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Carta del Presidente
Al ponerme a redactar esta carta para la memoria de
actividades, 2019 se me hacía muy lejano. Pensaba en 2019
como el año que ponía fin a la crisis económica de 2008 y,
sin tiempo para coger aire nos vemos confinados, con mascarilla e inmersos en la peor crisis sanitaria del último siglo.
La pandemia de la COVID-19 nos está enseñando lecciones
que pueden cambiar el contexto global de la salud. Por una
parte, ningún sistema sanitario ha sido por sí solo suficiente
para detener la pandemia. Por otro lado, hay que destacar
la ausencia de una gobernanza mundial en salud fuerte,
que permita poder liderar una respuesta conjunta. Esta
pandemia, además de matar a miles de personas, puede
llevar a la pobreza a millones de ellas, especialmente en los
países más empobrecidos, que necesitan de una cooperación internacional fuerte.
Abstraerse de este contexto y alejar la mirada unos meses
atrás no resulta sencillo, pero debemos hacerlo para poner
en valor todo lo realizado. A lo interno, buena parte de lo
hecho tiene que ver con el proceso de reestructuración
interna iniciado como respuesta a la crisis económica de
2008. En la Asamblea de Mérida, aprobamos la modificación de Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior
para adaptar el Consejo Ejecutivo de la FAMME a la nueva
realidad que, tras las fusiones, ha supuesto pasar de 14 a 8
asociaciones. En julio renovamos el Consejo y lo adaptamos
a la nueva realidad.
Avanzamos en la elaboración del V Plan Estratégico que
tiene entre sus objetivos mejorar nuestra eficacia y eficiencia, e incrementar el grado de transparencia ante la
ciudadanía; Nombramos la Comisión de Seguimiento del
Código de Conducta y prácticas solidarias y elaboramos su
reglamento; Y abordamos con éxito la Política de prevención y gestión del riesgo de fraude y otros actos ilícitos.
Esta política concede suma importancia a la prevención,
detección, investigación y respuesta de cualquier tipología
de fraude y corrupción, tanto si se origina dentro como fuera de la organización. Siguiendo con las acciones de orden
interno, se elaboró un nuevo procedimiento de relación
de medicusmundi con empresas que simplifica y aclara el
anterior.
La actividad tanto de las diferentes asociaciones como de la
Federación ha sido enorme y por ello, tras felicitar a todas
las personas responsables, quiero nombrar tres de ellas:
(i) la Iniciativa legislativa popular por un Acceso Justo a los
Medicamentos, (ii) la campaña por la Atención Primaria
de Salud (ambas junto con diversas organizaciones de la
Sociedad Civil comprometidas en la defensa del Derecho

a la Salud), y (iii) la presencia en la COOP 25 celebrada en
diciembre en Madrid en cuyo seno presentamos con buena
acogida el Informe de Salud junto a Médicos del Mundo.
Con esta actividad cerramos un año importante en el que
hay que señalar la doble convocatoria electoral y la configuración de un gobierno progresista que promete revertir los
recortes en lo social, incluida la cooperación con la propuesta de destinar a final de legislatura el 0,5%.
Aprovecho estas líneas para recordar a Alfonso Sancho y
Mirian Urzaiz, dos personas de medicusmundi muy queridas, fallecidas en mayo de 2020. Alfons Sancho fue una
persona muy comprometida con la cooperación y la justicia
global, lo que le llevó del activismo de base al compromiso
institucional, asumiendo en su momento la presidencia de
la FAMME. Mirian Urzaiz trabajó muchos años en
medicusmundi NAM, y a pesar de que los últimos años
estuvo alejada de la primera línea por motivos de salud,
siempre fue una parte muy importante de la familia
medicusmundi. Tristemente no pudimos acompañar a
ninguna de las familias en esos momentos como hubiéramos deseado a causa de las limitaciones por el estado de
alarma, pero si logramos hacer llegar todo nuestro cariño a
sus respectivas asociaciones.
Termino estas notas agradeciendo la colaboración de todas
aquellas personas que aportan su tiempo, su espíritu y
su compromiso como es el caso de los compañeros del
Consejo o los miembros de las diferentes Juntas Directivas
de las Asociaciones. Y por supuesto, un saludo muy especial a los 4.407 socios y socias, a las 399 personas voluntarias, a los 791 donantes, a las 69 personas contratadas, 14
cooperantes, …. gracias a todos y todas.
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Valores

medicusmundi se inspira en un
conjunto de valores, que la caracterizan
como organización de solidaridad e
impregnan sus aspiraciones y acciones
facilitando la articulación entre sus
miembros.
Participación, tanto en el Sur como en el Norte, construyendo relaciones igualitarias de partenariado, basadas en la
confianza y el respeto mutuo.
Independencia de poderes económicos, políticos, confesionales, etc. Sus acciones y decisiones se basan en la
independencia.
Integridad, honradez y rectitud en los principios y métodos
que guían el trabajo diario de la organización.
Profesionalidad, seriedad y rigor en los compromisos y
acciones que permiten, desde una especialización profesional y geográfica, dar respuesta a las necesidades de las
poblaciones más desfavorecidas.
Pluralidad en la búsqueda de alternativas favorecidas por
la diversidad de experiencias, culturas y opiniones.
Solidaridad como expresión de la necesidad de crear un
mundo más justo, en el que una ciudadanía responsable
actúe para mejorar las condiciones de vida de los demás.
Transparencia en todo lo que hacemos para contribuir a
la misión de la organización de forma responsable, clara y
sencilla, abriéndonos a la crítica externa y siendo capaces
de demostrar el resultado de nuestro trabajo.

Nuestra
Visión del
Desarrollo

La actividad de medicusmundi viene
inspirada por una determinada visión
acerca de lo que entendemos como
proceso de desarrollo. Una visión
que podría quedar sintetizada en los
siguientes principios:

»
El ser humano tomado individual y socialmente
debe ser el centro del proceso de desarrollo.
»
El desarrollo ha de entenderse como un proceso
de ampliación de las capacidades y opciones de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables y
empobrecidos.
»
La acción de cooperación para el desarrollo se
fundamenta en la obligación, que a todos y todas concierne, de hacer efectivos aquellos derechos, incluido el
derecho al desarrollo, que la comunidad internacional
ha definido como atributos inviolables del ser humano.
»
Las acciones de cooperación para el desarrollo
constituyen una expresión de solidaridad, de búsqueda
de mayores niveles de justicia social y de lucha por
la igualdad de derechos de todas las personas, y se
convierten en un vehículo para el diálogo intercultural de los pueblos, más allá de su obligado contenido
técnico en función de los objetivos que en cada caso se
persigan.

5

Misión y fines de
Medicus Mundi

medicusmundi existe para contribuir a generar cambios en la
sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y compromiso
ciudadanos que hagan posible la erradicación de la pobreza y
permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las
personas.

La consecución de la misión se realiza mediante el trabajo común de las asociaciones y sus socios
y socias, voluntarios y voluntarias, colaboradores y colaboradoras, contribuyendo al esfuerzo que
realizan las comunidades y los pueblos más empobrecidos del Planeta para promover su desarrollo humano, dedicando especial atención a las tareas de fomento de la salud. Este fin lleva
implícito:
1.
Contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias de la población mediante la aplicación
de una estrategia orientada a fortalecer la atención primaria de salud, así como a mejorar los
niveles de calidad y cobertura de los sistemas sanitarios públicos o privados con fines sociales
no lucrativos.
2.
Favorecer la disminución de la pobreza, en todas sus manifestaciones, con especial atención a las regiones y comunidades más desfavorecidas.
Promover los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambien3.
tal, introduciendo estas perspectivas en todas las acciones que desarrolle la Federación de
Asociaciones medicusmundi.
4.
Apoyar la articulación social, el fortalecimiento institucional y la participación de las
comunidades beneficiarias en la dinámica de decisión social, al objeto de favorecer su creciente
protagonismo en los procesos de cambio que les afectan.
Fomentar la solidaridad y el compromiso de la sociedad española con los pueblos que
5.
viven en países en desarrollo.
6.
Con el objeto de dar cumplimiento a los fines anteriores, apoyar y coordinar las acciones
realizadas por las asociaciones miembro, promover la cooperación entre las mismas y prestarles asesoramiento y asistencia en cualquier tema en el marco de nuestros Estatutos.
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Organización
interna
La Federación de Asociaciones de MEDICUS MUNDI en España, está constituida
por asociaciones territoriales que actúan con autonomía, compartiendo un ideario
y unos propósitos comunes. Su apuesta por la descentralización la convierte en
una de las organizaciones con estructura asociativa de mayor importancia. En la
actualidad son 8 las asociaciones que integran la Federación:

medicusmundi Araba,
medicusmundi Bizkaia

medicusmundi Norte

medicusmundi Gipuzkoa

(Asturias + Cantabria + Galicia)

medicusmundi La Rioja
medicusmundi NAM
(Navarra + Aragón + Madrid)

medicusmundi
Mediterrània
medicusmundi Sur

(Catalunya + Comunidad Valenciana
+ Illes Balears)

(Andalucía + Castilla La Mancha
+ Murcia + Extremadura)

Cada una de las asociaciones está formada por voluntariado,
personas asociadas y personas contratadas. Todas forman parte
del deseo de la organización de contar con

UNA BASE SOCIAL AMPLIA Y PLURAL
que se comprometa activamente en el
cumplimiento de nuestra misión.

Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España
ASAMBLEA
La Asamblea General está representada por una persona de cada Asociación miembro. La Federación de Asociaciones de medicusmundi España, de conformidad con lo
establecido en sus Estatutos, manifiesta que todos los cargos de los miembros de la Junta Directiva son altruistas, no existiendo por tanto ninguna remuneración o
contraprestación por razón de su cargo, sin perjuicio del reembolso de los gastos debidamente justificados que el desempeño del mismo les ocasione.

Dña. Mari Asun Ortiz de Urbina. MM Araba
Dña. África Caño. MM Sur
Dña. Lucía Nosti MM Norte (Asturias)
Dña. Itziar Irazabal MM Bizkaia

D. Jesús Delgado MM Mediterrània
Dña. Inmaculada Vila Mendiburu MM Gipuzkoa
Doña. Rosa Gil MM La Rioja
Dña. Mirentxu Cebrian MM NAM

CONSEJO EJECUTIVO

Presidencia: MM Araba. Eduardo García Langarica
Vicepresidencia: MM Norte. Cruz Cuevas Canal
Secretaría: MM Sur. José Luis Ayerbe Aguayo
Tesorería: MM NAM. Ignacio Sánchez Monroy
Vocal: MM Bizkaia. Itziar Irazábal Aguirre
Vocal: MM Gipuzkoa. Inmaculada Vila
Vocal: MM Mediterrània. Begoña Seguí Llinares
Vocal:MM Rioja. Rosa Mª Gil Argaiz
Asesoras/es: Carlos Mediano

DIRECCIÓN FAMME

Félix Fuentenebro. Director
SECRETARÍA FAMME

Félix Fuentenebro. Director
Patricia Fernández. Finanzas y Admón.
Carlos Mediano. Estudios y Campañas
Teresa Rosario. Comunicación

ASOCIACIONES FAMME
MM Araba
Olatz Domínguez Hernández. Técnica de cooperación
Itziar Marquínez Rejado. Técnica CJ y cooperación
Miryam Berganza Díez. Administración y finanzas
Marian Uriarte Iturrate. EpD
Itsaso Sánchez Díez. Comunicación y CJ

MM Gipuzkoa
Gema Hierro Lage. Coordinadora EpTS
Laura Laborra Velilla. Técnica proyectos
Marian Sanz Calzón. Técnica proyectos
Mónica Míguez Ricón. Comunicación
Josune Odriozola Iruretagoyena. Admón. y Contabilidad

MM NAM
Diego de Paz Ballesteros. Dirección
Natalia Herce Azanza. Coordinación Interna
Carlos Pablo Alcaine. Líder de Salud
Ramón Oroz Echarri. Líder de Transformación Social
Jesús Chocarro Sanmartín. Personal técnico
Natalia Suárez Gil. Personal técnico
Ángela Millán Fernández. Personal técnico
Maite Parrilla Naranjo. Personal técnico
Yeray Carmona López. Personal técnico
Ignacio Sánchez Monroy. Personal técnico
Maite Muñoz Marco. Personal técnico
Francisco José Vega Borrego. Personal técnico
Carlos Mediano Ortiga. Personal técnico
Mentxu León Granell. Personal técnico
Elisa de Biurrun Bakedano. Personal técnico
Juana Mª Gómez Requena. Personal técnico
Idoia García Pascual. Personal técnico
Aitziber Erro Ariz. Personal técnico

MM La Rioja
Elena Arbaizar Santamaría. Técnica

MM Bizkaia
Verónica Malda. Coordinación General y Coop. al Desarrollo
Ricardo Fernández. Cooperación al Desarrollo
Elena Rodrigo. Cooperación al Desarrollo
Inés Eguino. Educ. para la Transf.n Social, Comunicación y Género
Carmen Apráiz y Miryam Berganza. Área de Administración y Contabilidad
Joana López de Guereñu. Ed. para la Transf. Social, Com. y Voluntariado
Elena Rodrigo. Técnica de Proyectos África
Carmen Apráiz. Administración
MM Mediterrània
Francesc Álvarez. Director
Iván Zahinos. Coord. Relaciones Intern.
Consuelo Hernández. Finanzas proyectos
Vasco Coelho. Técnico proyectos
Núria Corominas. Auxiliar Administrativa
Estel Peix. Epd
María José Montejo. Administración
Isabel Mayoral. Logística, TIC
Gonzalo Pareja. Delegación Castellón y Valencia
Victoria Falcó. Técnica EpD
Ana Mª Lopez. Delegación Alicante
Adrià Fernández. Delegación Baleares
Amaia Laforga. Representante MZ
Justo A. Calvo. Coord. Cabo Delgado, MZ
Ciara Mora. Administradora MZ
MM Norte
Mónica Peña. Coordinadora
Lucía Nosti. Comunicacion
Miryam Berganza. Contable
Inés Gonzalez. Delegación Cantabria
MM Sur
Damiano Sartori. Director
José Luis Ayerbe. Responsable Proyectos
José Antonio Caba. Responsable Gestión Financiera y Administración
Ana García. Técnica Proyectos
Alba Bullejos. Técnica Proyectos
Lola Garví. Técnica Proyectos
Chaikhou Cissé. Técnico Proyectos
María Hernández. Técnica Gestión y Contabilidad
Carmen Campos. Técnica Gestión y Contabilidad
Joaquina Murga. Técnica Comunicación y Recursos
Juan Antonio Cañete. Administrativo
Ana Belén Hernández. Personal Auxiliar
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Las personas en medicusmundi
Durante 2019, la plantilla media en las sedes de medicusmundi en España ascendió a 55,25 lo que equivale a un total de 69
personas. Respecto al personal cooperante, la plantilla media fue de 8,14, lo que equivale a 14 cooperantes. Es decir, la plantilla media total fue de 63,39 y su equivalente en personas 83 (59 mujeres y 24 hombres).
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3

32

4
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5

27

3
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9

13

3
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1
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Asociaciones
Medicus Mundi
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Araba
Nuestra tienda de
Comercio Justo
cumple su décimo
aniversario

Como medicusmundi Araba

DAMOS UN

2019 es especial para medicusmundi Araba. Lo es porque durante este
año celebramos el décimo aniversario de nuestra tienda de Comercio
Justo en Vitoria-Gasteiz (Pío XII, 18 bajo). Un largo periodo de tiempo
durante el que nos hemos esforzado por construir una sociedad cada vez
más solidaria promoviendo esta alternativa comercial entre la ciudadanía
y también entre las instituciones públicas de nuestro territorio.
Esta aventura no habría sido posible sin el apoyo incondicional de más
de una veintena de personas voluntarias que contribuyen a que cada
día la tienda abra sus puertas, también acudiendo a ferias y mercados
y, en general, apoyando todas las iniciativas en torno al Comercio Justo.
Tampoco habría tenido recorrido sin el compromiso de la Junta de
medicusmundi Araba y de su equipo técnico. De la misma forma, creemos que es el momento de agradecer la fidelidad de nuestra clientela,
comprometida con los derechos de las personas productoras y la sostenibilidad del medio ambiente.
Diez años dan para mucho. La sociedad ha ido cambiando; sus gustos y
sus preferencias también y el Comercio Justo ha ido adaptándose a los
nuevos tiempos. El número de estanterías ha crecido y a la artesanía y
la alimentación se han ido sumando el textil, los complementos y la cosmética natural. También hay una mayor diversidad de procedencias, con
todos los continentes están representados.
Las formas de venta han variado y si bien seguimos considerando primordial el contacto humano con las personas que se acercan hasta nuestro
establecimiento, contamos desde hace dos años con www.dendamundi.
com, como espacio de venta on line. De esta forma, queremos facilitar el
acceso al Comercio Justo a quienes, por unos motivos u otros, no puedan
acceder a la compra convencional.

al Comercio Justo y ratificamos
nuestro compromiso para otros
diez años

Desde sus inicios, nuestra tienda es algo más que un establecimiento de venta convencional. Es también un espacio para el intercambio,
la reflexión y la sensibilización con talleres, exposiciones charlas, etc.
mediante las que tratamos de dar a conocer los principios del Comercio
Justo y a sus protagonistas.
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Bizkaia
¡Enrédate por la
salud!

Durante el año 2019 hemos seguido trabajando
en la reorganización de la asociación, centrada
principalmente en las personas, la mejora de
la gestión interna y la planificación estratégica. En base a este objetivo se han realizado
acciones destinadas al trabajo en equipo, la
implementación de las herramientas de gestión
y el plan proequidad de género a nivel organizacional, entre otras. Además, se ha continuado
el proceso de análisis de nuestro modelo de
estructura en sede y en terreno.
En el Área de Educación para la
Transformación Social, cabe destacar la
celebración en Bilbao de las Jornadas
Internacionales Salud y política: el papel de
la incidencia y la vigilancia en la defensa del
derecho a la salud, en la que se congregaron

especialistas a nivel estatal, europeo y latinoamericano. Así como la
presentación durante las jornadas de OSEKI, Iniciativa por el derecho
a la salud, una iniciativa de colaboración entre medicusmundi Bizkaia,
medicusmundi Álava/Araba y medicusmundi Gipuzkoa, UPV/EHU y
agentes sociales. Mencionar también la organización de las I Jornadas
Colaborativas de Atención Primaria del País Vasco La Mirada Salubrista,
junto a 7 organizaciones vascas más del ámbito sanitario y social.
Igualmente cabe mencionar la implementación de acciones centradas en
la incorporación de la diversidad sexual y de género en el ámbito educativo, universitario y sanitario, desde un enfoque feminista y local-global,
fortaleciendo así la colaboración con la UPV/EHU, Osakidetza y centros
educativos de Bizkaia. Asimismo, señalar que fruto del trabajo conjunto
con Osakidetza se ha logrado que el Sistema Sanitario Público Vasco
incorporen la violencia simbólica en sus formaciones internas dirigidas al
personal y la elaboración de un documento interno para la identificación y
prevención de dicha violencia machista.
En cuanto a las líneas de trabajo de los proyectos de cooperación, este
año hemos fortalecido nuestro apoyo en la línea de Agua, Higiene y
Saneamiento en todos los países en los que trabajamos tanto en África
como en Centroamérica. Igualmente hemos mantenido nuestra apuesta en los cuatro países a favor de los Derechos de las Mujeres y de los
Derechos Sexuales y Reproductivos así como iniciativas centradas en la
Atención Primaria de Salud. En Ruanda hemos seguido acompañando
la promoción socioeconómica en las cooperativas de mujeres. Y también
este año hemos apoyado intervenciones de ayuda de emergencia en
Honduras y Ruanda. Además, cabe también destacar una nueva línea de
intervención, la de Diversidad Sexual y de Género, que por el momento se
está desarrollando en Honduras.
Durante todo el año hemos contado con la implicación y participación
activa del voluntariado de medicusmundi Bizkaia en varias iniciativas
propias de la asociación (formaciones, talleres, jornadas, reflexiones internas,...), implicándose en la organización del propio desarrollo, así como
en la participación en ferias del voluntariado, de ONGD, etc.

