
                                                           

                                    

  
 
 

 
RED GADITANA DE COLEGIOS PROFESIONALES PARA LA COOPERACIÓN HUMANITARIA 

 

Principios rectores de colaboración con las ONGDs  

 

La Red Gaditana de Colegios Profesionales para la Cooperación Humanitaria (RGCPCH) está integrada en 

la actualidad por los Colegios de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Veterinarios, Dentistas, Ópticos-

Optometristas, Economistas, Ingenieros Industriales y Periodistas de la provincia de Cádiz, y está abierta 

a la incorporación de todas aquellas profesiones colaboradoras que puedan ofrecer una carta de servicios 

que comparta, amplíe y complete los objetivos propios de la Red. 

 

La RGCPCH propone las siguientes líneas de colaboración directa con las ONGDs y en orden a tres 

posibles escenarios*: 

 

 

Primer escenario de colaboración: INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

- La RGCPCH se significa como directorio de profesionales con distintos perfiles de cooperación que 

pueden nutrir a las ONGDs. 

- La red constituye una fuente de primer orden para unificar información permanentemente 

actualizada de ONGDs activas con sede en la provincia o con conexión provincial. 

- La RGCPCH brinda la oportunidad a las ONGDs de notificar a la Red alertas de cooperación y 

misiones en preparación y en tiempo real. 

- De forma complementaria, la Red difunde estas alertas y misiones al colectivo integrado en la Red. 

- La Red ofrece información a los cooperantes sobre los requisitos que son imprescindibles para 

viajar a terreno con las necesarias y mínimas garantías de seguridad. 

 

 

 

 

 

 



                                                           

                                    

 

 

 

 

Segundo escenario de colaboración: FORMACIÓN 

- Las ONGDs podrán solicitar acceso a las actividades de formación por Colegios de la Red. 

- Las Organizaciones pueden proponer acciones específicas de formación a la Red y participar en su 

diseño. 

- Las ONGDs pueden intervenir como cuerpo docente / ponente en las actividades formativas de la 

Red. 

 

 

Tercer escenario de colaboración: FUNCIONAMIENTO, RELACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA FINANCIACIÓN 

- Las Organizaciones pueden comunicar a la Red sus necesidades y demanda de medios y 

equipamientos materiales para cada misión. 

- De forma bidireccional, la Red comunica a las ONGDs el acceso a dichos recursos, para lo que la Red 

actúa como mediadora y enlace entre ofertante y ONGDs demandante. 

- La RGCPCH ofrece a las ONGDs asesoramiento sobre las vías para subvencionar sus actividades, así 

como la posibilidad de poner a las organizaciones en conexión con distintas fuentes de financiación 

externa en las que encontrar apoyo a sus proyectos Y para los que la Red actuará de mediador. 

- Las organizaciones podrán asimismo encontrar asesoramiento en la Red en relación al diseño y la 

viabilidad de estos proyectos, logística de transporte... 

- Para completar esta interacción, las organizaciones participarán a la Red el resultado de sus 

proyectos una vez culminados en forma de memoria y material informativo que podrá difundirse a 

través de los medios propios de la Red. 

 

*Las actuaciones contempladas dentro de estos Principios no contravendrán lo establecido para cada 

materia por los Estatutos particulares de los Colegios Profesionales integrantes de la Red. 

 


