
NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: Fundación Europea 
para la Cooperación Norte- Sur (FECONS)

DESCRIPCION: 

Antecedentes y contexto del trabajo de la organización.

La Fundación Europea para la Cooperación Norte- Sur (FECONS), nace en el año 2002
fruto de las inquietudes de estudiantes de la Universidad de Huelva ante la situación de
vulnerabilidad social que atraviesan ciertos colectivos. 
Desde ese momento, FECONS desarrolla programas y proyectos, tanto nacionales como
internacionales, que tienen como finalidad mitigar o paliar situaciones de desigualdad e
injusticia social. Su labor se enmarca en cuatro líneas de acción: 

 Línea 1: Formación y sensibilización (Cursos, talleres, campañas)

 Línea 2. Equidad (Comedor Social de Lepe- Centro Comunitario, AFA, Integra +,

Centro de día- Nuevos vecinos, Caminando Juntas. Pisos de acogida para mujeres
en situación de riesgo de exclusión social, Juntos Somos +)

 Línea  3.  Educación  para  el  Desarrollo  (I  y  II  Encuentro  de  Asociaciones

Afroandaluzas,  Red de Cooperación Académica y Empresarial  “Hekima”,  I y II
Congreso Internacional África- Occidente, Tendiendo Puentes. La Otra África).

 Línea 4. Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

América: 

 SOS Buenaventura Semillas de Vida, I, II y III Fase, Recuperación y forta-

lecimiento de la actividad acuícola en las zonas rurales de Buenaventura
(Colombia).

 Rehabilitación del Colegio Externado del Pacífico. 
África: 

 Programa de Desarrollo Integral de Santchou (PDIS), desarrollando proyec-
tos desde el 2006 en las 6 comisiones sectoriales: Fortalecimiento Institu-
cional, Salud, Educación, Infraestructura- vivienda, Cultura y Economía y
Empleo, en la actualidad es en esta última línea donde centra su acción FE-
CONS, ejecutando el programa:
“Empoderamiento sociolaboral de jóvenes rurales. Cooperativa avícola de
Santchou”, una alternativa productiva que vela no solo por la empleabilidad
en la zona, sino por la garantía y seguridad alimentaria de los/as vecinos.
Tras la construcción de la granja, se han equipado las instalaciones, se ha
adquirido un camión y se ha constituido una cooperativa. 



OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (que desempeñaría el 
estudiante): 

El  estudiante  desempeñaría  su  labor  en  la  Cooperativa  avícola  Cooprovos,  realizando
tareas como: 

- Instauración  de  un  programa  de  bioseguridad  en  la  explotación  avícola  que
proporcione aumento de la productividad y del rendimiento económico. 

- Seguimiento del plan de control de la bioseguridad en el proceso de incubación y
cría (nutrición, sanidad, suministro de pienso, temperatura, iluminación, suministro
de agua, ventilación, vacunación, prevención y tratamiento de enfermedades).

- Coordinación con el resto de miembros del equipo. 

FECHAS (período conveniente para la estancia (nº de meses) y fechas más
convenientes: 

Abril – Julio 2017, flexible. 

LUGAR:

Santchou, Camerún. 

PERFIL: 

Imprescindible (titulación o área de conocimiento): 

Último curso de Veterinaria. Último curso de Veterinaria. 
Francés: nivel equivalente a A2 o superior. Francés: nivel equivalente a A2 o superior. 

Cualificación y experiencia:

Conocimientos generales en materia de producción avícola. 

Experiencia: no se requiere. 

CONTACTO (correo electrónico y teléfono de la persona de contacto): 

Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y Solidaridad UCO
area.cooperacion@uco.es
957212029
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