Reforzamos el trabajo en
equipo y el plan proequidad
de género

Por último, destacar la campaña Enrédate por la Salud – Sare egin
osasunaren alde diseñada e implementada junto al voluntariado, y con la
que perseguimos seguir expandiendo nuestra red para que la salud sea
un derecho para todas las personas.
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Gipuzkoa
Nunca lo local fue
tan global ni lo
global tan local

Como bien escribió hace unas décadas Julio
Numhauser en su canción, todo cambia. Lo
sentimos ahora de manera abrupta con el estado de alarma decretado por el Covid-19; pero
todo viene cambiando desde siempre y seguirá
haciéndolo. La vida es eso, cambio. Desde
medicusmundi Gipuzkoa ponemos lo mejor de
nuestro equipo humano para que ese cambio
sea para mejorar la vida de las personas, en
especial la de los colectivos más vulnerables.
En este cambio continuo, nunca lo local fue tan
global ni lo global tan local. Cambian las cosas
aquí y en los países donde trabajamos, y los
cambios en los gobiernos, por ejemplo, pueden
ser fundamentales a la hora de establecer
contextos más o menos favorables para las
organizaciones con las que colaboramos. En
2019, por ejemplo, finalizábamos la ejecución

Nuestro equipo humano da el
máximo para mejorar la vida
de las personas, sobre todo las
más vulnerables

de un Programa en Perú con nuestra socia local, el Movimiento Manuela
Ramos. Este movimiento ha pasado de estar muy cuestionado por sus
acciones a contar incluso con el apoyo gubernamental.
El eje central de este programa, la prevención de la violencia hacia las
mujeres, se logró a partir de un cambio en las percepciones y nociones machistas que todas las personas tenemos interiorizadas. En ese
sentido, el programa ha contribuido significativamente en visibilizar la
importancia del abordaje de la prevención en todos los niveles y ámbitos
de intervención.
Asimismo, se han realizado una serie de investigaciones y documentos
teóricos y técnicos. Una de ellas ha tenido un enfoque global-local y
se ha trabajado paralelamente en Gipuzkoa y Perú, ¿El Amor es algo
Bonito que se controla online? La gestión virtual de las relaciones en la
adolescencia vasca y peruana, un estudio que hemos completado con la
“Guía para impulsar el cambio en la gestión virtual de las relaciones en la
adolescencia vasca y peruana”, que tan buena recepción ha tenido en el
ámbito de la adolescencia a ambos lados del océano.
Nuestro año finalizaba con la celebración de los V Encuentros sobre el
Impacto de los fundamentalismos políticos, económicos, religiosos y
culturales en los derechos sexuales y derechos reproductivos. En ellos
invitábamos a repensar la política y la resistencia, reimaginar el cambio y
la transformación, y reiniciar estrategias de lucha respecto al tema de los
Encuentros. Pero los momentos en los que nos encontramos nos hacen
pensar que quizás debamos trasladar el lema de “Repensar, Reimaginar
y Reiniciar” a todos los ámbitos del conjunto del planeta.
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Mediterranìa
Salud, Género y
Medio Ambiente

En 2019, medicusmundi Mediterrània ha seguido trabajando por el derecho a la salud en Bolivia, Ecuador, Burkina Faso, Mozambique (donde
hemos celebrado 25 años de cooperación), Bosnia y Herzegovina, España
y los campamentos de refugiados del Sahara.
Hemos trabajado en la defensa de la sanidad pública y universal y en el
fortalecimiento, promoción y defensa de la Atención Primaria de Salud,
todo bajo la perspectiva de los determinantes sociales de salud. Hemos
profundizado en dos temáticas que ya tienen mucha importancia y van a
tener más en el futuro: la salud en relación al género y el medio ambiente. Así, la dedicación a género y salud ha sido intensa, con proyectos para
combatir la violencia de género en Quito, Maputo y Sarajevo. En cuestión
de salud y medio ambiente, hemos continuado abordando la problemática de la minería artesanal de oro en el norte de Mozambique, a nivel
sanitario, social y medioambiental (sustituyendo el uso de mercurio por
métodos no contaminantes).
Fieles a nuestra estrategia de vincular las acciones de comunicación,
sensibilización y educación para el desarrollo con nuestra experiencia de
primera mano sobre el terreno, en 2019 hemos celebrado en Barcelona
una conferencia internacional sobre violencia de género, con participantes
de cinco países, y hemos estrenado nuestro último documental, WOMAN,
tanto en Mozambique como en España. También en Barcelona hemos llevado a cabo una campaña para el consumo responsable de oro, mientras
que en Catalunya y Comunidad Valenciana hemos trabajado con colegios,
institutos y universidades para formar a los estudiantes en temáticas de
salud, medio ambiente, derechos humanos y consumo responsable. En
Baleares, hemos comenzado a trabajar tejiendo alianzas para la incidencia política a favor de la salud.

Profundizamos en dos
temáticas : la salud en relación
al género y al medioambiente

Porque para toda esta actividad nos hemos apoyado en organizaciones y
redes de los diferentes países. Destacamos, sin ánimo de exhaustividad, las
Redes Sanitarias Solidarias de la Comunidad Valenciana, el Forum Mulher
de Mozambique, la Marea Blanca o el People’s Health Movement. En los
próximos años, vamos a reforzar y ampliar estas alianzas para seguir profundizando en tres ejes: derecho a la salud, género y medio ambiente.
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Navarra
Aragón
Madrid
El cambio no
será posible sin la
participación de
la juventud

La juventud de hoy tiene ganas de participar en los procesos sociales y políticos. Nos lo demuestran continuamente los y las jóvenes que participan
en los Grupos de Acción Social de medicusmundi en Navarra y Aragón.
Los Grupos de Acción Social son un lugar para ejercer la ciudadanía activa para la transformación social que nacieron con el objetivo de generar
espacios de participación real donde las personas jóvenes sean protagonistas del cambio social.
La juventud va siguiendo un proceso educativo mientras participa activamente en la construcción de un mundo más justo preparando actividades
y saliendo a la calle para recordar que tenemos que erradicar la pobreza,
cuidar el planeta, conseguir la equidad de género o cambiar nuestro
modelo de consumo, por poner algunos ejemplos.
En 2019 las personas jóvenes que participan en los grupos nos han vuelto a demostrar cada día que son el presente y el futuro. Que tienen unas
ganas imparables de trabajar y se suman al esfuerzo que realiza cada día
tanto nuestro personal como el de las organizaciones con las que trabajamos en África y América Latina, donde hemos seguido apoyando a los
sistemas públicos de salud para que mejore su calidad y las posibilidades
de acceso de toda la población.

Cuerdas es el espejo de las
personas que se esfuerzan por
tener cada día una salud y una
vida mejor

2019 también ha sido el año en el que hemos visto crecer el documental
Cuerdas, que refleja el trabajo que medicusmundi NAM lleva apoyando
varias décadas en Perú por el derecho a la salud. Cuerdas ha recorrido
medio mundo este año, proyectándose en 20 espacios y recibiendo reconocimientos en varios festivales. Nos llena de orgullo ver reflejadas en
las pantallas las vidas de esas personas que tan bien conocemos porque
trabajamos al lado de ellas y el esfuerzo que realizan cada día para tener
una vida mejor.
Los Grupos de Acción Social y Cuerdas son solo dos ejemplos de que el
trabajo bien hecho da sus frutos y que merece la pena seguir andando el
camino por el derecho a la salud, aunque a veces esté lleno de obstáculos. Conseguir más apoyo para superarlo es nuestro reto.
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Norte
Dando los primeros
pasos como
medicusmundi
Norte

Tender puentes construye
capacidades a través de la
formación de la comunidad

A lo largo del año 2019 se consolida la fusión entre las asociaciones de Asturias y Cantabria, dando nuestros primeros pasos como
medicusmundi Norte.
Con ese objetivo en mente renovamos el convenio con la Facultad
Padre Ossó, y gracias al apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación,
avanzamos en el desarrollo de un proyecto que implica tanto al área de
Cooperación internacional como a la de Educación para el Desarrollo para
poner en común conocimientos y experiencias de ambas entidades. Con
proyectos como Mejora de las condiciones de vida de la población maliense avanzamos en la mejora de los determinantes de salud, poniendo
el foco en las mujeres de Kalana y Koulikoro. O como Tendiendo puentes,
construyendo capacidades: transferencia de conocimientos NorteSur, resaltando la formación de la comunidad universitaria asturiana.
Esta iniciativa incluyó la estancia de tres meses en el Grado de Terapia
Ocupacional de Madeline Monterrosa, auxiliar de enfermería en el dispensario de Kalana, quien mejoró su formación con prácticas asistenciales
en gestión sanitaria y sistematización de datos. Simultáneamente se han
desarrollado sesiones formativas y jornadas en la facultad que incluyeron
nociones básicas de cooperación al desarrollo, estrategias de cooperación en el terreno, transversalización de género y empoderamiento de
las mujeres. Además, el alumnado del Grado de Terapia Ocupacional de
la facultad aborda casos clínicos concretos en Mali mediante la conexión online con el dispensario de Kalana. “Uniendo horizontes desde la
Terapia Ocupacional” se convierte así en un novedoso servicio de asesoría telemática al dispensario en materia de discapacidad.
Destacar las exposiciones, visitas guiadas y talleres en torno a los materiales “Todas las mujeres libres de violencia” y “Salud es nombre de
mujer” en institutos, universidad, hospitales y casas de cultura. Busca
sensibilizar a la ciudadanía acerca de las causas y consecuencias de la
violencia ejercida contra las mujeres y niñas, propiciando una conciencia
crítica en torno a su origen y sus formas, y mostrando algunas respuestas
que se generan desde los movimientos de mujeres y feministas en el
mundo para su erradicación.
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La Rioja
Cambios y
continuidad en
el trabajo de
medicusmundi
La Rioja

Este año 2019 medicusmundi La Rioja ha estado marcada por los cambios. A nivel interno con
respecto al personal técnico y la Junta Directiva,
y a nivel externo con las Administraciones
Públicas que han apoyado nuestro trabajo a lo
largo de todo el año, en concreto el Gobierno de
La Rioja y con el Ayuntamiento de Logroño.
Las nuevas autoridades y las organizaciones
socias con las que trabajamos continúan valorando la labor de medicusmundi La Rioja, como
lo prueba la concesión de la subvención solicitada para los dos proyectos de cooperación al
desarrollo y el de educación para la ciudadanía
global presentados este año.
Esta financiación pública supone la continuidad
en las líneas de intervención sobre el derecho
a la salud global, el acceso a agua potable y la
contribución a un medio ambiente saludable
en comunidades vulnerables, la intervención
integral con adolescentes sobre violencia
sexual, embarazos y mortalidad materna y, por
último, la sensibilización sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), con especial
énfasis en el ODS 3, salud y bienestar, el ODS
6 Agua Limpia y saneamiento y el ODS4 sobre
Igualdad de Género.

Los seres humanos como
el centro de un desarrollo
sostenible y justo

La continuidad del trabajo en El Salvador con la delegación de
medicusmundi en el país, así como con nuestra socia local ACUA y la
Universidad de El Salvador, permitió poner mayor énfasis en el programa
de educación para el desarrollo que tiene como objetivo los ODS y va
destinado a población adulta.
También hemos trabajado en La Rioja la comunicación dando a conocer
los proyectos en ejecución, los ODS y la campaña ILP Medicamentos a
un precio justo que ha tenido una buena acogida por parte de asociaciones, foros donde fue presentada, así como por parte de la Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos, quien se comprometió
a presentarla al Consejo de Gobierno.
Con ocasión de la inauguración de la Exposición bianual de artistas
solidarios se rindió un homenaje a Manuel Benito, que este año dejaba la
Presidencia después años de dedicación, y a Manoli Fraile, compañera implicada en la asociación desde su fundación, hace más de cuarenta años.
Las actividades que mayor número de personas voluntarias movilizaron
fueron la XV Edición del Certamen Solidario, y la Carrera Campus 2019,
en apoyo al Programa de Experiencias Profesionales Internacionales en
proyectos para el Desarrollo Sostenible (EIDeS) de la Universidad de
La Rioja.
En el marco del programa de prácticas profesionales antes mencionado,
medicusmundi La Rioja envió este año a dos estudiantes universitarias
a colaborar en el proyecto de intervención integral con adolescentes
llevado a cabo en El Salvador en coordinación con el Ministerio de Salud
salvadoreño.
En resumen, el año 2019 refuerza más aún nuestra creencia en la importancia de la salud global y en los seres humanos como el centro de un
desarrollo sostenible y justo.
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Sur
Sumando primero,
consolidando
después

2019 ha sido para medicusmundi Sur el año
de la consolidación, en el que las delegaciones
hemos aunado esfuerzos para revisar, desarrollar y ejecutar formas de trabajo conjuntas
que llevasen al fortalecimiento de nuestras
capacidades para la gestión, eficacia y transparencia en todas las acciones realizadas. Esto
ha consolidado a nuestra asociación como una
realidad cohesionada, estable y participativa
que nos permite continuar trabajando por el
derecho a la salud de todas las personas y
por la erradicación de la pobreza en todas sus
manifestaciones.
La II Carrera Solidaria de medicusmundi Sur
contó con un amplio apoyo ciudadano y de
instituciones privadas y públicas reivindicando
que la Salud es un Derecho Universal.

Los cursos formativos dirigidos a profesionales sanitarios, de nuestro
entorno y en países del Sur, la participación en Jornadas y conferencias,
y la mayoría de las actividades ejecutadas en nuestros proyectos de
Educación para el Desarrollo han ido encaminadas a mejorar la Salud
Sexual y salud Reproductiva, así como a la sensibilización y conocimiento
sobre los derechos que la garantizan. Destacar el trabajo con la población juvenil y su entorno para el conocimiento y respeto de sus cuerpos
y de los Derechos Sexuales y derechos reproductivos con el cortometraje
“Mama a los 15”.
En el Salvador finalizamos el convenio en el que se ha reforzado la
participación comunitaria en salud, se han formado sanitarios en
Epidemiología y se han realizado actividades de educación y promoción
de hábitos y estilos de vida saludable buscando el fortalecimiento del
sistema sanitario salvadoreño.
La violencia contra la mujer y las niñas constituye un grave problema de
salud pública y una violación de los derechos de las mujeres y sobre ello
hemos trabajado en Ecuador, Burkina Faso o Marruecos donde, a la vez
que se promueve el derecho a la salud de la trabajadoras del Textil, se
está realizando campañas de prevención del acoso laboral en las fábricas
de confección marroquíes.
Trabajamos para lograr una Cobertura Sanitaria Universal desde los
Derechos Humanos y con perspectiva de género en países como Mali o
Burkina Faso, con el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud
incidiendo en la salud materno-infantil y buscando una atención primaria
de calidad para la atención en los embarazos. En Burkina se ha realizado
una importante campaña de salud visual y capacitación oftalmológica del
personal sanitario local.
Gracias a los proyectos contra la desnutrición en Mauritania, Mali y
Burkina Faso, la población infantil afectada tiene acceso a servicios de
detección, diagnóstico y tratamiento adecuados y gratuitos para esta
enfermedad.

Nuestra realidad cohesionada
y participativa nos permite
trabajar por la erradicación de
la pobreza y el derecho
a la salud

Y como el derecho a la salud implica también el derecho a una vida digna,
este año se ha continuado reforzando el trabajo de asistencia, acogida y
acompañamiento que realizamos desde el centro de estancia temporal
para inmigrantes el Pasico en Albacete.
Un año fructífero, con importantes objetivos logrados gracias también
al apoyo de personas anónimas, Instituciones y empresas que creen en
nuestro trabajo y participan solidariamente de la labor que realizamos.
Mil gracias por ello!!
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Colaboraciones
con empresas
medicusmundi recoge en su misión, como una
característica esencial en la lucha contra la pobreza,
“contribuir a generar cambios”.
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Esta claridad en nuestros
planteamientos nos permite
abordar la relación con las
empresas desde la complejidad
que lleva implícita. Una
relación con múltiples
facetas -de la denuncia a la
colaboración, pasando por
otros ámbitos - en la que la
diversidad y pluralidad, tanto
en el mundo empresarial como
al interior de medicusmundi,
requieren un análisis cuidadoso
y el establecimiento de
criterios orientadores, con el
añadido de unos mínimos de
cumplimiento obligado, que
permitan fijar los límites de
lo que no se debe traspasar
si queremos mantener
nuestra identidad y los valores
solidarios que defendemos.
En 2019, medicusmundi
ha mantenido acuerdos de
colaboración con las siguientes
empresas:

Laboral Kutxa
La colaboración de Laboral
Kutxa con medicusmundi
comenzó en 1996. Dicha
colaboración gira entorno
a diferentes actividades si
bien la más conocida es la
tarjeta affinyty, que cuenta con
casi ocho mil usuarios y nos
proporciona 28.428,00 euros de
ingreso.
https://www.laboralkutxa.
com/es/particulares/gestiondiaria/tarjetas/credito-visamedicus-mundi, y el Fondo
Ético Konpromiso, que reportó
11.866,33 euros.

