
VEF) y el Fondo Social Europeo, Icnelia 

ha podido contratar a cuatro trabajadores 
desempleados que desde principios de 
julio vienen trabajando en la preparación 
de las clases y el material didáctico. El 
Ayuntamiento de Santa Pola también 
colabora a través de varias concejalías 
en este proyecto que da continuidad al 
“Icnelia-Conciencia”, la primera expe-
riencia de la ONG en concienciación y 
sensibilización sobre la situación social 
en Nicaragua que se llevó a cabo el año 
pasado con un éxito considerable.

El presidente de Icnelia durante la rueda de prensa junto a los concejales colaboradores y otros compañeros de la ONG


