ESTRATEGIAS PROMISORIAS

Mejorando la calidad de vida de las
personas con epilepsia por todo el mundo

LA HISTORIA HASTA AHORA








Proveyendo crianza de cabras y capacitación en el cultivo de
legumbres.
Desarrollando habilidades de sastrería para ayudar a las
personas a ser autosuficientes.
Creando programas para incrementar la conciencia acerca de
la epilepsia en personas con epilepsia, profesores, alumnos y en
la comunidad en general.
Diseñando un proyecto de Banco de Drogas para proveer
medicamentos asequibles.
Montando un proyecto sobre mantequilla de maní.
Introduciendo una legislación apropiada sobre conducción
vehicular para personas con epilepsia.
Produciendo videos animados y documentales para enseñar
a niños y adultos acerca de la epilepsia.

Estos son algunos de las 50 iniciativas creadas por miembros en
países emergentes en los pasados cinco años, gracias al
financiamiento a través del Programa de Estrategias Promisorias.
Cada proyecto ha recibido un apoyo entre US$1.000 a US$5.000.
Continuando con la decisión tomada en el año 2010, el apoyo se
entregará a proyectos en cada una de las siete regiones; se reciben
solicitudes apropiadas.

¡De manera que jamás ha existido mejor momento
para poder participar!

CÓMO POSTULAR
Para que su proyecto sea considerado, todo lo que usted necesita en
este momento es enviar una breve Carta de Intención, no más
larga que una página, entregando un breve bosquejo del proyecto
propuesto.
La carta debe ser entregada a la oficina del IBE a más tardar el
lunes 21 de noviembre de 2011.

PAUTAS

Su asociación debe estar localizada en un país, donde su ingreso
nacional bruto (INB) es menor que US$10.000, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial. Puede que se consideren algunas
excepciones.
Los proyectos deben ser nuevos. No se financiará un programa existente o trabajos en curso de una asociación.
La iniciativa deberá:
 Ser sostenible una vez que haya finalizado el período de financiamiento e, idealmente, ser un programa que pueda ser copiado
por otros miembros en otros países.
 Tener un determinado cronograma y objetivos específicos.
 Ser un programa que pueda hacer una diferencia real para las
vidas de las personas con epilepsia y de aquellos que los cuidan.
Las Cartas de Intención deben ser enviadas a la oficina del IBE a más
tardar el 15 de noviembre de 20112010:
Email: ibedublin@eircom.net
Fax: +353 1 210 8450
Dirección: 11 Priory Hall, Stillorgan, Blackrock, Co Dublin, Ireland