General Óptica
El compromiso social de
General Óptica con la salud
visual impulsa su estrecha
colaboración con medicusmundi
desde 1998. El propósito es
ayudar a mejorar la Salud Visual
de las poblaciones de países
donde intervenimos, como
Guatemala o Burkina Faso. En
2019 la donación de General
Óptica fue de 60.000 euros.
https://www.generaloptica.es/
es/solidaridad#tab2

Santander
Sostenible
Acciones
El Fondo sigue criterios financieros
y extra-financieros de inversión
socialmente responsable
(ISR) -llamados criterios ASG
(Ambientales, Sociales y de
Gobierno corporativo) - según el
Ideario Ético del fondo.
La Gestora cede parte de la
comisión gestión (0,10% anual
sobre patrimonio del fondo, con
un máximo de 200.000€/año) a
una serie de ONGs entre las que
se encuentra medicusmundi. Lo
ingresado en 2019 fueron 2.986,39
euros.
http://www.gruposantander.es/
dividendo_solidario.htm

Fondazione
Ennio de Rigo
En 2019 la Fondazione Ennio de
Rigo se incorpora al programa
de Salud Visual apoyando las
acciones que llevamos a cabo
con las personas más jóvenes
para que puedan disfrutar de
los derechos inalienables a la
salud y la educación. La falta de
salud visual puede ser un motivo
importante de fracaso escolar.
La donación de la Fondazione De
Rigo fue de 20.000 euros.
http://www.fondazionederigo.
org/la-fondazione
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Bankia
Colección
Solidaria
medicusmundi comercializó
junto a la empresa
Colección Solidaria,
felicitaciones de navidad
para empresas. En 2019,
los ingresos por esta
colaboración ascendieron a
6.153,76 euros.
https://www.felicitacionescreativas.com/

Testamenta
Testamenta es el primer
portal en España que ofrece
tramitar el Testamento
Online y además gratis
si el testador incluye a
medicusmundi en su
testamento.
https://www.testamenta.
es/testamento-solidario/
medicus-mundi/

Inditex
Inditex colabora con medicusmundi
en un proyecto que ejecuta MM
Sur en Marruecos; concretamente
en la mejora del estado de salud
laboral de la población vulnerable
del sector de confección en Tánger,
focalizándose en derecho a la salud
y derechos sociales de las mujeres
en el trabajo. La aportación de
Inditex es de 300.000 euros
anuales.
https://www.inditex.com/
comprometidos-con-las-personas/
apoyo-a-la-comunidad/programamedicus-mundi

La tarjeta affinyty
medicusmundi – Bankia,
ofrece la posibilidad de
colaborar con los fines de la
organización. Bankia aporta
el 50 por ciento del margen
comercial neto, después
de impuestos, obtenido
a consecuencia de la
utilización, por sus titulares,
de las tarjetas solicitadas
a favor de medicusmundi.
El número de tarjetas
vigentes es de 989 unidades
y proporcionaron unos
ingresos de 10.864,00 euros.
https://www.bankia.es/es/
particulares/cuentas-ytarjetas/tarjetas/tarjetasde-credito/tarjeta-ongmedicus-mundi

Grupompleo
Grupompleo es una
empresa especializada en
Reclutamiento y Selección
de personal. Grupompleo
han firmado un convenio
con medicusmundi a través
del cual se comprometen a
unir fuerzas para contribuir
al Derecho a la Salud y a la
Transformación Social.
http://www.grupompleo.com/
es/grupompleo/rse.html

CaixaBank
La tarjeta affinyty
medicusmundi – CaixaBank,
cuyo origen está en la
tarjeta medicusmundi – Caja
Navarra, ofrece la posibilidad
de colaborar con los fines de
la organización. Lo ingresado
por este concepto asciende a
3.171,60 euros.
https://www1.caixabank.
es/apl/tarjetas/catalogo/
catalogo.index_
es.html?idImagen=1167

Publicidad.net
Publicidad.net colabora con
medicusmundi deciendo
y manteniendo la
plataforma de televisión
www.medicusmundi.tv y con
campañas on-line para el
conocimiento institucional de la
Organización entre la sociedad.
http://www.publicidad.net/
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Alianzas,
redes y
espacios de
participación
Porque la unión hace la fuerza, en
medicusmundi creemos en el trabajo conjunto
con redes, plataformas y movimientos sociales
para, entre todas, conseguir que la salud sea un
derecho al alcance de todas las personas.
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medicusmundi forma parte
de 59 redes, plataformas o
movimientos sociales a nivel
local, autonómico, estatal e
internacional. Si bien todos son

importantes, destacamos aquí aquellos
que tienen un carácter internacional
o estatal.

medicusmundi internacional
www.medicusmundi.org

Red de organizaciones
sin fines de lucro que
trabajan en cooperación
internacional en el campo de la salud. MMI
cuenta con 21 organizaciones con sede
en 12 países. Desde 1974, medicusmundi
international network mantiene relaciones
oficiales con la Organización Mundial de la
Salud (OMS EB 63 R.27). Desde 2016 Carlos
Mediano, de medicusmundi España, ostenta la
presidencia.

People’s Health Movement
https://phmovement.org/

Red internacional
de activistas de
salud, organizaciones de la Sociedad civil e
instituciones académicas de todo el mundo.
El PHM está comprometido con la Atención
Primaria de Salud Integral y los determinantes
sociales, ambientales y económicos de la salud.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo
(CONGDE)
https://coordinadoraongd.org

medicusmundi es miembro fundador de la
CONGDE, cuya misión es la coordinación
e impulso del trabajo conjunto de las organizaciones y entidades
miembro que comparten un código de conducta común, así como
la prestación de asistencia a sus organizaciones y la representación
de sus intereses y valores compartidos ante la sociedad,
administraciones públicas y otras instituciones.

Futuro en Común
https://futuroencomun.net/

Espacio vivo de
encuentro entre
entidades y colectivos de sectores
muy diversos.Trabajan para acabar
con las causas globales y locales de la
pobreza, las desigualdades y a favor
del desarrollo sostenible.Debemos
y queremos construir y reflexionar
colectivamente, compartir agendas
e identificar luchas y elementos
comunes y divergentes, pero en los
que podemos apoyarnos.
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Red de Coordinadoras Autonómicas

https://coordinadoraongd.org/pagina-de-inicio/la-coordinadora/socias-de-lared/red-coordinadoras-autonomicas/
La Red está formada por 17 Coordinadoras Autonómicas de
ONGD de España. Su objetivo es generar una agenda común
para coordinar y complementar actuaciones en torno a la
Cooperación y sus diferentes escalas territoriales. Las diferentes asociaciones
de medicusmundi participan activamente en 12 de las 17 coordinadoras
autonómicas: País Vasco, Navarra, Catalunya, Rioja, Asturias, Cantabria, Aragón,
Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Extremadura.

Plataforma Nosotras
Decidimos
http://nosotrasdecidimos.org/

Bajo el lema “La Mujer decide,
la sociedad respeta, el Estado
garantiza, las Iglesias no
intervienen”, esta plataforma
integrada por más de 400 organizaciones
tiene en la defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos su principal
campo de actuación.

ILP Medicamentos a un Precio Justo
http://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/

La iniciativa legislativa popular (ILP) ‘Medicamentos a un
precio justo’ pretende, con medidas concretas reflejadas
en su texto articulado, abordar la falta de transparencia y
el sistema de fijación de precios. Asimismo, la iniciativa
pretende fomentar la investigación pública de medicamentos
y la formación independiente de los profesionales sanitarios con la
creación de un fondo para mejorar el acceso a las innovaciones y
garantizar una prescripción adecuada.
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Àgora Nord-Sud
Es una asociación integrada por 5
organizaciones catalanas de solidaridad
internacional y cooperación al desarrollo: Enginyeria
Sense Fronteres, Entrepobles, medicusmundi, SETEM i
Veterinaris sense Fronteres.

REDER

www.reder162012.org
Red de colectivos, movimientos,
organizaciones y personas
implicadas en la defensa del acceso universal a
la salud y la denuncia de su incumplimiento.

Alianza por la Salud Alimentaria
https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno/alianza

De la campaña Dame Veneno, contra la
mala alimentación nace la Alianza por una
Alimentación Saludable, con la que ONGD,
asociaciones de consumidores y organizaciones sociales
y profesionales reclaman el desarrollo e implementación
urgente de una ley para la alimentación saludable. Se trata de
una iniciativa pionera en el Estado en la que organizaciones
de defensa de los consumidores, del mundo de la salud,
agrarias, ecologistas y diversas AMPA y ONG se unen
para afrontar esta problemática jamás abordada y aportar
alternativas desde cada uno de sus ámbitos.

Alianza contra la Pobreza
http://www.alianzacontralapobreza.org/

Varias Asociaciones de medicusmundi han
participado en múltiples reuniones convocadas por
esta plataforma que agrupa a diversos colectivos y
redes a favor de la erradicación de la pobreza.
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Proyectos de
Medicus Mundi
en países del Sur
19

141

17

172

PAÍSES

PROYECTOS

COOPERANTES

PERSONAL LOCAL

99
ORGANIZACIONES
SOCIAS

ÁFRICA
PAÍSES ............................................10
Nº DE PROYECTOS .......................61

AMÉRICA LATINA
PAÍSES ..............................................7
Nº DE PROYECTOS ...................... 69

PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO:

TOTAL ÁFRICA
Ejecutado 2019

Total América Latina
Ejecutado 2019

17.715.153 €
5.110.180 €

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:
1.042.002

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:
798.003

734.050

ORGANIZACIONES SOCIAS ....... 43
Nº FINANCIADORES ....................70
COOPERANTES ............................... 1
PERSONAL LOCAL....................... 38

21.924.282 €
6.737.997€

638.669

ORGANIZACIONES SOCIAS ....... 49
Nº FINANCIADORES ................... 96
COOPERANTES ............................. 15
PERSONAL LOCAL......................134
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En el año 2019, medicusmundi trabajó en 141 proyectos distribuidos en 19 países de América Latina, África, Asia y Europa
del Este. El presupuesto gestionado en proyectos ascendió a
12.581.941 millones de euros, correspondiendo 5.110.180 millones
de euros (40.62%) a América Latina, 6.737.997 millones de euros
(53,55%) a África, 456.140 euros (3,63%) a Asia y 75.236 euros
(0,61%) a un proyecto de género en Bosnia.

98,39%

40,62%

53,55%
3,63% 0,61%

1.877.670 1.373.281

AMÉRICA ÁFRICA
LATINA

PERSONAS
TITULARES DE DERECHOS

PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2019

EUROPA
PAÍSES .............................................. 1
Nº DE PROYECTOS .........................2
PRESUPUESTO:
95.899 €
75.236 €

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:
1.310

176

ORGANIZACIONES SOCIAS .......... 1
Nº FINANCIADORES ......................2

EUROPA

12.581.941€

3.250.951

TOTAL EUROPA
Ejecutado 2019

ASIA

ASIA
PAÍSES .............................................. 1
Nº DE PROYECTOS ........................ 9
PRESUPUESTO:
TOTAL ASIA
Ejecutado 2019

1.822.035 €
456.140 €

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:
36.355

386

ORGANIZACIONES SOCIAS ..........6
Nº FINANCIADORES ......................3
COOPERANTES ............................... 1
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La población beneficiaria directa por las acciones desarrolladas por
medicusmundi alcanzó a 3.250.951 personas, de las cuales 1.877.670 son mujeres
y 1.373.281 son hombres. Por continentes, en América Latina hemos llegado a
1.694.251 personas, en África a 1.680.671 personas y en Asia a 38.227 personas.
AMÉRICA LATINA

734.050

798.003
1.042.002

ÁFRICA
ASIA

36.355

EUROPA

1.310

638.669
386
176

Del total destinado a proyectos, a Países Menos Adelantados (PMA) se ha
destinado 6.442.436 euros, lo que equivale a un 52,04%. Estos países han sido
Burkina Faso, Etiopía, Mali, Mauritania, Mozambique, República Democrática del
Congo, Ruanda y Senegal.

47,96%
DESTINO DE LOS FONDOS A PROYECTOS

52,04%

RESTO DE PAÍSES

PAÍSES MENOS ADELANTADOS

59.665 €

48.303€
Nicaragua

320.458 €
Honduras

Argelia
(+ R.D. Sahara)

456.139 €
India

75.236 €

493.984 €
Burkina Faso

Bosnia Herzegovina

547.650 €
Bolivia

81.042€

571.125€
Etiopia

Senegal

627.132 €
Ruanda

Marruecos 235.895 €

655.253 €
Ecuador

739.658 €
Mauritania

859.978 €

906.180 €
El Salvador

Mali

1.207.576 €
Guatemala

1.281.435 €
Mozambique

1.424.761 €
Peru

RDC

1.788.084 €

De todos los recursos consignados a proyectos en el sur (12.581.941 €), se
ha destinado a los Países Prioritarios en los que medicusmundi ha decidido
concentrar su actividad para conseguir un mayor impacto el 99,40% (12.506.705€)
y a otros países no prioritarios para la organización un 0,60% (75.236€).

30

MEMORIA 2019 •FAMME

ASIGNACIÓN SECTORIAL 2019 / SEGÚN CÓDIGOS CAD
Salud General (121)
• Servicios médicos
• Investigación y formación
• Política sanitaria

11,69%

Salud Básica (122)
• Nutrición básica
• Atención sanitaria básica
• Infraestructuras sanitarias básicas
• Control enfermedades infecciosas
• Ayuda alimentaria
• Formacion personal sanitario

27,73%

Programas / política sobre población y salud reproductiva (130)
• Lucha contra las ITS
• Salud sexual y reproductiva

23,90%

6,65%

5,98%

Determinantes de Salud (140)
• Abastecimiento de agua potable
• Vivienda
• Entornos saludable
• Tratamiento de residuos
Acción Humanitaria /720, 730, 740)
• Ayuda alimentaria
• Reconstrucción
Sectores Transversales: Gobierno y Sociedad Civil, general (151
• Derechos humanos
• Participación democrática
• Fortalecimiento de la socidad civil)
• Sensibilización sobre problemas del desarrollo

15,11%

5,51%

3,41%

Otros sectores transversales no incluidos en el 151
• Lucha para la igualdad de género
• Promoción de derechos de las mujeres
• Eliminación de la violencia contra mujeres y niñas
Otros Sectores CAD
• Desarrollo rural
• Desarrollo agrario y ganaderia
• Industrias extractivas
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medicusmundi ha desarrollado los
141 proyectos con la ayuda de:
4.407
personas socias

399
personas voluntarias

791
donantes simpatizantes

99
contrapartes
43 en América Latina, 49 en África,
6 en Asia y uno en Europa

3
organismos internacionales
CONCORD+SANRU (Fondo Global), Unión Europea - ANE-AL y ECHO-,
SECI-AECID

70
financiadores públicos
CC.AA
Gobierno Foral de Navarra, Generalitat de Catalunya – ACCD, Junta de
Andalucía - AACID, Generalitat Valenciana, Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, Principado de Asturias (AACD), Junta Extremadura –
AEXCID, Gobierno de Aragón, Gobierno de la Rioja, Gobierno Vasco (AVCD),
Comunidad de Madrid y Gobierno de Cantabria.
Diputaciones
(Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral Gipuzkoa, Diputación Foral
de Araba, Diputación de Granada, Diputación de Castellón, diputación de
Valencia, Diputación de Zaragoza, Diputación de Badajoz y Diputación de
Lleida)
Ayuntamientos
Ayto de Madrid, Ayto. de Barcelona, Ayto. de Bilbao, Ayto de Vitoria –
Gasteiz, Ayto de Donostia, Ayto. de Pamplona, Ayto de Zaragoza, Ayto
de Logroño, Ayto. de Alicante, Ayto. de Oviedo, Ayto. de Castellón, Ayto
de Albacete, Ayto. de Teruel, Ayto de Santander, Ayto de Gijón, Ayto. de
Coslada, Ayto. San Fernando de Henares, Ayto. Pinto, Ayto. de Langreo,
Ayto. de Reinosa, Ayto. de Avilés, Ayto de Torrelavega, Ayto de Castrillón,
Ayto de Granollers, Ayto de Sant Cugat, Ajuntament de l’ Hospitalet, Ayto de
Ordizia, Ayto de Vila Real, Ayto Durango, Ayto de Santurce, Ayto. Burlada,
Ayto. Noain, Ayto. Tafalla, Ayto. Odieta, Ayto. Estella, Ayto. Cuarte de Huerva,
Ayto. Utebo, Ayto Arnedo, Ayto. de Getxo, Ayto de Lezama, Ayto de Muskiz,
Ayto de Iurreta, Ayto. Zizur Mayor, Ayto. Cendea, Ayto. Sangüesa, Ayto. de
Andoain, Ayto. de Carreño y Ayto Lantaron
Fondos de cooperación municipal
Fondo Alavés de Emergencia, el Fons Catalans y el Fondo Navarro de
Muncipios y Concejos

28

Entidades y/o colectivos privados
Fondo de Solidaridad 0,7% de los trabajadores y trabajadoras de Gobierno
Vasco y Osakidetza, Colegio Oficial
de Médicos de Madrid, Colegio Oficial
de Médicos de la Rioja, Colégio de
Médicos de Bizkaia, Colegio de Médicos de Gipuzkoa, Colegio de Abogados Bizkaia, Colegio de Ingenieros,
Universidad de La Rioja, Fundación
IRAIZOZ, Fundacion Ordesa, Fundación Ciganda Ferrer, Fundación Napardi, Fundación Carmen Gandarias,
Fundación Alimerka, F. Felipe Rinaldi,
General Óptica, INDITEX, Grupoempleo, Mutualia, Creartelia, Bodegas
Rioja Alta, Comansa, EurHope, Misiones Diocesanas, UNICAJA, Laboral
Kutxa - LK Super 55, LK Fondo Ético
Konpromiso y Fondo Santander
Sostenible Acciones
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La financiación se ha completado con el aporte de las organizaciones
socias locales, así como con las aportaciones de socios/as y
simpatizantes de medicusmundi. Para la ejecución de los proyectos
hemos contado con 69 personas contratadas en España, 14
cooperantes y 172 trabajadores/as locales adscritos a la Organización.
De los 12.581.941 euros asignados a proyectos, el 63,46% procede de
la cooperación descentralizada (Gobiernos Autonómicos + Entidades
Locales), el 12,72% de la administración General del Estado - AECID,
el 7,11% de la Unión Europea (UE + ECHO), el 7,66% de Organismos
Internacionales, un 4,40% de entidades privadas, el 1,06% de
donaciones finalistas y un 3,58 % son aportes de medicusmundi.

ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN DESTINADA A PROYECTOS
CCAA

Organismos
Internacionales

Otros
públicos

ECHO

1,97%
7,66%

UE

5,14%

12,72%

AECID

47,48%

15,15%

0,83%

Entidades locales
(Aytos, Diputaciones)

medicusmundi

4,40%

Entidades
privadas

3,58%

1,06%

Donaciones
Finalistas

medicusmundi considera que las mujeres y los hombres del Sur
deben ser, cada vez más, protagonistas de su propio desarrollo.
Por este motivo impulsa cada año el trabajo coordinado con
las contrapartes locales, cuya conexión con los problemas y la
situación de cada rincón del mundo donde trabajamos, favorece
que se generen importantes cambios en los modelos sociales.
La actividad del personal local adscrito a los proyectos de
medicusmundi resulta, en este sentido, fundamental.
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Medicus Mundi en
América Latina
Honduras

Guatemala
El Salvador

Durante el año 2019, medicusmundi
destinó 5.110.180 euros a los 69 proyectos
de desarrollo ejecutados en América
Latina, lo que equivale al 40,62 % de los
recursos totales gestionados en el área de
proyectos por la organización.

