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Destino subvención sindical 2011 del Sindicato PIDE 
 
 

  El Sindicato PIDE percibe anualmente una subvención de la Consejería de Educación de 9.000 euros, cuyo destino es decidido 
anualmente en votación de Afiliados en Asamblea Extraordinaria. Este año se acordó destinar los 9.000 euros, de forma 
equitativa, a dos proyectos solidarios: 
 
  - Extremayuda ONGD: proyecto de construcción de un aula en el centro de Alto Trujillo (Perú). La aportación del Sindicato 
PIDE, por un importe de 4.500 euros, se dedicará a la construcción de un aula de esta ONGD extremeña, cuya construcción ha 
empezado el 25 de mayo de 2011, dentro de un proyecto más amplio (Centro Social Integral Extremayuda), que se materializará 
en un centro de cuidados paliativos, una casa de guardianía, una defensoría de la mujer y dos talleres, uno de confección textil y 
otro de calzado y es precisamente para los niños pequeños de las mujeres que vayan a esos talleres para los que se destinará el 
aula, a modo de preescolar o guardería. Web de Extremayuda: www.extremayuda.org  
 
  - Foro por la paz: proyecto de construcción de un aula para jardín de infancia en el barrio 5B de Alto Trujillo (Perú). La 
aportación del Sindicato PIDE será de 4.500 euros. La ONG extremeña Foro por la Paz apoya la construcción de centros 
educativos con el dinero que recauda, el cual va íntegramente al proyecto sin intermediarios. Web de Foro por la paz: 
www.foroporlapaz.blogspot.com  
 
  Estas iniciativas son una oportunidad para abrir camino a nuestros compañeros y alumnos para hermanarse con los Centros 
del Sur y crear lazos de solidaridad. 
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