Nicaragua

Ecuador
Perú
Bolivia
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Desde el punto de vista de la asignación sectorial, el
22,6% se destinó a programas / políticas sobre población y
salud reproductiva (CAD 130), un 19,3% de los recursos se
destinó a Gobierno y Sociedad Civil (151) y más concretamente a promoción de los derechos humanos, el activismo,
la movilización, la sensibilización pública y educación en
derechos humanos, así como a apoyar a las instituciones y
las organizaciones que trabajan para la igualdad del género
y el empoderamiento de las mujeres.

A Salud Básica (CAD 122) y a Salud General (CAD 121)
consignamos un 17,5% respectivamente, mientras que lo
destinado a Determinantes Sociales de la Salud supuso el
14,92%. A otros sectores relacionados con la lucha por la
igualdad de género, la promoción de los derechos de las
mujeres o la eliminación de la violencia contra mujeres
y niñas destinamos un 6,33%, un 1,79% a sectores principalmente productivos y finalmente un 0,12% a Ayuda
Humanitaria.

AMÉRICA LATINA / ASIGNACIÓN SECTORIAL 2019 SEGÚN CÓDIGOS CAD

Salud General (121)
• Servicios médicos
• Investigación y formación
• Política sanitaria

17,5%

Salud Básica (122)
• Nutrición básica
• Atención sanitaria básica
• Infraestructuras sanitarias básicas
• Educacion sanitaria y formacion personal sanitario
• Participacion comunitaria

17,5%

Programas / política sobre población y salud reproductiva (130)
• Lucha contra las ITS
• Salud sexual y reproductiva
• Planificacion familiar

22,6%

Determinantes sociales de Salud (140)
• Abastecimiento de agua potable
• Vivienda
• Entornos saludables
• Tratamiento residuos solidos

14,9%

0,12%

Acción Humanitaria /720, 730, 740)
• Ayuda alimentaria
• Reconstrucción
Sectores Transversales: Gobierno y Sociedad Civil, general (151)
• Derechos humanos
• Participación democrática
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Apoyo a organizaciones e instituciones

19,3%

1,79%

6,3%

Otros sectores CAD
• Principalmente sectores productivos
Otros Sectores CAD
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
• Lucha para la igualdad de género
• Promoción de derechos de las mujeres
• Eliminación de la violencia contra mujeres y niñas
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Los proyectos están
localizados en siete países.
Guatemala con 18 proyectos y Perú con 15 proyectos son los
dos países con mayor número de intervenciones. Le siguen
Bolivia, El Salvador y Ecuador con 9 proyectos por país,
Honduras con 7 y cierra Nicaragua con 3.

Su ejecución ha sido posible gracias a los 43 socios locales
de medicusmundi y 70 financiadores públicos y privados.

AMÉRICA LATINA / FONDOS DESTINADOS POR PAÍS DE INTERVENCIÓN

547.650€

655.253€

906.180€

1.207.576€

Bolivia

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Los proyectos desarrollados en América
Latina han contribuido a mejorar el bienestar
de 1.532.0531 personas, de las cuales
798.003 han sido mujeres y 734.050 hombres.

320.458€

Honduras

48.303€

Nicaragua

1.424.761€

Peru
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Proyectos en América Latina

Bolivia
1. Acompañamiento en la implementación de la política de Salud

El Salvador
1. Mejora del acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva

Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) en el municipio de

de las mujeres privadas de libertad del Centro de Readaptación de

Riberalta.

Mujeres en el Salvador.

2. Promoviendo estilos y hábitos saludables de vida saludables en

2. Abordaje intersectorial de la vulnerabilidad de derechos sexuales

comunidades del Puesto de Salud San Juan en el municipio de

y reproductivos en adolescentes y jóvenes de municipios de El

Riberalta.

Salvador mediante la participación social y el desarrollo de capaci-

3. Reducir los riesgos para la salud en las comunidades de Santa
María y Warnes del municipio de Riberalta.

4. Mejora de la atención al paciente de Alto Riesggo Obstétrico, que
contribuya a disminuir la morbi-mortalidad materno-neonatal, en
el municipio de Riberalta.

5. Salud Familiar, intercultural y comunitaria en el municipio de
Huacareta del departamento de Chuquisaca

dades en sistemas públicos y sociedad civil.

3. Abastecimiento de agua domiciliar a 112 familias rurales de la
Comunidad María Auxiliadora, cantón El Majahual del municipio de
La Libertad.

4. Garantizar el acceso a agua segura y medio ambiente saludable a
70 familias de la comunidad Miramar-La Libertad.

5. Mejora de las capacidades de los centros de salud y su intersecto-

6. Desarrollo Económico Local en el Municipio de Toro Toro.

rialidad para el abordaje integral en adolescentes de la violencia

7. Salud Familiar, intercultural y comunitaria en el municipio de Villa

El Congo, Coatepeque y Santa Ana.

Vaca Guzmán del departamento de Chuquisaca.

8. Desarrollo Económico Local en el municipio de Caripuyo.
9. Fortalecimiento del Desarrollo Económico Local en el municipio de
San Pedro Buena Vista.

sexual, el embarazo y la mortalidad materna de los municipios de

6. Apoyo a la Reforma del sector Salud: fortalecimiento del Instituto
Nacional de Salud y de las Redes Integrales e Integradas de Salud,
y participación comunitaria en salud.

7. Fortalecimiento de la participación social democrática para el
ejercicio del Derecho a la Salud y la lucha contra la exclusión social

Ecuador
1. Por una vida libre de violencia de género en el sur de Quito.
2. Atención integral a mujeres víctimas de violencia en el municipio
de Quito.

8. La juventud de 3 municipios de Santa Ana ejerciendo sus derechos
sexuales y reproductivos a través de la participación social y la
gobernabilidad pública, con énfasis en las mujeres.

9. Mejora del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en
San Salvador y Cuscatlán.

3. Alternativa económica para mujeres en situación de violencia de
género en el sur de Quito.

4. Impulsando la ruta de salida de la violencia machista en Quito.
5. Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de violencia de
género y de atención en salud sexual y reproductiva de población
indígena y afro-ecuatoriana en comunidades aisladas de Eloy
Alfaro.

6. Ejercicio de DerecH2O, participación ciudadana, equidad en comunidades de la sierra ecuatoriana.

7. Fortalecimiento de la Asociación de Promotores de Salud Sandi
Yura.

8. Promoviendo los DDSSRR y una vida libre de violencia en el Cantón de Rio Verde. Esmeraldas.

9. Incidiendo en la implementación de la Ley Orgánica Integral de
Violencia contra la Mujer.

Guatemala
1. Atención integral a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas en Guatemala para la restitución de
sus derechos (Fase II).

2. Atención integral a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas en Guatemala para la restitución de
sus derechos.

3. Promoción de la salud materno infantil y mejora nutricional en
comunidades rurales de Coatepeque.

4. Acceso a Agua Segura y Saneamiento con equidad de género y
pertinencia cultural para población indígena maya Mam.

5. Fortalecimiento de la respuesta institucional e intersectorial para
el abordaje de la violencia de género y el ejercicio de los derechos
sexuales y de los derechos reproductivos en Quetzaltenango.

6. Promoción de la Salud Visual en Coatepeque.
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7. Apoyo a la recuperación médica y psicosocial de mujeres víctimas

6. Contribuyendo a la transformación de la cultura organizacional

de violencia con énfasis en adolescencia y juventud en el departa-

de la Municipalidad de OMOA promocionando y fortaleciendo los

mento de Quetzaltenango.

derechos fundamentales de las personas.

8. Prevención de embarazos en adolescentes y mejora de la salud de
las mujeres y la población infantil en comunidades rurales.

9. Fortalecimiento de la organización y el liderazgo de mujeres y

7. Fortaleciendo la Sociedad Civil y las municipalidades de la mancomunidad Lenca Eramani ante el desafío de garantizar el Derecho a
la Salud en el Departamento de Intibucá.

hombres mayas para el ejercicio de sus derechos.

10. Promoviendo la salud integral para el Buen Vivir en Guatemala:
Derechos, articulación e incidencia.

11. Mujeres organizadas y organizaciones comunitarias fortalecen la
construcción de autonomía sobre sus cuerpos y sus territorios en
Iximulew.

12. Promoviendo la Salud Integral para el Buen Vivir.
13. Consolidación de Procesos y Articulaciones Organizativas de

Nicaragua
1. Fortalecimiento a la atención primaria de salud comunitaria y empoderamiento económico a mujeres productoras en el municipio
de Larreynaga del departamento de León.

2. Apoyando el empoderamiento de las mujeres de Telica y Larreynaga en el departamento de León.

3. Atención a mujeres víctimas de violencia de género en Managua.

Juventud, Mujeres y Hombres Mayas por la defensa del territorio y
el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.

14. Restitución de derechos en los procesos de protección, a niñas

Perú

y adolescentes cuyos derechos sexuales y reproductivos fueron

1. Derecho al agua, saneamiento y equidad en Chota.

violentados.

2. Fortalecimiento de la gestión comunal y municipal en equidad

15. Transformación del Sistema de Salud de Guatemala a través de
procesos estratégicos de formación y asistencia técnica.

16. Acceso universal de la población de Guatemala a una red nacional
de atención en salud integral e incluyente de acuerdo al Modelo
Incluyente de Salud (MIS) y Redes Integradas de los Servicios de
salud (RISS).

17. Transformando la Red de Atención en Salud en el Municipio de
Cuilco.

18. Curso de formación permanente en Atención Integral e Incluyente
para equipos de la Red Local de Atención en Salud Institucional en
Cuilco, Huehuetenango.

de género para el ejercicio del derecho humano al agua potable y
saneamiento sostenible en Chota.

3. GENER-ANDO CAMBIOS: Contribuir al ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes promoviendo
la participación organizada y concertación en la provincia coronel
Portillo- Región Ucayali y distrito Villa El Salvador-Región Lima
Metropolitana.

4. Agua potable y saneamiento sostenible en Totorapata, Ayacucho.
5. Derecho humano al agua potable y saneamiento
Concepción-Cangallo.

6. Por el derecho al agua y al saneamiento con equidad de género
en la población rural de Ptahuasi, distrito Vonchos, Huamanga,

Honduras
1. Fortalecimiento del sistema público de salud para el acceso a
la atención primaria integral, equitativa y de calidad en la red de
servicios de Puerto Cortés y Omoa.

2. Uniendo a la Sociedad civil organizada frente a la discriminación,
acoso y violencia frente a los grupos de diversidad sexual, mujeres
y jóvenes.

3. Mejorando las capacidades de la comunidad educativa de la etnia
Lenca en participación activa en la problemática de embarazos a
temprana edad.

4. Mejora de la disponibilidad y accesibilidad a sistemas de agua y
saneamiento básico aceptables y de calidad en 5 comunidades de
la cuenca media del Rio Cuyamel.

5. Defensa de los derechos humanos de las mujeres desde la promoción del marco jurídico hondureño.

Ayacucho.

7. LLAPANCHIK KUSCA: Por el derecho al agua y al saneamiento
con equidad de género en la población rural Quechua de Vinchos
– Ayacucho.

8. Casa de la Mujer de Huaycan.
9. Consolidación de la Casa de la Mujer de El Agustino. III Etapa
10. La educación sexual integral y la articulación e incidencia social,
clave para incidir en la mejora de los derechos sexuales y
reproductivos.

11. Fortaleciendo la prevención frente a las violencias contra las
mujeres, como vulneración extrema de derechos humanos y de
origen estructural.

12. Fortaleciendo la calidad de atención de salud sexual y reproductiva
para las y los adolescentes.

13. Fortaleciendo capacidades para la prevención de la violencia de
género en Ayacucho, Lima y Ucayali.

14. Una salud Integral e Incluyente para Huancavelica.

IDH

Bolivia

MM NAM
MM Mediterrània

113

9

121
122
130
151
311
998

2.509.183

547.650

97.264

97.121

0

9

/Medicus Mundi delegación Bolivia. /Coordinadora de
Red /Centro de Defensa de la Cultura (CEDEC)
/Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán
/Red de salud 07 Riveralta

/AECID /Generalitat de Valenciana /Gobierno de Aragón /Gobierno
Foral de Navarra /Comunidad de Madrid /Diputacion de Valencia
/Diputacion de Zaragoza /Ayuntamiento Alicante /Ayuntamiento
Pamplona /Ayuntamiento de Teruel /Ayuntamiento de Coslada
/medicusmundi NAM

Ecuador

MM Gipuzkoa
MM Medicterrània
MM Araba
MM Sur

85

9

121
122
130
140
151
92030
99820

1.367.213

655.252

17.112

10.930

0

1

/Fundación Desafío /Fondo Ecuatoriano Populorum
Progessio (FEPP) /Fundación Casa Refugio Matilde
/Vicariato Apostólico de Esmeraldas - CECOMET

/Gobierno Vasco -AVCD /Generalitat de Catalunya (ACCD)
/Diputación Foral de Gipuzkoa /Ayto de Barcelona /medicusmundi

El Salvador

MM NAM
MM Sur
MM La Rioja
MM Gipuzkoa

122

9

121
122
130
140
151
92030

3.765.972

906.180

163.980

141.236

1

4

/Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -SIBASI/Dirección de la Región Oriental y Occidental de Salud
/Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños
(APROCSAL) /ACUA /Asociación Movimiento de Mujeres
Mélida Anaya Montes /medicusmundi El Salvador

/AECID /Gobierno de la Rioja /Gobierno Vasco - AVCD) /Diputacion
de Granada /Ayuntamiento de logroño /Ayto de Zaragoza /Ayto
Arnedo Colegio /Médico Oficial de la Rioja /Universidad de La Rioja
/medicusmundi

Guatemala

MM NAM
MM Bizkaia

126

18

121
122
130
140
151
92030
99820

3.173.403

1.207.576

199.983

203.759

0

11

/Instituto de Salud Incluyente (ISIS) /Asociación de
Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) /Asociación
Generando Equidad, Liderazgo y Oportunidades
(ASOGEN) /Asociación Nuevos Horizontes (ANH)
/ANGUADE-SIEMBRA /La Cuerda /Ukux'be /La Alianza
/Hermanas de San José de Guatemala.

/Gobierno de Navarra /Gobierno Vasco (AVCD) /Dpto Juventud GV
/Diputacion de Bizkaia /Ayto de Madrid /Ayto de Zaragoza /Ayto de
Pamplona /Ayto de Bilbao /Ayto de Durango /Ayto de Muskiz /Ayto
de Getxo /Ayto de Lezama /General Optica /Mutualia /Grupoempleo
/medicusmundi Bizkaia y NAM

Honduras

MM Bizkaia
MM Norte

130

7

121
122
130
151
720

1.069.427

320.457

15.486

9.309

0

2

/Municipalidad de Pedro Cortés /Municipalidad de
Omoa /Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la
Familia (UDIMUF) /Padres Paules Vicentinos /Visitacion
Padilla /Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO)
/ASODOC /AMIR

/Gobierno Vasco (AVCD) /Gobierno de Cantabria /Diputacion Foral
de Bizkai /Ayto de Bilbao /Ayto de Iurreta /Ayto. de Getxo /Colegio
de Abogados de Bizkaia /medicusmundi Bizkaia

Nicaragua

MM Norte
MM Gipuzkoa

126

3

122
130
140
311
151
998

99.373

48.303

2.266
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0

0

/Acahual /Xochilt Acalt

/Principado de Asturias /Ayto de Donosti /medicusmundi

Peru

MM NAM
MM Araba
MM Gipuzkoa

82

14

121
122
130
140
151

5.730.583

1.424.761

301.912

271.645

0

7

/Salud sin Límites /Movimiento Manuela Ramos
/Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP /Asociación de Servicios Educativos Rurales SER /medicusmundi NAM - Delegacion Perú.

/Gobierno Vasco (AVCD) /Gobierno Foral de Navarra /Gobierno de la
Comunidad de Madrid /Diputacion Foral de Alava /Ayt de Vitoria Gasteiz /Ayto de Donostia /Ayto. Zizur Mayor /Ayto. San Fernando
de Henares /Fundación Iraizoc /Colegio Oficial de Médicos de
Madrid /F. Felipe Rinaldi /Creartelia /Ayto Lantaron /medicusmundi

17.715.153

5.110.180

798.003

734.050

1

34

39

67

PAÍS

TOTALES

Nº PROYECTOS

ASOCIACIONES
PRESENTES

RR.HH. LOCAL
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Nº COOPERANTES

39

69

PRESUPUESTO
SECTOR
CAD

TOTAL

EJECUTADO
2019

PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS
MUJERES

HOMBRES

CONTRAPARTES

FINANCIADORES
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Medicus Mundi
en África
Marruecos
Argelia (R.D Sahara)

Durante el año 2019, medicusmundi
destinó 6.737.997 euros a los 61 proyectos
de desarrollo y ayuda humanitaria
ejecutados en África, lo que equivale
al 53,55% de los recursos totales
gestionados en el área de proyectos por
la organización.

Mauritania

Mali

Senegal
Burkina Faso

República
Democrática del Congo

Etiopía

Ruanda

Mozambique
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Desde el punto de vista de la asignación sectorial,
el 36,4% de los recursos se destinó a Salud Básica (CAD
122), un 23,2% a Programas / políticas sobre población y
salud reproductiva (CAD 130), un 11% de los recursos se
destinó a Gobierno y Sociedad Civil (151) y más concretamente a promoción de los derechos humanos, el activismo,
la movilización, la sensibilización pública y educación en
derechos humanos, así como a apoyar a las instituciones y

las organizaciones que trabajan para la igualdad del género
y el empoderamiento de las mujeres. A Acción Humanitaria
(720), principalmente en la zona del Sahel, un 10,8%, a
otros sectores relacionados con la lucha por la igualdad de
género, la promoción de los derechos de las mujeres o la
eliminación de la violencia contra mujeres y niñas destinamos un 8,5%, un 2,5% a Determinantes de Salud (140) y un
1,3% a otros sectores, concretamente sectores productivos.

ÁFRICA / ASIGNACIÓN SECTORIAL 2019 SEGÚN CÓDIGOS CAD

8%

Salud General (121)
• Servicios médicos
• Investigación y formación
• Política sanitaria
Salud Básica (122)
• Nutrición básica
• Atención sanitaria básica
• Infraestructuras sanitarias básicas
• Educacion sanitaria y formacion personal sanitario
• Participacion comunitaria

36,4%

Programas / política sobre población y salud reproductiva (130)
• Lucha contra las ITS
• Salud sexual y reproductiva
• Planificacion familiar

23,2%

2,5%

10,8%

Determinantes sociales de Salud (140)
• Abastecimiento de agua potable
• Vivienda
• Entornos saludables
• Tratamiento residuos solidos
Acción Humanitaria /720, 730, 740)
• Ayuda alimentaria
• Reconstrucción
Sectores Transversales: Gobierno y Sociedad Civil, general (151)
• Derechos humanos
• Participación democrática
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Apoyo a organizaciones e instituciones

11%

1,3%

8,5%

Otros sectores CAD
• Principalmente sectores productivos
Otros Sectores CAD
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
• Lucha para la igualdad de género
• Promoción de derechos de las mujeres
• Eliminación de la violencia contra mujeres y niñas
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Los 61 proyectos en África
están localizados en 10 países

ÁFRICA / FONDOS DESTINADOS POR PAÍS DE INTERVENCIÓN

Argelia
(R.D Sahara)

59.665€

Burkina Faso

493.984€

Etiopía

571.125€

Mali

859.978€

Marruecos

235.895€

Mauritania

739.658€

Mozambique

1.281.435€

RDC

1.788.084€

Ruanda

627.132€

Senegal

81.042€

República Democrática del Congo con 13 proyectos, Burkina
Faso y Etiopia con 9 proyectos, son los 3 países con mayor
número de intervenciones. Le siguen Mali con 8, Mozambique
con 7 y Ruanda con 6. Marruecos y Mauritania cuentan con 3,
Senegal 2 y los Territorios Saharaui uno.
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Los proyectos desarrollados en África han contribuido a mejorar
el bienestar de 1.680.671 personas de las cuales 1.042.002 eran
mujeres y 638.669 eran hombres.
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Proyectos en África

7. Proyecto de fortalecimiento económico de las familias encargadas
del cuidado de huérfanos y huérfanas de los Woredas de Wukro y
Kilte-Awlaelo.

Argelia (RD Saharaui)
1. Mantenimiento del laboratorio y de la producción local de medicamentos esenciales en los campamentos saharauis de Tinduf
(Argelia).

Burkina Faso
1. Contribuir a la mejora de la salud de la población de Safané
mediante la incidencia en dos de los principales Determinantes
Sociales de la Salud: la oferta y calidad del Sistema Sanitario Local
y la mejora del abastecimiento de agua potable.

2. Contribuir al derecho a la salud mediante el refuerzo de políticas
de atención primaria en la Comunidad de Safané.

3. Reducción de la mortalidad materno infantil y promoción de la
salud sexual y reproductiva en la Región Este.

4. Mejora de la atención sanitaria pública prestada a las mujeres con
complicaciones en el parto en la Región Este.

5. Refuerzo de la promoción de buenas prácticas de alimentación
de lactantes y niños en el Distrito Sanitario de Kampti, Región
Suroeste.

6. Disminución de la prevalencia de la violencia basadas en Género
a través de los actores públicos y la sociedad civil en el DS de

8. Mejorar el empoderamiento de las mujeres pastoralistas de Filtu,
Cheraty de la Región Somali.

9. Fortalecimiento del sistema de lucha contra la violencia machista
en seis distritos de la Región de Tigray.

Mali
1. Tratamiento de la Malnutrición Aguda Severa en el Distrito Sanitario de Bandigara.

2. Refuerzo del sistema sanitario del Círculo de Bandiagara para la
mejora de la atención médica de mujeres embarazadas y de las
criaturas menores de 5 años bajo un enfoque comunitario sensible
al género en el Círculo de Bandiagara.

3. Cobertura Universal en Salud en la región de Kayes: fortalecimiento de servicios y accesibilidad.

4. Cultivo de la moringa para la mejora de las condiciones de salud y
medioambientales en la Comuna de Gouandiaka.

5. Cultivadoras de Moringa: La nutrición como objetivo.
6. Apoyo educativo en Malí.
7. Atención a mujeres embarazadas en el área de Koulikoro.
8. Mejora de las condiciones de vida de la población maliense

Sig-Noghin.

7. Apoyo a la prevención y tratamiento integrado de la Malnutrición
Aguda Severa en menores de 5 años en la Región del Este. Distrito
Sanitario de Manni.

8. Mejora de la calidad de los servicios públicos de salud ocular en el
Distrito Sanitario de Houndé, a través de la prevención y tratamiento de patologías oculares y la capacitación de personal local.

9. Construcción y apoyo al laboratorio biomédico de Bobo Dioulasso.

Marruecos
1. Promoción del derecho a la salud y los derechos sociales y laborales de las mujeres trabajadoras del sector textil y de la confección
en Tánger.

2. Mejora de la salud de los y las trabajadoras del sector textil en
Tánger.

3. Mejora de la situación socio-sanitaria de la población vulnerable
del sector de la confección en Marruecos.

Etiopia
1. Promoción y defensa de los derechos de las mujeres de cuatro
distritos de Etiopía.

2. Mejorar el empoderamiento de las mujeres pastoralistas de Filtu,
Cheraty y Elkarre de la Región Somalí.

3. Empoderamiento, promoción de los derechos y mejora de la situación socioeconómica de las mujeres en dos zonas de la región
somalí.

4. Establecimiento de un sistema organizado para la lucha contra la

Mauritania
1. Apoyo a la prevención y atención integral de la malnutrición aguda
severa y enfermedades asociadas en Brakna.

2. Apoyo a la atención y detención de la malnutrición aguda severa y
enfermedades relacionas en Brakna.

3. Mejora de las capacidades de atención a la salud sexual y reproductiva de actores y actoras públicos y comunitarios en la Wilaya
de Brakna.

violencia machista en dos woredas de la región de Tigray.

5. Jangela Solidaria.
6. Desarrollo social y educacional en Wukro – Estudiantes.

Mozambique
1. Fortalecimiento, promoción y defensa de los principios de Atención
Primaria en Salud (APS)

45

2. Promoción de la salud y prevención de los riesgos de la industria
extractiva en la ciudad de Pemba.

3. Fortalecimiento de los RRHH de salud de Inhambane, mediante la
formación de 30 enfermeras con especialidad en Salud Materno
Infantil.

4. Mineración Artesanal: Derechos Ambientales y Culturales en Cabo
Delgado.

5. Determinantes Sociales de la Salud en la ciudad de Maputo.
6. Contribuir a la defensa, la garantía y el ejercicio de una vida libre
de violencia de las mujeres de Maputo.

7. Mejorar la salud de la población incidiendo en sus Determinantes
Sociales, con especial foco en la nutrición, mediante el fortalecimiento de la Atención Primaria como la mejor estrategia para
asegurar el derecho a la salud y la colaboración de sociedad civil,
instituciones de investigación y el SNS.

2. Lucha contra las VSBG a través de la atención de las adolescentes
víctimas y la respuesta institucional coordinada en el territorio de
Kasangulu, Congo Central.

3. Movilización comunitaria de la Zona Sanitaria de Ngaba para la
lucha contra la Violencia Sexual Basada en Género (VSBG).

4. Movilización comunitaria para la lucha contra la violencia sexual
en la Zona de Salud de Ngaba.

5. Prevención y atención de las complicaciones médicas derivadas
de la malnutrición en niños y niñas menores de 5 años en la Zona
Sanitaria de Biyela.

6. Impulsando dinámicas comunitarias y multisectoriales en la lucha
contra la violencia de género basada en un enfoque de género y
derechos humanos en la población de Maluku.

7. Promoción de los Derechos de las personas con Diversidad Funcional en la ciudad de Kinshasa.

8. Proyecto de acondicionamiento de una fuente de agua en la Zona

República democrática del Congo
1. Integración multisectorial para el acceso a los servicios de Salud
Sexual y Reproductiva adaptados a los y las adolescentes y jóvenes (SSRAAJ) en la ZS de Kisantu.

de Salud Rural de Sona Bata, Provincia de Congo Central.

9. Refuerzo de la participación comunitaria en la Provincia del
Alto-Uele.

10. Desarrollo de la atención primaria de salud en la Zona de Salud de
Bolenge, Provincia del Ecuador.

11. Apoyo sanitario integral al Área de Salud Ndanu 1 (ZS Kingabwa).
12. Contribución al acceso universal a la lucha contra el paludismo,
tuberculosis y VIH.

13. Apoyo al hospital de Kanzenze.

Ruanda
1. Ayuda emergencia para la situación de inundaciones en Ruanda.
2. Dukore Tuyi Imbere.
3. Proyecto de desarrollo socio económico “Ifatanye n’abandi gutera
imbere” en el Distrito de Kamonyi.

4. Mejora de las capacidades y adquisición de buenas prácticas
nutricionales.

5. ISUKU HOSE Promoción de la Higiene y del Saneamiento en 9
pueblos del Distrito de Kamonyi.

6. Apoyo sanitario al Distrito de Gakenke, área de influencia del
Hospital de Distrito de Nemba.

Senegal
1. Mejora del acceso al derecho a la salud en el Barrio de Leona.
2. Producción agropecuaria, empoderamiento de las mujeres y
mejora de la salud para el control de la crisis alimentaria en 6
comunidades rurales del municipio de Fanaye.

Burkina Faso

Etiopía

Mali

Marruecos

RR.HH. LOCAL

Argelia
(R.D Sahara)

ASOCIACIONES
PRESENTES

Nº COOPERANTES

PAÍS
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166.147

59.665

5.004

5.007

1

11

/Ministerio de Salud de la RASD

/Ajuntament de l' Hospitalet /Fons Català /Facultat de Farmàcia de
la Universitat de Barcelona /medicusmundi Mediterrània

2.967.277

493.984

388.584

30.700

2

12

/Ministerio Acción Social y Solidaridad Nacional /Distrito
Sanitario de Houndé/Dirección Regional de Salud de
Hauts Bassins /Comité Nacional de Lucha contra la
Práctica de la Escisión (CNLPE) /Dirección General de la
Promoción de la Mujer del Ministerio de la Promoción
de la Mujer y del Género /Asociación de Mujeres Juristas
de Burkina Faso (AFJ/BF) /Direccion Regional de Salud
del Norte, Este, Sureste y Centro /Mairie de Safané
/Hnas. de la Anunciación

/Junta de Comunidades de Castilla La Mancha /Junta de Andalucía
/Generalitat Valenciana /Diputación de Castellón /Ayto de Castellón
/Ayto de Albacete /Ayto de Vila Real /Ayto de Gijón /Ayto de Langreo
/Ayto de Reinosa/General Optica /medicusmundi Sur

151
311
430
720

1.673.823

571.125

31.878

3.778

1

0

/WSDP (Wukro Social and Development Program) Padres Blancos /WAT (Women's Association of Tigray)
/ADCS-St.Mary’s College /Pastoralist Concern

/AECID /Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD)
/Diputación de Gipuzkoa /Ayto. Andoain /Donación privada Jangela
/medicusmundi Gipuzkoa

8

111 151
121 720
122 998
130

3.754.362

859.978

145.616

125.581

1

20

/Dirección Regional de Salud de Bamako, Mopti y Kayes
/Union Tecnique de la Mutualité Malienne /Institut
National de Formation en Sciences de la Sante
/Hnas.Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora
/medicusmundi Mali

/AECID /Junta de Andalucía - AACID /Junta de Extremadura AEXCID /Ayto de Santander /Ayto de Oviedo /Ayto Zaragoza /Ayto.
de Carreño /Ayto de Castrillon /Ayto Avilés /Ayto de Torrelavega
/Fundación Alimerka /medicusmundi Sur y Norte

119

3

121

1.050.000

225.264

18.300

2.350

0

2

/Ministerio de Salud de Marruecos /Ministerio de
Empleo y Asuntos Sociales /Dirección Regional de
Empleo y de Asuntos Sociales /Unión de la Acción
Feminista (UAF)

/Junta de Andalucía - AACID /Inditex /medicusmundi Sur

159

3

122
720

2.589.500

739.658

41.131

30.965

5

51

/Dirección Regional de Salud de Gorgol

/ECHO /AECID /Diputacion de Badajoz /UNICAJA /medicusmundi Sur

188

7

121
122
130
140
151
998

7.188.639

1.281.435

64.617

58.893

4

/Conselho Municipal de Maputo y Pemba /Dirección
Provincial de Salud (DPS) Nampula y Cabo Delgado
/Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE)
/Mecanismo de Apoyo a la Sociedad Civil (MASC) /Facultad
de Medicina de la Universidad Eduardo Mondlane (UEM)
/Centro de Formación de Salud de Inhambane /Centro Terra
Viva (CTV) /Fórum Mulher /Nweti

/UE - EuropeAid /AECID /Generalitat de Catalunya - ACCD /Generalitat de
Valencia /Diputación de Lleida /Ayuntamiento de Barcelona /Ayto. de
Granollers /Ayto de Lleida /Ayto de de San Cugat /medicusmundi med

IDH

MM Mediterrània

Nº PROYECTOS

46

1

121
122
151
99820

0,427

9

121
122
130
140
151
720

MM Gipuzkoa

173

9

112
122
130
140

MM NAM
MM Norte
MM Sur

182

MM Sur

MM Sur

/MM Sur
MM Mediterrània
MM Norte

Mauritania

MM Mediterrània

Mozambique

PRESUPUESTO
SECTOR
CAD

TOTAL

EJECUTADO
2019

PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS
MUJERES

HOMBRES

13

CONTRAPARTES

FINANCIADORES

Nº COOPERANTES

RR.HH. LOCAL

PAÍS
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MM NAM
MM Bizkaia

177

13

121
122
130
140
151

3.787.901

1.788.084

191.321

190.261

0

24

/Dirección provincial de Salud de Ecuador y Kinshasa
/Jeunes Paysannes en Action (JPA) /Consorcio VHDH,
ACODELMAH, PAROUSSIA /Diócesis de Kisantu/Buró de
Servicios Médicos (BDOM) /Oficina Central de la zona de
salud de SONA- BATA y Kinshasa /Communauté
Évangélique du Christ au Coeur d’Afrique16 (CECCA 16)
/BCZS de Ngaba (Bureau Central de la Zone de Santé)
/Delegación MM NAM en R.D.C /Comité National Femme et
Dévelopement - CONAFED /Bureau Diocésain Des Œuvres
Médicales de Kinshasa (BDOM/Kinshasa)

/CONCORD+SANRU (Fondo Global) /UE (ANE-AL en RDC) /Gobierno Foral
de Navarra /Gobierno Vasco - AVCD /Gobierno de Aragón /Diputacción de
Bizkaia /Ayto de Zaragoza /Ayto de Teruel /Ayto de Cendea /Ayto Santurce
/Ayto. Durango /Ayto de Reinosa /Ayto. Sangüesa /Fondo de Solidaridad
0,7% de los trabajadores y trabajadoras de Gobierno Vasco y Osakidetza
/Fundacion Carmen Gandarias /LK Super 55 /medicusmundi NAM y MM
Bizkaia

MM Alava
MM Gipuzkoa
MM Bizkaia
MM NAM

158

6

122
140
151
720

897.567

627.132

43.684

27.604

1

1

/Centro de servicios y cooperativas, UGAMA /Diocesis de
Ruhengueri /COFORWA /ARDE/KUBAHO /medicusmundi
Rwanda

/Gobierno Vasco (AVCD) /Gobierno de Navarra /Fondo de emergencia
Alavés /Ayto de Vitoria - Gasteiz /Ayto de Santurtzi /Ayto. de Estella /Ayto.
Noain /Ayto. de Burlada /Ayto. de Tafalla /Ayto. de Odieta /Ayto de Pinto
/Ayto Cuarte de Huerva /Fondo Navarro de Municipios y Concejos /Colegio
de Igenieros /Bodegas Rioja Alta /Fundación Ciganda Ferrer /Fundacion
Ordesa /Fundación Napardi /COMANSA /EurHope /Grupompleo /Misiones
Diocesanas /medicusmundi NAM, Bizkaia y Araba

0

0

/Consejo de Barrio de Léona /Union de Agricultores y
productores de Podor (UAPP)

/Ayto. Zaragoza /Ayto Utebo /Ayto Cuarte de Huerva /Caja Rural de Teruel
/medicusmundi NAM

15

134

ASOCIACIONES
PRESENTES

IDH

Nº PROYECTOS

47

RDC

Ruanda

MM NAM

164

2

Senegal

TOTALES

61

PRESUPUESTO
SECTOR
CAD

121
122
311

PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS

TOTAL

EJECUTADO
2019

85.042

24.160.257

81.042

6.727.366

MUJERES

3.866

934.001

HOMBRES

2.186

477.325

CONTRAPARTES

56

FINANCIADORES

107
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Medicus Mundi
en Asia
Durante el año 2019, medicusmundi
destinó 456.140 euros a los 9 proyectos
de desarrollo y ayuda humanitaria
ejecutados en Asia, lo que equivale
al 3,63% de los recursos totales
gestionados en el área de proyectos por
la organización.

India

49

Desde el punto de vista de la asignación sectorial,
el 52,7% se ha destinado a Programas / políticas sobre
población y salud reproductiva (CAD 130), un 24,7% de los
recursos se destinó a Gobierno y Sociedad Civil (151) y más
concretamente a promoción de los derechos humanos, el
activismo, la movilización, la sensibilización pública y edu-

cación en derechos humanos, así como a apoyar a las instituciones y las organizaciones que trabajan para la igualdad
del género y el empoderamiento de las mujeres, el 15,8%
de los recursos se destinó a Salud Básica (CAD 122), el 2,3%
a Salud General (CAD 121), 1,41% a Acción Humanitaria (720)
y un 0,3% a Determinantes de la Salud (140).

ASIA / ASIGNACIÓN SECTORIAL 2019 SEGÚN CÓDIGOS CAD

2,3%

15,8%

Salud General (121)
• Servicios médicos
• Investigación y formación
• Política sanitaria
Salud Básica (122)
• Nutrición básica
• Atención sanitaria básica
• Infraestructuras sanitarias básicas
• Educacion sanitaria y formacion personal sanitario
• Participacion comunitaria
Programas / política sobre población y salud reproductiva (130)
• Lucha contra las ITS
• Salud sexual y reproductiva
• Planificacion familiar

52,7%

0,3%

1,4%

Determinantes sociales de Salud (140)
• Abastecimiento de agua potable
• Vivienda
• Entornos saludables
• Tratamiento residuos solidos
Acción Humanitaria /720, 730, 740)
• Ayuda alimentaria
• Reconstrucción
Sectores Transversales: Gobierno y Sociedad Civil, general (151)
• Derechos humanos
• Participación democrática
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Apoyo a organizaciones e instituciones

24,7%

2,6%

Otros sectores CAD
• Principalmente sectores productivos
Otros Sectores CAD
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Los 9 proyectos desarrollados en India
han contribuido a mejorar el bienestar
de 38.227 personas de las cuales 36.355
eran mujeres y 1.872 eran hombres.

ASIA / FONDOS DESTINADOS

India

456.139€

Proyectos en Asia
India
5. Fortalecer los DDSSRR a nivel comunitario a través del liderazgo

1. Apoyo al centro de confección textil de

de mujeres y jóvenes en Uttar Pradesh, Bihar y Jharkhand.

Pampanvillai- Kanyakumari.

6. Fortalecimiento al ejercicio de los derechos sanitarios, sociales

2. Generar el liderazgo de mujeres para demandar Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos abordando la violencia contra las

y económicos de las mujeres adivasis tribales y rurales de los

mujeres.

distritos de Narmada y Surat en el estado de Gujarat.

7. Soporte estratégico al Hospital del Pilar de Kanyakumari.

3. Empoderamiento de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad de la comarca de Shrirampur.

8. Apoyo campañas sanitarias Narmada y Surat.

4. Empoderamiento de las mujeres rurales de la comarca Sanand

9. Apoyo emergencia Kerala.

asegurando sus derechos, participación en la mejora sanitaria y

ASOCIACIONES
PRESENTES

MM Gipuzkoa

IDH

127

9

India

PRESUPUESTO
SECTOR
CAD

121
122
130
140
151
720
32163

TOTAL

EJECUTADO
2019

1.822.035

CONTRAPARTES
/Ministerio de Salud de la RASD /Sisters of Charity of the
St. Anne /CREA (Mahila Bairwan) /Nivalda Dispensary
/Project Vision /Adivasis Samaj Seva Trustek

456.140

PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS
MUJERES

HOMBRES

36.355

1.872

RR.HH. LOCAL

PAÍS

Nº COOPERANTES

socia.

Nº PROYECTOS

50

1

FINANCIADORES
/Ajuntament de l' Hospitalet /Fons Català /Facultat de Farmàcia de la
Universitat de Barcelona /medicusmundi Mediterrània /Gobierno
Vasco /Ayto. Ordizia /Colegio de Médicos de Gipuzkoa /medicusmundi
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Medicus Mundi
en Europa
Durante el año 2019, medicusmundi
destinó 75.236 euros a un proyecto
de desarrollo ejecutado en BosniaHerzegobina, lo que equivale al 0,6% de
los recursos totales gestionados en el
área de proyectos por la organización.
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EUROPA / FONDOS DESTINADOS

El proyecto desarrollado en Bosnia ha
contribuido a mejorar el bienestar de 1.486
personas de las cuales 1.310 eran mujeres y 176
eran hombres.

75.236€

Bosnia
Herzegovina

BOSNIA HERZEGOVINA / ASIGNACIÓN SECTORIAL 2019 SEGÚN CÓDIGOS CAD

10%

20%

Salud General (121)
• Servicios médicos
• Investigación y formación
• Política sanitaria
Salud Básica (122)
• Nutrición básica
• Atención sanitaria básica
• Infraestructuras sanitarias básicas
• Educacion sanitaria y formacion personal sanitario
• Participacion comunitaria
Sectores Transversales: Gobierno y Sociedad Civil, general (151)
• Derechos humanos
• Participación democrática
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Apoyo a organizaciones e instituciones

40%

Otros sectores transversales no incluidos en el 151
• Lucha para la igualdad de género
• Promoción de derechos de las mujeres
• Eliminación de la violencia contra mujeres y niñas

30%

Proyectos en Europa
Bosnia Herzegovina

ASOCIACIONES
PRESENTES

IDH

MM Mediterrània

77

1

Bosnia
Herzegovina
CONTRAPARTES

/Fundación para la Democracia Local

PRESUPUESTO
SECTOR
CAD

121
122
151
998

TOTAL

EJECUTADO
2019

80.663

75.236

PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS
MUJERES

HOMBRES

1.310

176

FINANCIADORES

/Generalitat de Catalunya /Ayto. de Barcelona / medicusmundi

RR.HH. LOCAL

PAÍS

Nº COOPERANTES

1. Por una vida sin violencia de género en Sarajevo

Nº PROYECTOS

52

53

Ayuda
Humanitaria

En 2019 las intervenciones en el ámbito de la Ayuda Humanitaria se han reducido
sustancialmente respecto a 2018 tanto en número de intervenciones, siete, como en
monto, 740.621euros, lo que equivale a un 5,98% del total de fondos destinados a
proyectos en el Sur.
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Las principales intervenciones se concentran en la lucha contra la
hambruna y malnutrición infantil, especialmente en la zona del Sahel
-Mauritania y Mali-
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Las principales intervenciones se concentran en la lucha
contra la hambruna y malnutrición infantil, especialmente
en la zona del Sahel -Mauritania y Mali- donde hemos
contado con financiación de ECHO, de AECID y de la Junta
de Extremadura - AEXCID.
En Etiopia, continuamos con el proyecto Jangela Solidaria
que busca contribuir garantizar la alimentación y cuidados básicos de al menos a 500 niños y niñas en situación
de orfandad, principalmente como consecuencia de la
guerra de Etiopía con Eritrea y del VIH/SIDA. Este proyecto
se financia con aportaciones particulares. En Ruanda, con
fondos del Fondo de Emergencia Alavés apoyamos familias
afectadas por las lluvias torrenciales.
En Mauritania y en Burkina Faso hemos trabajado en la
mejora de la calidad de los servicios para el cuidado de los
niños y las niñas a través del fortalecimiento del sistema de
salud y la prevención de la desnutrición a nivel comunitario.
Según los datos estadísticos del Plan de Repuesta
Estratégica de Burkina Faso, más de medio millón de
niños sufren desnutrición aguda global en el país, siendo la
cifra de niños que padecen desnutrición aguda severa de
144.000. En total medicusmundi atendió de desnutrición
aguda severa a 2.548 niños y niñas, y de malnutrición
aguda grave a 5.427 niños y niñas.
En el caso de Mali, la desnutrición infantil aguda es un problema de salud estructural, agravado en los últimos años
a causa de crisis alimentarias debidas a sequía y malas
cosechas. El proyecto pretende apoyar al Distrito Sanitario

de Bandiagara en el programa de lucha contra este problema mediante la mejora de sus capacidades humanas
(supervisión PCIMA de agentes de salud públicos y comunitarios) y estructurales, para su mejor integración en la
carta de servicios de las estructuras de salud. La población
beneficiaria directa es de 2.735 niñas y niños menores de
5 años con desnutrición aguda grave de los que aproximadamente un 15% (410) tuvieron que ser hospitalizados por
complicaciones.
Desde hace varios años asistimos a un agravamiento de la
desnutrición aguda y un empeoramiento de la seguridad
alimentaria en la región por la actuación concomitante de
diversos factores, lo que da cuenta de la importancia de
trabajar en la región con un enfoque de largo plazo. A las
graves sequías recurrentes y la degradación ambiental por
el cambio climático, debe sumarse la inestabilidad política,
la pobreza aguda y la falta de acceso a servicios básicos y
de calidad (Salud, Agua y Saneamiento, …).
medicusmundi no trabaja de forma generalizada en el
ámbito de la acción humanitaria, pero se siente comprometida a llevarla a cabo en aquellos países en los que
se encuentra presente. En ese caso, nuestra actividad
se acomodará a los principios y normas establecidos en
la “Carta humanitaria y normas mínimas de respuesta
humanitaria en casos de desastre” Proyecto Esfera que
refleja el compromiso de las organizaciones en mejorar la
eficacia y calidad de la asistencia humanitaria que brindan
a las personas afectadas por desastres, así como mejorar el
rendimiento de cuentas en el sector.

El objetivo de medicusmundi, aparte de asistir a los niños y niñas malnutridos,
ha sido diagnosticar a los niños y niñas que se encuentran gravemente
desnutridos para que puedan ser atendidos en los centros de salud y recibir, de
forma inmediata y gratuita, el tratamiento contra la desnutrición, consistente
en comida terapéutica para brindar al niño energía y nutrientes, antibióticos y
medicamentos antiparasitarios.
La detección se realiza a través de los brazaletes MUAC, que permiten medir
el perímetro braquial del niño y conocer al instante si el niño está desnutrido,
así como el nivel de gravedad de la enfermedad.
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Transformación
social y
construcción
de ciudadanía
La construcción de unas relaciones Norte-Sur más justas,
uno de los objetivos de la cooperación de medicusmundi,
requiere del compromiso activo de la ciudadanía. Para ello es
necesaria una labor de información y de sensibilización social,
de educación en los valores de la justicia social, la solidaridad,
responsabilidad, denuncia y compromiso. Una de las tareas
de medicusmundi es favorecer ese proceso, estimulando
la conciencia ciudadana de justicia social, tratando de que
esa conciencia se asiente sobre convicciones firmes y sobre
opiniones debidamente informadas, en un compromiso que
para ser creíble y eficaz debe presentar una gran coherencia
entre el discurso y la propia práctica de la Organización.
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139.728
PERSONAS

86.999

52.730

se han beneficiado y/o han participado
directamente de o en las actividades
programadas.

ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN
DESTINADA A TRANFORMACIÓN SOCIAL
1,2% Otros públicos
Entidades privadas 0,7%
19,7% medicusmundi
34,1%
Entidades Locales
44,2% CC.AA

La Educación para el Desarrollo, la Sensibilización y la
formación ocupan un lugar fundamental en la estrategia
de transformación social de la organización que, dado su
carácter federal, desarrolla múltiples proyectos y actividades. Así, en 2019 las intervenciones desarrolladas han
sido 51, utilizando para ello diferentes soportes y formatos como son las exposiciones, acciones de calle, teatro,
vídeo – forum, jornadas, talleres, concursos, capsulas,
etc. Bajo un enfoque de derechos, las acciones realizadas
abarcaban la Incidencia Política, la Educación en Valores, la
Sensibilización y el Fortalecimiento de Redes.
Las campañas de sensibilización, incidencia social o política es otra de las herramientas que utiliza la organización
para contribuir a crear ciudadanía global y promoveremos
un mayor nivel de diálogo frente a los poderes públicos, con
el objeto de promover su mayor compromiso con las tareas
de cooperación internacional en general y de la defensa de
la salud pública en particular.

La población universitaria junto con los y las jóvenes son
parte de nuestro grupo de interés. La inversión económica
realizada asciende a 884.751 euros. Los gobiernos autonómicos han contribuido con 391.139 euros, las entidades públicas locales con 302.168 euros, otras fuentes públicas han
aportado 10.785 euros, las entidades privadas 6.064 euros y
medicusmundi aporto 174.594 euros. Destacar también que
han sido 25 las personas contratadas vinculadas directamente en el desarrollo de estas actividades (6 hombres y 19
mujeres). Destacamos a continuación lo más representativo
de las actividades desarrolladas en 2019.
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Campañas
Oro + Justo para la salud global.
Campaña que promueve prácticas de
joyería y de compra pública de oro
respetuosas con el medio ambiente y
los derechos humanos. El oro es uno
de los llamados minerales de conflicto
y las problemáticas asociadas a su
extracción y comercialización son aún
hoy bastante desconocidas. De hecho,
la minería artesanal, a menudo de tipo
informal, deja una serie de impactos
sociales, económicos, ambientales
y sobre la salud que se vinculan en
gran medida al uso de mercurio y que
tienen repercusiones a escala global.
El mercurio, altamente contaminante,
se aplica en el proceso de extracción
del oro, desembocando en mares y
océanos y, finalmente, en el pescado
que comemos a diario.
Enrédate por la Salud. A través de esta
iniciativa perseguimos, por un lado,
acercarnos más a las personas que
nos siguen e implicarlas en nuestro
objetivo de que el Derecho a la Salud
sea una realidad en cualquier parte
del mundo. Por otro, seguir haciendo
red y sumar más fuerzas animando a
los participantes a difundir nuestras
acciones.
Osasun Publiko eta Unibertsalaren
Alde. Desigualdades e inequidad en el
acceso a la salud. Desarrollado por las
asociaciones de medicusmundi en el
País Vasco, el objetivo es potenciar una
conciencia social crítica que garantice el reconocimiento y ejercicio del
Derecho Humano a la Salud para todas
las personas del mundo. Así mismo,
este proyecto busca generar espacios
de vigilancia y conocimiento crítico
para la garantía del derecho a la salud
de todas las personas, a través de un
trabajo articulado entre diferentes
agentes sociales vascos, lograr que
diferentes instituciones públicas de la

CAV y formaciones políticas vascas se
comprometan con un modelo público
y universal de salud, que garantice el
acceso a todas las personas y que evite
las inequidades en el acceso al mismo
y que la sociedad vasca, y en especial
la juventud, tome conciencia de las
amenazas sobre la salud del sistema
económico y social hegemónico y se
movilice a favor de la equidad en salud.
Violencia Simbólica: La pandemia
oculta. A lo largo de estas últimas
semanas hemos podido ver como
el confinamiento nos ha recluido en
nuestras casas y como el coronavirus
ha ocupado la mayor parte de los informativos. La prioridad está clara, atajar
la extensión de la pandemia, pero es
importante señalar que esta situación
de excepcionalidad no puede conllevar
que bajemos la guardia ante otro tipo
de pandemia como es la violencia
contra las mujeres que, al igual que
el Covid-19, se extiende por todos los
continentes, aunque con sus diferentes
mutaciones culturales.
Redes Sanitarias Solidarias (RSS)
Multipliquem Salut. medicusmundi,
ACOEC y Farmamundi trabajamos
juntas en la creación y dinamización
de redes sanitarias solidarias en
las tres provincias de la Comunidad
Valenciana. Estas redes están formadas por diferentes actores clave
(Colegios profesionales, administraciones públicas, universidades, ONGD
...) como agentes de cambio social en
materia de salud, que cuentan con presencia a nivel provincial, para ofrecer
a los estudiantes y profesionales las
herramientas necesarias para tener un
mayor conocimiento sobre salud global
y cooperación sanitaria.

Legado Solidario. El legado solidario
es una forma de mantener vivo tu
esfuerzo por lograr un mundo mejor.
Dejando una donación en testamento
a alguna de las causas que te preocupan hoy, estarás apoyando mañana el
trabajo de organizaciones que comparten tú mismo compromiso. Al hacer tu
testamento, puedes dejar a una o varias entidades sin ánimo de lucro una
parte de tus bienes o un bien concreto
(legado solidario), por pequeño que
sea su valor y sin perjudicar en ningún
caso a tus herederos legítimos.
ILP Medicamentos a un Precio Justo.
Iniciativa legislativa popular (ILP)
‘que busca, con medidas concretas,
abordar la falta de transparencia y el
sistema de fijación de precios de los
medicamentos. Asimismo, la iniciativa
pretende fomentar la investigación pública de medicamentos y la formación
independiente de los profesionales
sanitarios con la creación de un fondo
para mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar una prescripción
adecuada.
Por tus gafas viejas, damos 1€ a
medicusmundi. Un euro por tus gafas
viejas" ya es un clásico dentro de
la campaña que desarrolla General
Óptica y que va encaminada a apoyar
las iniciativas de medicusmundi en su
lucha por mejorar la calidad de vida de
las poblaciones rurales desde un punto
de vista integral, principalmente en
relación al acceso de un servicio básico
oftalmológico.
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Congresos, jornadas
y seminarios
Generando transformación social
sobre la violencia simbólica desde la
perspectiva de la diversidad sexual
y de género en el ámbito educativo,
sanitario y universitario. Jornadas
que buscan fomentar una actitud
crítica desde el ámbito educativo y
universitario para la prevención de la
violencia simbólica incorporando la
perspectiva de la diversidad sexual y
de género, desde el marco de derechos humanos. También pretenden
fomentar una actitud crítica desde el
ámbito sanitario para la prevención de
la violencia simbólica incorporando la
perspectiva de la diversidad sexual y
de género, desde el marco de derechos
humanos y potenciar una conciencia
social crítica sobre la realidad LGTBI+
con perspectiva local-global, desde el
marco de derechos humanos.
Jornadas Salud y política: el papel
de la incidencia y la vigilancia en la
defensa del derecho a la salud. En
medicusmundi creemos firmemente que los factores que determinan
la salud son múltiples y complejos.
Consideramos que el Estado ostenta un rol ineludible e intransferible
como garante del derecho universal
a la salud. Para ello, debe formular e
implementar políticas públicas que
mitiguen las desigualdades sociales
y garanticen el ejercicio del derecho
universal a la salud para la ciudadanía
en su conjunto.
V Curso Salud y Desarrollo. El objetivo
de esta formación es dar a conocer la
problemática en salud de las personas
y colectivos con más vulnerabilidad, así
como proporcionar a los asistentes los
instrumentos de análisis necesarios
para la comprensión crítica sobre el
planteamiento del derecho a la salud
como un derecho fundamental. En
2019 se celebraron cinco cursos en

Zaragoza, Huesca, Teruel, Alcalá de
Henares y Madrid en los que compartimos conocimientos sobre determinantes sociales de la salud y participación
comunitaria.
Jornadas Hamaika Ahots. Los debates
sobre la calidad universitaria y las
funciones que debe cumplir son cuestiones que están encima de la mesa,
conversados en los pasillos y que
generan entre quienes vivimos dentro
y fuera del espacio académico, preocupación por la deriva que puedan tomar.
Estamos en un contexto histórico en el
que vemos un sistema económico que
no distribuye la riqueza, una tendencia
a recortar lo público en favor de las privatizaciones, un cambio climático que
amenaza a las generaciones futuras,
unos ritmos laborales resumidos en “la
falta de tiempo” que imposibilita poner
la vida en el centro y un retroceso democrático que generan preocupación a
amplios sectores de la sociedad.
Tendiendo puentes, construyendo
capacidades: transferencia de conocimientos Norte-Sur-Norte. La Facultad
Padre Ossó y medicusmundi queremos
poner en valor las iniciativas de transferencia de conocimientos entre el Sur
y el Norte, que enriquecen a ambas
comunidades en pos de un desarrollo
real, inclusivo y responsable. Para
ello es necesario que la comunidad
universitaria conozca la realidad de los
países del Sur, las causas y consecuencias de su situación, y las herramientas
de cooperación al desarrollo actuales,
desde una perspectiva crítica y con
capacidad de análisis.

Sexualidad, Género y Desarrollo.
XIX Curso sobre “Sexualidad, género y
desarrollo”, organizado con la Escuela
de Enfermería de la UPV/EHU y el
Movimiento Manuela Ramos. con el fin
de dotar al alumnado universitario de
los instrumentos de análisis necesarios para el análisis y reflexión crítica
sobre los DDSSRR. En cada Curso,
cuatro participantes del Curso son
seleccionadas para realizar prácticas
durante 2 meses en salud sexual y
reproductiva en Perú, con el
Movimiento Manuela Ramos.
De lo personal a lo Global:
Fomentando la participación de la
juventud a través de los DDSSRR.
Propuesta que pretende promover
en la comunidad educativa andaluza
y castellano manchega una mayor
conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos desde una mirada
feminista, interseccional y que atiende
a la diversidad. Para ello se realizan actividades con el alumnado que permitan reflexionar sobre las cuestiones de
DDHH y DDSSRR desde la perspectiva
de la realidad de la juventud en todo el
mundo y con un enfoque centrado en
la participación de los y las jóvenes.
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Educación para
el Desarrollo y
sensibilización

Salud Sexual y Reproductiva desde el enfoque de derechos humanos y género en el Desarrollo. Estos cursos
se desarrollan dentro del proyecto Fortalecimiento de las
capacidades de los profesionales del sector salud, como
agentes andaluces de desarrollo, en salud sexual y reproductiva desde los enfoques de género en el desarrollo y
derechos humanos financiado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. La iniciativa
aspira a formar al menos a 75 profesionales sanitarios
(médico/as, enfermero/as, matrone/as) en materia de SSyR
desde los enfoques GED y EBDH y fortalecer las capacidades de la Asociación Andaluza de Matronas (organización
representativa de profesionales sanitarios en Andalucía),
para el desarrollo de actuaciones de cooperación internacional en el ámbito de la SSyR.
V Encuentros sobre el “Impacto de los fundamentalismos políticos, económicos, religiosos y culturales en los
derechos sexuales y derechos reproductivos". Esta quinta
edición de los Encuentros toma como referente la conferencia “Rethink, Reimagine, Reboot” (“Repensar, Reimaginar,
Reiniciar”) que CREA realizó en Nepal en abril de 2019.
Como su mismo lema dice, estos Encuentros también pretenden ser un espacio donde repensar la política y la resistencia, reimaginar el cambio y la transformación, y reiniciar
estrategias de lucha; en este caso respecto al impacto que
los diferentes fundamentalismos tienen sobre los derechos
de las personas; y más en concreto, sobre sus derechos
sexuales y sus derechos reproductivos.
Haciendo frente a los fundamentalismos contra las mujeres. Jornadas destinadas a romper con los roles y estereotipos machistas atribuidos a mujeres para generar conciencia
crítica y lograr la igualdad de género, una línea en la que
medicusmundi trabaja con el fin de prevenir conductas
violentas contra las mujeres.

Cuerpos y adolescencias. Transformando Realidades. Es
una propuesta de educación para el desarrollo que pretende
promover en la comunidad educativa andaluza una mayor
conciencia sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos desde una mirada feminista, interseccional y que
atiende a la diversidad. Nuestra filosofía de trabajo se centra en una pedagogía feminista que promueva procesos de
transformación social desde la comunidad educativa, contribuyendo a fomentar el pensamiento crítico y la valoración
de la diversidad. Todo ello desde una mirada interseccional
y alejada del adultocentrismo.
Mercurio, de la mina al plato. Salud global y minería
artesanal. Proyecto que busca aprendizaje y servicio
dirigido a jóvenes de secundaria para trabajar sobre medio
ambiente, salud global y consumo responsable. Hace
tiempo que oímos hablar de la contaminación de los mares
y del pescado por mercurio. ¿Pero conocemos el origen de
esta contaminación? Para descubrirlo, proponemos a los
alumnos un viaje hasta Mozambique. Nos adentraremos, a
través de nuestro documental "La fiebre del oro" en la vida
de un grupos de jóvenes mineros, que cavan cada día en
busca de oro.

Redes Sanitarias Solidarias: Multiplicamos Salud.
Sensibilizar, concienciar y promover la reflexión y actitud
crítica de la ciudadanía valenciana sobre la importancia del
cumplimiento del tercer ODS: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades; la
influencia de las políticas públicas y la problemática que
limita el derecho a la salud en todo el mundo.
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medicus joven. Con este proyecto pretendemos contribuir
a crear una ciudadanía activa, preocupada por los problemas globales y que participe en propuestas de cambios a
favor de un mundo más justo. Para ello participamos en
cursos de formación de monitores y monitoras de tiempo
libre, promovemos la formación de Grupos de Acción Social
(GAS) para fomentar la participación de jóvenes de entre los
14 y 18 años y ofrecemos asesoramientos a entidades que
trabajan en el tiempo libre.
El Agua es vida. La Vida es puro Microteatro. Con este
proyecto medicusmundi pretende sumar esfuerzos a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y continuar formando y sensibilizando a la sociedad riojana en el cambio
de actitudes necesarias para lograr una gestión sostenible
y solidaria de los recursos hídricos mundiales, enfocando
el trabajo en la comunidad educativa (con la implicación de
docentes y estudiantes de educación secundaria) y en su
capacidad de liderazgo y movilización social de otros colectivos, como colectivos profesionales del área de la salud, la
gestión medioambiental y la comunicación y el propio tejido
asociativo riojano.

Maratón de Cuentos Solidarios. El Maratón de Cuentos es
una actividad con la que pretendemos fomentar la solidaridad en niños y niñas y hacer que las familias pasen un
rato divertido. Cuentos, juegos, canciones, pintacaras…
nos hacen pensar de manera amena en cómo podemos
hacer posible que todas las personas puedan disfrutar del
derecho a la salud.
Construcción colectiva para la apropiación de los ODS y
la salud global. Promover la apropiación de los enfoques
basados en derechos humanos, género en desarrollo e
Interculturalidad, a través de la incorporación de la Agenda
2030 en aquellas materias relacionadas con la salud bajo
la perspectiva de los Determinantes Sociales (en adelante, DSS) en entidades locales y sociales de la Comunidad
Valenciana.
La Ruleta de la salud. La salud no es un juego. Sin embargo, el azar tiene mucho que decir a la hora de determinar
cuántos años viviremos. Y es que, el barrio o lugar en el que
residimos y, en definitiva, el código postal en el que nos ha
tocado nacer y vivir condiciona nuestra esperanza de vida.
Ello se debe a que factores tales como la educación, la ocupación, los ingresos, el modelo de ocio, los niveles de contaminación y la alimentación son determinantes sociales
que definen, al menos en parte, nuestra esperanza de vida.
Tal y como reconoce la Organización Mundial de la Salud,
OMS, todos estos elementos tienen un impacto directo en la
salud de las personas.

Grupos de Acción Social. El proyecto pone en manos de
la población beneficiaria, desde el año 2010 hasta el día
de hoy, un instrumento de participación social “Grupos de
Acción Social” GAS (conocidos como grupos de solidaridad
hasta el año 2015). Los y las jóvenes, en edades comprendidas entre los 14 y 18 años, participan en la selección de
temas a tratar planificación y evaluación de las sesiones.
Además, por la propia naturaleza del proyecto, participan
en el análisis de diferentes problemas sociales y posibles
soluciones, implicándose, en la medida de sus posibilidades, con estas soluciones. Los GAS, son una propuesta
para el fomento de la participación juvenil con enfoque de
ciudadanía global. Su componente de acción social busca
la implicación de la juventud con movimientos sociales
comunitarios.

Carreras solidarias
Salud, deporte y solidaridad se dan la mano o cómo
colaborar a través del deporte en favor de proyectos
imprescindibles de salud. Bajo esta filosofía a lo largo de
2019 hemos continuado participando en la XIV LILAKTON
2019 en Durando a favor de la Igualdad, en la Lilaton
2019, Carrera femenina "Amor Descontrolado" (contra
la violencia Machista) celebrada en Donostia, al igual que
XXII Marcha contra el Racismo y la Xenofobia que cada
vez cuenta con más organizaciones, o la Carrera Campus
2019 de apoyo al Programa de Experiencias profesionales
Internacionales en proyectos para el Desarrollo Sostenible
(EIDeS) de la Universidad de La Rioja. Y hemos organizado
la ll Carrera Solidaria medicusmundi Salud, deporte y
solidaridad en Granada.
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Exposiciones
medicusmundi realiza a lo
largo del año exposiciones
como recurso para sensibilizar
a la sociedad
Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia un compromiso
ético. Exposición didáctica y cuaderno de lectura para informar sobre los retos en la lucha contra la pobreza y el acceso
universal a la salud en la agenda 2030. Diez paneles informativos que ponen su foco en los ODS más estrechamente
relacionados con la salud: Hambre Cero, Salud y Bienestar,
Igualdad de Género y Agua y Saneamiento

Qué pasa en Ruanda. Pregúntaselo a las bicicletas. Ruanda
es un pequeño país africano donde las bicicletas forman
parte del paisaje transitando por carreteras, caminos
imposibles y cuestas interminables. Bellamente decoradas, irrompibles y multifuncionales, en esta exposición nos
cuentan, sin saberlo, qué pasa en la vida social y política
del país de las mil colinas. Exposición compuesta por 21
fotografías.

Violencia simbólica a traves del comic. Nire gorputza nire
erabakia. Herramienta con la que facilitar la sensibilización
en el ámbito educativo de las y los jóvenes en torno a la
existencia y manifestaciones de la violencia simbólica. Una
violencia que se expresa a través de varios y múltiples mensajes que se integran en la cultura de una población, con un
alto grado de tolerancia y normalización, hasta el punto de
aceptarse como indicadores de aceptación, belleza, salud,
éxito, etc.
Salud es nombre de mujer. Con motivo del proyecto "todas
las mujeres libres de violencia" que estamos llevando a
cabo en Cantabria, hemos actualizado esta exposición con
el objetivo de actualizar los datos de la anterior que han
quedado obsoletos e iontroducir nuevos aspectos sobre
la mujer. El objetivo de este proyecto es sensibilizar a la
ciudadanía acerca de las causas y consecuencias de la
violencia ejercida contra las mujeres y niñas, propiciando
una conciencia crítica en torno a su origen y sus formas, y
mostrando algunas respuestas que se generan desde los
movimientos de mujeres y feministas en el mundo para su
erradicación.
Todas las mujeres libres de violencia. El objetivo de este
proyecto es sensibilizar a la ciudadanía acerca de las causas
y consecuencias de la violencia ejercida contra las mujeres
y niñas, propiciando una conciencia crítica en torno a su
origen y sus formas, y mostrando algunas respuestas que
se generan desde los movimientos de mujeres y feministas
en el mundo para su erradicación.

El reto de la equidad en salud. Esta exposición refleja cómo
las desigualdades sociales repercuten en la salud, reflejadas en 6 figuras con formato ninot fallero, que representan
a las poblaciones más afectadas en todo el mundo. La
exposición de figuras en formato ninot fallero "El reto de la
Equidad en Salud. Desigualdades injustas y evitables" inició
su itinerancia en octubre del año 2012. Desde entonces ha
continuado su itinerancia por centros de salud y casas de
cultura de toda España.
Lo Sentimos mucho es un modo diferente de ver y de
enseñar la cooperación. No se trata de mostrar el Sur, sino
de sentirse partícipe de la vida de la gente del Sur. Es más
que una exposición, es un viaje en el que a través de una expresión artística podemos convivir con quienes día a día son
los verdaderos protagonistas del Desarrollo: los hombres y
mujeres de África.
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Publicaciones y
multimedia

Guía de actuación ante la violencia de género durante
el embarazo. El principio de esta guia es informar a los
profesionales sanitarios sobre cómo detectar y valorar de
forma precoz la violencia que sufren las mujeres durante el embarazo y establecer unas pautas de actuación
homogéneas para conseguir una atención integral de las
víctimas. La guía ha sido elaborada por tres voluntarias de
medicusmundi Sur, Mª Casilda VELASCO JUEZ. Matrona,
África CAÑO AGUILAR. Ginecóloga y Stella MARTÍN DE LAS
HERAS, Catedrática Medicina Legal y Forense. Universidad
de Granada.
La Salud en la Cooperación al Desarrollo y la Acción
Humanitaria 2019. Presentamos en la COP25 el Informe
anual que analiza la cooperación al desarrollo en salud, y
que incorpora el análisis del impacto del cambio climático. Se demanda más cooperación para proteger nuestra
salud en un planeta enfermo. Además, la Ayuda Oficial al
Desarrollo disminuyó casi un 3% y la destinada a salud
apenas superó el 2% del total.
Fortaleciendo la prevención frente a las violencias contra
las mujeres, como vulneración extrema de derechos humanos y de origen estructural. Investigación sobre el conocimiento sobre la construcción social del Ideario Amoroso en
el entorno online entre adolescentes y jóvenes de Gipuzkoa
y de Perú, y su influencia en sus valores y actitudes hacia la
violencia machista, a través de un proceso participativo de
la población sujeto, agentes socioeducativos y universidad.
Muestra de cine itinerante de la red sanitaria solidaria de
Valencia. Sensibilizar, concienciar y promover la reflexión y
actitud crítica de la ciudadanía valenciana sobre la importancia del cumplimiento del tercer ODS: Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; la influencia de las políticas públicas y la problemática
que limita el derecho a la salud en todo el mundo.

Cuerdas. Cortometraje documental dirigido por Marga
Gutiérrez y producido por Tripulante Produce, que refleja el
trabajo que medicusmundi lleva apoyando varias décadas
en Perú por el derecho a la salud. Cuerdas permite ver y
sentir como medicusmundi ha transformado la realidad de
la salud en Perú, y lo hace con el ejemplo del proceso de un
parto en medio de una comunidad rural alejada y empobrecida, donde la salud no es sólo no enfermar sino tener y dar
vida. En él se plasma de una manera inequívoca y vertical
la necesidad de que la provisión de los servicios de salud se
adapten a la cultura de las personas, y no a la inversa.
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12ª Muestra de Cine "Salud, derechos, acción". A través
de la proyección de diferentes películas y documentales,
abordamos la relación entre salud y determinantes sociales
y medio ambiente, así como la influencia que ejercen en él
nuestros hábitos de vida y consumo.

lante la vida de cientos de mineros artesanales. Marcelino
se adentra en la tierra intentando encontrar rubí en un
agujero como en el que murió su hermano. Toni trabaja sin
descanso en una mina donde apenas queda oro. Estas son
sólo dos de las miles de historias de este recóndito lugar
del planeta, pero… ¿sabías que tu salud también depende
de su trabajo?

Woman producido por medicusmundi y Kanaki Films,
WOMAN describe la problemática de la violencia de género
en Mozambique, no muy diferente, en esencia, de la de
cualquier otro país del mundo, y cómo una nueva generación de mujeres alza la voz para combatirla desde el hip
hop, la poesía, la justicia y los movimientos sociales.
La Fiebre del Oro. Un documental de medicusmundi y
Kanaki films rodado en la zona minera de Cabo Delgado, en
Mozambique con el apoyo de la AECID. En Cabo Delgado,
Mozambique, la pobreza de la población y la riqueza del
subsuelo siguen siendo inconciliables, llevándose por de-

Mamá a los 15 es un cortometraje de medicusmundi y PDA
films (Pequeños Dibujos Animados) realizado dentro de
un proyecto de Educación para el desarrollo y surge con el
objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la maternidad
en la adolescencia y promover en la comunidad educativa de Albacete una mayor conciencia sobre los Derechos
Sexuales y Reproductivos entre adolescentes, el respeto a
la diversidad y la tolerancia ante diferentes realidades.
La Salud en el Mundo, un derecho que nos compromete.
La Salud en el mundo, un derecho que nos compromete»
es un blog compuesto por breves píldoras para la reflexión,
grabadas a personas de diferentes partes del mundo.
Temas como el Derecho a la Salud y las políticas públicas,
la interculturalidad en la atención en salud y la participación
comunitaria en salud se tratan en este espacio de la manera más sencilla posible.
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Comercio justo y
acción social
Comercio Justo. El consumo es una poderosa herramienta
de transformación social. Por eso en medicusmundi nos
hemos parado a pensar en el poder transformador que
tenemos como consumidores. Y la respuesta que hemos
obtenido es que podemos hacer muchas cosas, muchas
pequeñas cosas si consumimos con responsabilidad. Los
productos de Comercio Justo llevan un sello que te certifica
que estás consumiendo no sólo productos de una excelente
calidad, sino que además te garantiza que se han obtenido
respetando el medio ambiente, que se ha pagado lo mismo
a un hombre que a una mujer por el mismo trabajo. Al consumir Comercio Justo contribuimos a que haya una relación
de equidad entre los países más favorecidos y los más
empobrecidos, a que las reglas del comercio no se basen
sólo en un valor económico, sino que incorporen plenamente el factor humano. medicusmundi cuenta con tiendas de
comercio justo en Vitoria y Zaragoza.

En 2019 hemos desarrollado tres
proyectos de comercio justo que
han supuesto una inversión de
428.367,86 euros;
En 2019 hemos desarrollado 3 proyectos de comercio justo
que han supuesto una inversión de 428.367,86 euros; La
financiación ha venido de la Agencia Vasca de Cooperación
al Desarrollo, el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz y de
medicusmundi.
Entre los proyectos destacamos Zentzuz Kontsumitu
- Consume con Sentido, cuya temática es el Consumo
Consciente, Responsable y Transformador como alternativa
práctica y a nuestro alcance para avanzar hacia un modelo
económico y social más justo y solidario. La intervención en
este ámbito permite además que la ciudadanía y a los agentes sociales, a través de un proceso educativo, comprendan
y relacionen los problemas de desigualdad y de sostenibilidad que existen a nivel global; al mismo tiempo, permite
reflexionar sobre las desigualdades que el actual modelo
capitalista y de sociedad de consumo genera y perpetúa
entre hombres y mujeres.

medicusmundi cuenta con
tiendas de comercio justo en
Vitoria y Zaragoza
medicusmundi cuenta con tiendas
de comercio justo en Vitoria,
Zaragoza y Pamplona.
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Acción Social. Ubicado en el kilómetro 10 de la carretera
de Peñas de San Pedro, en Albacete, El Pasico es punto
de primera acogida para personas sin hogar, en exclusión
social y en situación de vulnerabilidad, en su mayoría
inmigrantes subsaharianos. El centro, además de aportar
un alojamiento temporal, es un espacio donde se interviene
ofreciendo información, orientación y acompañamiento en
aquellos ámbitos sociales que los beneficiarios necesiten
haciendo especial hincapié en la esfera laboral y jurídica.
Se impartirán talleres formativos que resulten de interés y
utilidad en la vida cotidiana a fin de ocupar el tiempo libre y
poder realizar actividades que les enriquezcan tanto en su
vida personal como profesional. El proyecto pretende dotar
a estas personas de las herramientas y conocimientos
necesarios para respetar las normas de la vida en comunidad. Así la ejecución de talleres formativos en el centro ha
hecho que estas personas no caigan en proceso de apatía,
aumenta su voluntad de aprender despertando en ellos
inquietudes y un gran poder de superación.

El Centro de Acogida, cedido por la Consejería de Bienestar
Social, cuenta además con una financiación de 103.759
euros, a través de la Junta de Comunidades y de Castilla La
Mancha y del ayuntamiento de Albacete. El Centro a atendido a 197 beneficiarios totales y 83 beneficiarios directos
procedentes de Senegal, Mali, Nigeria y Rumanía.

El Pasico es un espacio donde se
interviene ofreciendo información,
orientación y acompañamiento en
aquellos ámbitos sociales que los
beneficiarios necesiten haciendo
especial hincapié en la esfera laboral
y jurídica.
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Medicus Mundi
internacional
Abriendo caminos
hacia el Sur

Nos enfrentamos a un futuro donde
más que nunca la salud global
y la cooperación en salud van a
ser determinantes en la agenda
política internacional, y cómo
construyamos la participación
en ambos ámbitos va a ser
fundamental para asegurar que
el derecho a la salud no sea un
privilegio exclusivo de una parte de
la población mundial.
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En 2019 la Red de MMI ha profundizado en su trabajo para
ayudar a conseguir una buena salud para todas las personas. Su trabajo se ha centrado principalmente en sus dos
áreas temáticas: la salud global y la mejora del trabajo en
cooperación sanitaria internacional.
Con respecto a la salud global, el evento más importante
desarrollado durante 2019 fue la Reunión de Alto Nivel
sobre Cobertura Sanitaria Universal (CSU) que se realizó
en septiembre en la ciudad de Nueva York, en el marco de
la 74ª Asamblea Mundial de Naciones Unidas. Una reunión
donde estuvo presente MMI y varios miembros de su Red.
El objetivo era poner las bases del trabajo en CSU, que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa como el
referente en el trabajo en salud para los próximos años.
Podríamos resaltar varios aspectos de esta reunión, como
el ya consabido compromiso de todos los países con la
CSU-que luego se suele olvidar-, o la dificultad para que
la sociedad civil estuviera presente en todas las sesiones.
Pero queremos destacar sobre todo la gran cantidad de
elementos relacionados con la CSU que se analizaron en
esta Reunión, aunque cada uno de ellos de una manera
aislada y fragmentada, cuando los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de donde proviene la CSU, deben tener
“una mirada integral e integradora”. Había un nexo común:
prácticamente todas las presentaciones se basaban en
el “esfuerzo conjunto de todos los actores implicados”,
dejando patente la apuesta actual a nivel internacional
hacia un nuevo escenario, donde el multilateralismo de
los países es remplazado por un espacio multiactores,
incluyendo a la iniciativa privada, que cada vez tiene cada
vez más peso.
Dado nuestro estatus como organización con relaciones
oficiales con la OMS, MMI estuvo en presente en mayo
de 2019 en la 72ª Asamblea de la OMS, y realizó varias
declaraciones dentro de la Agenda de las Asamblea, en
colaboración con People’s Health Movement en su proyecto

”WHO Watch”, que realiza un seguimiento exhaustivo del
funcionamiento de la OMS. Durante la realización de esta
Asamblea de la OMS, MMI promovió un evento público,
“Estrechándose los espacios para trabajar la salud sexual
y reproductiva y los derechos (SHR+R en inglés)” con
participación de la sociedad civil y representantes de
Naciones Unidas.
En cuanto a cooperación internacional, destacar que en
abril Open Society Foundation realiza en Marruecos un
encuentro para que compartan sus experiencias organizaciones como MMI, que trabajan los temas de incidencia
y análisis de la agenda del desarrollo y de la cooperación,
y como ésta está siendo influida por actores externos
motivados por intereses políticos, económicos, religiosos o
ideológicos.
Pero lo más destacable en cooperación internacional es
la puesta en marcha de “la iniciativa de Kampala” por
parte de MMI. En noviembre de 2019, en Kampala, Uganda,
se realizó durante dos días un taller donde 25 personas
invitadas reflexionaron sobre como avanzar en solidaridad
y cooperación con la ayuda y mas allá de la ayuda. Los
resultados se plasmaron en la “Declaración de Kampala”.
Pretende que sea la sociedad civil africana quien tome
el liderazgo de esta iniciativa, y se abran los espacios de
discusión y reflexión sobre la cooperación internacional y
su funcionamiento a lo que ellas piensen, disminuyendo el
foco en los donantes y aumentando la importancia de las
personas vulnerables en las decisiones y políticas.
Nos enfrentamos a un futuro donde más que nunca la salud
global y la cooperación en salud van a ser determinantes
en la agenda política internacional, y cómo construyamos
la participación en ambos ámbitos va a ser fundamental
para asegurar que el derecho a la salud no sea un privilegio
exclusivo de una parte de la población mundial.
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Miembros de medicusmundi internacional
Medicus Mundi International
Murbacherstrasse 34
CH-4013 Basel
Switzerland
+41 61 383 18 11 (MON-WED)
office@medicusmundi.org
www.medicusmundi.org

action medeor e.V.

St. Toeniserstrasse, 21
D - 47918 Toenisvorst
Germany
+49 2156 97 880
info@medeor.org
www.medeor.de

Community Working Group
on Health (CWGH)
4 O’Conner Cresent, Harare
Zimbabwe
+263 – 4 – 788100
cwghadm@mweb.co.zw
www.cwgh.co.zw

Wemos Foundation

Medici con l'Africa (CUAMM )

Ellermanstraat 15-O
P.O. Box 1693
1000 BR Amsterdam
The Netherlands
+31 20 4 352 050
info@wemos.nl
www.wemos.nl

via San Francesco, 126
I 35121 Padova
Italia
+39 049 875 62 22
cuamm@cuamm.org
www.cuamm.org

Cordaid

Medics Without Vacation

The Africa Christian Health
Associations Platform (ACHAP)

Emergenza Sorrisi Doctors for Smiling Children

GroteMarktstraat,45
2511.BH-TheHague
The Netherlands
+31 70 3136 300
cordaid@cordaid.nl
www.cordaid.nl

P.O. Box 30690
GPO Nairobi
KENYA
(+254)(02)4441920/4445160
chas@chak.or.ke
www.africachap.org

Rode Kruisplein 16
B-2800 Mechelen
T. +32 15 400 888
info@azv.be
www.medicswithoutvacation.be

Via Yser 15
00198 Roma (Italy)
+39-06-84242799
info@emergenzasorrisi.it
www.emergenzasorrisi
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AMCES

08 BP 215
Cotonou
Benin
+229 21 38 93 18
contact@benin-amces.org
www.amces-benin.org/

Ecumenical Pharmaceutical
Network (EPN )

Suite 9, Saturn Block, 4th Flr,
Appartements Nine Planets, Kabarnet Road, Nairobi
Kenia
P. O. Box 749 - 00606
+254 724 301755
info@epnetwork.org

Health Poverty Action

Medicus Mundi España

Institute of Tropical Medicine

Medicus Mundi Schweiz

i+solutions

Memisa

medico international

Escuela Andaluza
de Salud Pública (EASP).

Ground Floor
31-33 Bondway Vauxhall
London SW8 1SJ
United Kingdom
+44 (0) 207 840 3777
general@healthpovertyaction.org
www.healthpovertyaction

International Health Policy Network (IHP)
Nationale straat 155
B-2000 Antwerp Belgium
ihpnetwork@itg.be
www.internationalhealthpolicies

Polanerbaab 11
3447GN Woerden
CoC 34236288 Amsterdam
+31 348 489 630
info@iplussolutions.org
www.iplussolutions.org

Burgstr. 106
60389 Frankfurt am Main
Germany
+49 69 94438-0
info@medico.de
www.medico.de

Lanuza 9, local
E-28028 Madrid
España
+349 1 319 58 49
federacion@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es

Murbacherstrasse, 34
CH-4013 Basel
Switzerland
+41 61 383 18 10
info@medicusmundi.ch
www.medicusmundi.ch

Kerkstraat 63
1701 Itterbeek (Dilbeek)
Belgium
+32 2 454 15 40
info@memisa.be
www.memisa.be

Campus Universitario de Cartuja
Cuesta del Observatorio, 4
E - 18011 Granada
España
+34 958 027 400
comunicacion.easp@juntadeandalucia.es
www.easp.es
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Medicus Mundi Italia

via Martinengo da Barco, 6/A
I - 25121 Brescia, Italia
+39 030 375 25 17
info@medicusmundi.it
www.medicusmundi.it

plan:g – partnership for global
health
Belruptstraße 21,
6900 Bregenz, Austria
+43 5574 623 888
https://www.plan-g.at/

Foundation of Humanitarian Aid
Medicus Mundi Poland
ul. Dabrowskiego 79
PL-60529 Poznan
Poland
+48 61 847 74 58 (195)
medicus@mail.am.poznan.pl
www.medicus.amp.edu.pl

Miembros de la Federación de Asociaciones
de Medicus Mundi en España

Federacion de Asociaciones de medicusmundi en España
Lanuza 9, local. 28028 Madrid
Tel: 91 3195849 / 902 10 10 65 // Fax 913195738
federacion@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es

medicusmundi Bizkaia
Virgen de Begoña, 20-Bajo.
48006 Bilbao
Tel: 944 12 73 98. Fax: 944 12 54 99
bizkaia@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/bizkaia

medicusmundi Araba

Los Isunza, 9, 1º dcha.
01002 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 28 80 31. Fax: 945 25 08 28
alava@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/alava

medicusmundi Gipuzkoa

Serapio Múgica, 33-bajo.
20016 Donostia-San Sebastián
Tel: 943 40 47 40. Fax: 943 40 43 00
gipuzkoa@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/gipuzkoa

medicusmundi La Rioja
Pza. Martínez Flamerique, 6, bajo 2.
26006 Logroño - La Rioja
Tel: 941 24 38 90
rioja@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/rioja
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medicusmundi Mediterrània

medicusmundi Sur

En Catalunya
Pau Alsina 112. Edificio Podium, 1º.
08024 Barcelona
Tel: 93 418 47 62. Fax: 93 418 48 66
mediterrania@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/catalunya

En Andalucía
José Tamayo, 12. Ed. Puerto Lápice, bajo. 18008 Granada
Tel: 958 13 50 70. Fax: 958 13 83 38
andalucia@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/andalucia

En Castellón
Mayor, 56 Esc. 3ª-8ºB.
12001 Castellón
Tel: 964 22 20 20. Fax: 964 26 03 57.
castellon@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/castellon
En Alacant
Ilustre Colegio de Médicos de Alicante, Avenida Denia
47-A 03013 Alicante
alicante@medicusmundi.es
Tel: 965 65 04 87 / 660 57 51 04.
En Illes Balears
Apartado de correos 12032
07013 Palma de Mallorca
balears@medicusmundi.es
En Valencia
Facultad de Medicina Universidad de Valencia
Av.Blasco Ibáñez, 3º Cespacho de ACMAS y mmMed
46010 Valencia
mediterranea@medicusmundi.es

medicusmundi Norte
En Asturias
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
Pza. de América, 10 - 1º.
33005 Oviedo
Tel: 985 23 22 27. Fax: 985 23 22 27
asturias@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/asturias
En Cantabria
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
Ataulfo Argenta, 33-Bajo.
39004 Santander
Tel: 677 33 76 75. Fax: 942 21 72 11
cantabria@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/cantabria

En Castilla La Mancha
C/ Mercado Carretas
Pza. Carretas, s/n. Casa Carretas 1ªPta. Despacho 7.
02002 Albacete
Tienda:
Pza. de la Catedral, 9-bajo.
02005 Albacete
Tel: 967 52 06 52. Fax: 967 52 06 52
albacete@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/castillalamancha
En Extremadura
Molino, 4.
06400 Don Benito – Badajoz
Tel: 924 81 28 98. Fax: 924 81 25 98
extremadura@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/extremadura

medicusmundi NAM
En Navarra
Ronda de las Ventas, 4, 1º.
31600 Burlada - Navarra
Tel: 948 13 15 10. Fax: 948 13 14 42
navarra@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/navarra
En Aragón
C/ San Blas 79, local-C. 50003-Zaragoza
Tel: 976 20 16 81. Fax: 976 29 68 78
aragon@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/aragon
En Madrid
Lanuza, 9. Local.
28028 Madrid
Tel: 917 25 13 33. Fax: 917 25 13 31
madrid@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/madrid
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Datos
económicos

medicusmundi es una organización sin ánimo
de lucro, inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior con el
número nacional F-1.430 de la Sección 2ª, de
fecha 1 de julio de 1992, como entidad acogida al
régimen de la Ley de Asociaciones 1/2002, de 22
de marzo.
medicusmundi ha sido declarada de utilidad
Pública en virtud de Orden del Ministro de
Interior de fecha 27 de febrero de 1998 y cumple
los requisitos establecidos en el Título II de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre.
Así mismo, con fecha 20 de diciembre de 1999,
medicusmundi ha sido inscrita en el Registro
de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo de la Secretaría General de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, en virtud
de lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley 23/1998,
de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, y regulado mediante Real Decreto
993/1999, de 11 de junio.
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Los datos económicos recogidos en esta memoria son el resultado de agrupar
con criterios de consolidación el trabajo de todas y cada una de las Asociaciones
miembro de la Federación Medicus Mundi, cuyas cuentas han sido auditadas por
profesionales independientes. A lo largo de 2019 medicusmundi ha gestionado
14.715.972,07 euros, lo que nos ha permitido trabajar en todos los proyectos y
actividades descritos en esta memoria. Desde el punto de vista de las necesidades
de muchos seres humanos no deja de ser una cifra insignificante, pero es muy
importante por cuanto representa el esfuerzo de muchas aportaciones individuales
y colectivas. Muchas gracias a todos y todas.
De los 14.715.972,07 euros gestionados en 2019, el 80,09%
se ha destinado a implementar los 141 proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria ejecutados en 19 países. A
Acciones de Educación y Sensibilización en España hemos
destinado un 5,00%, a Comunicación un 1,47%, a Incidencia

Política un 0,65%, a Marketing y Captación de Fondos un
0,99%, Voluntariado el 0,21%, Comercio Justo 1,04% y
Acción Social el 0,71%. Finalmente, los gastos de Gestión y
Administración han supuesto un 9,55%.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
Acción
Humanitaria
73,54%

Comunicación

6,55%

Cooperación al
Desarrollo

1,47%

5%

Educación
para el Desarrollo

Voluntariado
0,99%

Acción Social

0,21%

Marketing y
Captación de Fondos

1,04%

0,71%

Comercio Justo

Incidencia Política
0,29%

0,65%

Género

9,55%

Estructura
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Procedencia de los Recursos
De los 14.715.972,07 euros gestionados por medicusmundi
en el ejercicio 2019, el 16,17% (2.378.926,53 euros) se
corresponde con ingresos privados y el 83,83% restante son
fondos públicos (12.337.045,54 euros) recibidos, en su mayoría de las administraciones públicas locales, autonómicas,
estatal y europea.

83,83%

Fondos Públicos
16,17%

Fondos
Privados
PROCEDENCIA DE LOS FONDOS PÚBLICOS
PROCEDENCIA DE LOS FONDOS PRIVADOS

18,30%

7,81%
Organismos Internacionales

Subvenciones privadas

23,61%

7,25%
Unión Europea - ECHO

Socios/as

7,76%

12,96%

Donativos

AECID

3,26%
Empresas

17,94%
Donaciones Finalistas

52,89%

CC.AA

11,26%
Herencias y Legados

19,1%

0,44%
Ingresos Financieros

Entidades Locales

17,43%
Otros Ingresos
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Resumen de las Cuentas Agrupadas 2019

RATIO DESTINO
RECURSOS 2019

GASTOS

EJERCICIO 2019

A. GASTOS
73,54%

A.1- Proyectos de Desarrollo
a) Envío de Fondos
b) Personal
c) Otros Gastos de Proyectos

10.821.724,89
9.763.606,80
657.031,14
401.086,95

6,55%

A.2- Ayuda Humanitaria
a) Envío de Fondos
b) Personal
c) Otros Gastos de Proyectos

964.569,60
818.072,13
131.082,95
15.414,52

5,00%

A.3- Educación para el Desarrollo
a) Gastos de Proyectos
b) Personal

736.273,39
340.176,29
396.097,10

1,47%

A.4- Comunicación
a) Personal
b) Otros Gastos

216.106,54
178.195,64
37.910,90

0,99%

A.5- Marketing y Captación de Fondos
a) Personal
b) Otros Gastos

145.740,19
86.502,96
59.237,23

0,21%

A.6- Voluntariado
a) Personal
b) Otros Gastos

1,04%

A.7- Comercio Justo
a) Personal
b) Otros Gastos

153.745,17
37.543,10
116.073,13

0,71%

A.8- Acción Social
a) Personal
b) Otros Gastos

103.759,16
29.103,81
74.655,35

0,29%

A.9- Género
a) Personal
b) Otros Gastos

42.084,22
27.461,65
14.622,57

0,65%

A.10- Incidencia Política
a) Personal
b) Otros Gastos

95.517,88
79.968,89
15.548,99

9,55%

A.11- Gastos de Estructura
a) Servicios Exteriores, Tributos y Provisiones
b) Amortizaciones
c) Personal
d) Gastos Financieros
e) Otros Gastos

100%

TOTAL GASTOS

31.518,64
28.651,94
2.866,70

1.404.932,39
311.824,33
44.145,69
1.046.956,11
1.639,41
495,79
14.715.972,07
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RATIO DESTINO
RECURSOS 2019

INGRESOS		

EJERCICIO 2019

B. INGRESOS 		
16,17%
3,82%
1,78%
2,96%
2,90%
1,82%
0,07%
2,82%
83,83%
6,55%
1,69%
4,39%
10,86%
44,34%
16,01%
100%

B1. Ingresos Privados 		
a) Cuotas de Socios
b) Donativos
c) Subvenciones Privadas
d) Donaciones Finalistas
e) Herencias y Legados
f) Ingresos Financieros
g) Otros Ingresos
B2. Ingresos Públicos
a) Subvenciones de Organismos Internacionales
b) Subvenciones de U.E
c) Subvenciones de ECHO
d) Subvenciones AECID
e) Subvenciones de CC.AA
f) Subvenciones de Entidades Locales
TOTAL INGRESOS

2.378.926,53
561.640,28
262.149,09
435.424,64
426.828,14
267.751,37
10.469,25
414.663,76
12.337.045,54
963.323,38
248.390,58
646.173,22
1.598.639,91
6.524.668,32
2.355.850,13
14.715.972,07
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Balance de Situación Agrupado a 31/12/ 2019
ACTIVO		

EJERCICIO 2019

A. ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
III. Inmovilizado Material

5.701.048,90
2.393,24
809.943,15

IV. Inversiones Inmobiliarias
VI. Inversiones Financieras a L/P
VIII. Deudores por Subvenciones a L/P

140.648,22
770.265,50
3.977.798,79

B. ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia
III. Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
1. Clientes por Ventas y Prestaciones de Servicios
3. Deudores Varios
4. Personal
6. Otros Créditos con Admón. Pública
V. Otras Cuentas Financieras a C/P
VI. Periodificaciones a C/P
VII. Efectivo y Otros Líquidos Equivalentes

23.556.100,93
76.398,10
8.686.456,87
150.307,20
35.519,24
112.028,78
2.425,11
334,07
3.495.000,36
3.957,30
11.143.981,10

TOTAL INGRESOS

14.715.972,07

PASIVO
A. PATRIMONIO NETO
A-1 Fondos Propios
I. Fondo Social
II. Reservas
III. Excedentes de Ejercicios Anteriores
IV. Excedente del Ejercicio
A-2 Ajustes por Cambio de Valor

EJERCICIO 2019
7.206.065,50
3.790.753,65
2.806.691,50
1.140.826,14
20.695,80
-177.459,79
95.572,40

A-3 Donaciones Finalistas y Herencias y Legados Recibidos

3.319.739,45

B. PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a L/P
II. Deudas a L/P
1. Deudas con Entidades de Crédito a L/P
3. Otras Deudas a L/P
3.3 Otras Deudas

8.791.345,63
15.580,25
8.775.765,38
25.086,02
1.402,36
1.402,36

4. Deudas a L/P Transf. en Subvenciones

8.749.277,00

B. PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a C/P
1. Deudas con Entidades de Crédito a C/P
3. Otras Deudas a C/P
4. Deudas a C/P Transf. en Subvenciones
V. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar
1. Proveedores
2. Otros Acreedores
3. Otras Deudas con Admón. Pública

13.259.738,70
13.036.396,81
23.252,48
298.554,77
12.714.589,56
223.341,89
36.574,38
51.965,31
134.802,20

TOTAL PASIVO

29.257.149,83

Lanuza, nº 9 - local
28028 Madrid
Tel.: 91 319 58 49 / 902 10 10 65
Fax: 91 319 57 38
federacion@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es
facebook.com/medicusmundi
@medicusmundi.es
@medicusmundi.es

Con la colaboración de:

