NUESTRO TRABAJO EN GIPUZKOA

NUESTRO TRABAJO EN EL SUR
medicusmundi gipuzkoako egitasmoen arlotik Hegoaldeko erakundeekin sarean lan egiten dugu, helburua izanik pertsona
ororen osasunerako eskubidea bermatzea. Ildo horretan, azken urteotan genero berdintasunaren alde ahalegindu gara, tokiko osasun sistemak indartzen, eta politikoki eragiten tokiko gobernuen engaiamendua lortzearren herritarren eskubideen
alde, oinarrizko beharrak asetzeko egin beharrekoak ahaztu gabe, nola den osasun laguntza landa komunitate urrutiko eta
ahaztuenetan.
2014. urtean zehar, bost herrialdetako 18 egitasmotan lan egin dugu: Hegoamerikan (Peru eta Ekuador), Asian (India) eta
Afrikan (Ruanda eta Etiopia), eta 125.000 pertsonaren bizitza hobetzen lagundu dugu.

EKUADOR
Sexu Eskubideak eta
erabiltzeko ahalduntzea

Ugalketa

Eskubideak

Egitasmo honek helburu du Orellanako kichwa emakume indigenak ahalduntzea sexu eta ugalketa osasun arloetan, burujabetza ekonomikoan, eragintza
politikoan eta mugimendu antolatuan. Horretarako,
kichwa nerabe, gazte eta emakumeek informazioa,
aholkularitza eta sexu eta ugalketa zerbitzuak eskura
ditzaten sustatuko da, eskubide, genero eta kulturartekotasun ikuspegi batetik. Halaber, Cocako (Orellana) kichwa emakumeek kudeatzen duten bertako
artisautza salmenta ekimen produktibo bat indartuko
du egitasmoak.
TOKIKO ERAKUNDEA Fundación Desafío BIZTANLERIA 192 emakumerentzat IRAUPENA 2014ko
urria – 2015eko iraila AURREKONTUA 152.923,97
€ 2014an GAUZATUA 2.997,70 € FINANTZATZEA
Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kontrazepziorako Espainiar Fundazioa

certado y en los presupuestos participativos y tenga
elaborado el Plan Municipal de igualdad de género
2013-2018, gracias a la incidencia del funcionariado
y las organizaciones de mujeres participantes de la
casa de la mujer.
El proyecto ha planteado también fortalecer los programas ya puestos en marcha sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y una vida sin violencia, diseñar
nuevos programas sobre la participación ciudadana
y política y mejorar las sinergias con otros actores
del distrito; así como contar con un comité de coordinación que garantice la participación de organizaciones de mujeres y la mesa de concertación de género,
con el fin de asegurar la incorporación de las necesidades y demandas de las mujeres de El Agustino.
También ha planteadoel fortalecimiento de relaciones
de intercambio de experiencias entre representantes
de la Casa de la Mujer de El Agustino con agentes
que promueven la igualdad en Gipuzkoa.
ORGANIZACIÓN LOCAL CENDIPP POBLACIÓN
15.198 (población urbano marginal) DURACIÓN
Julio
2013-diciembre
2014
PRESUPUESTO
93.627,23 € EJECUTADO 2014 84.969,27 € FINANCIACIÓN Ayuntamiento de Donostia, Ayuntamiento
de El Agustino y socia local
Herrialdean egindako beste proiektu batzuk:

PERÚ
Consolidación de la Casa de la Mujer de El
Agustino
El objetivo de este proyecto es consolidar la Casa Municipal de la Mujer de El Agustino como mecanismo
municipal para el empoderamiento de las mujeres,
garantizando la sostenibilidad de políticas públicas
locales a favor de la equidad de género. Para ello, se
ha tratado de que dicha Casa cuente con la infraestructura y equipamiento necesario para poder ampliar su cobertura y elevar la calidad de sus servicios.
Asimismo, se prevé que, al final del plan de trabajo,
la municipalidad de El Agustino tenga el enfoque de
género integrado en el Plan de Desarrollo Local Con-

-Emakumetik emakumera: Emakumeen ahalduntze estrategia (II. Etapa).
-Gizarte zibilaren eraginkortasun eta partehartze
gaitasunak hobetzen politika publikoetan, Peruko
(Lima, Ayacucho) emakumeek eta gazteek sexu
eta ugalketa eskubideak erabil ditzaten.
-Sexu eta Ugalketa Eskubideen sustapena eta
emakumeen ahalduntzearena, Hegoa-Iparra Garapenaren osagai gisa.
-Sexu eskubideen, ugalketa eskubideen eta indarkeriarik gabeko bizimoduaren sustapena El
Agustino barrutiko emakumeen eta nerabeen artean.
-Programa: Belaunaldiarteko ereduak eta aldaketak sustatzen, sexu eta ugalketa eskubideak eta
genero berdintasuna bermatzeko.

ETIOPIA
Emakumeen eskubideen erabilera hobetzea Tigray erregio estatuko lau barrutietan
Emakumeen eskubideen erabilera hobetzea Tigray
erregio estatuko lau barrutietan, bereziki beraien eskubide ekonomikoetan eraginda, eta emakumeen eskubideen inguruko gaur egungo legeak ezagutarazi,
eztabaidatu eta betearazteko indar eginez.
Egitasmo honek inguru haietako emakume erakundeak indartu ditu, buruzagiak trebatuz plangintza
gaietan, genero berdintasunekoetan eta emakumeen
eskubideetakoetan. Halaber, ekimen produktibo berriak sortuko dira, egitasmora lotutako emakumeek
kudeatuta. Era berean, lau barrutietako emakume
parlamentariak eta epaileak sentsibilizatuz, emakumeen eskubideak babesten edo bermatzen dituzten
legeak sustatzen eta ezartzen eragingo da.

SENTSIBILIZAZIOA ETA GARAPENERAKO HEZKUNTZA

Sentsibilizazioa eta Garapenerako Hezkuntza sailetik saiatzen gara gipuzkoar gizartea sentsibilizatzen munduko
justizia sozialaz eta herrialde pobretuen errrealitateaz, bereziki sexu eta ugalketa osasunaren esparruan.
Horrela, hainbat jarduera antolatzen dugu, jendeari aukera emateko ekimenetan eta mobilizazioetan parte har dezan.
Gainera, topaleku eta foro kritikoa ere izan nahi dugu, injustizia egoerak salatzeko, batez ere sexu eta ugalketa eskubideei dagozkienak, eta mundu justuago baten aldeko gizarte aldaketa bultzatzeko, beste erakunde kideekin batera
sarean lan eginda.

Otros proyectos en el país:
-Jangela Solidaria
-Desarrollo social y educacional en Wukro.
-Desarrollo social y educacional en Wukro (II)

RUANDA

2014 LILATON TALDEA: “NIK ERABAKI,
HIK ONARTU”

XIV CURSO DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

Mantenimiento de la ambulancia de Kayenzi

Emakumeen lasterketa herrikoi honetan, gure lasterkari taldea sortu genuen eta “Nik erabaki, hik onartu”
goiburuarekin 150 emakumek parte hartu zuten.
Jarduera hau, GFAren egitasmo “Kairo + 20: Sexu eta
Ugalketa Eskubideen aldeko borrokan Hegoa-Iparra
erronka komunei ekiten” eta Donostiako Udalak onartu “Sexu eta Ugalketa Eskubideen aldeko mobilizazioa
eta sustapena” egitasmoaren parte da.

Se trata de un curso consolidado dentro de la oferta
formativa universitaria con dos objetivos principales.
Uno, dotar al alumnado de los instrumentos de análisis necesarios para la comprensión crítica de los
derechos sexuales y derechos reproductivos; y, el
otro, analizar los diferentes factores que hacen que
gran parte de la población femenina mundial no disfrute de estos derechos.

GAIA
Sexu
eta
Ugalketa
Eskubideak
PUBLIKOA 14 urtetik aurrerako emakumeentzat
DATA 2014ko martxoak 9 AURREKONTUA Gipuzkoako Foru Aldundiaren “Kairo + 20: Sexu eta Ugalketa Eskubideen aldeko borrokan Hegoa-Iparra erronka
komunei ekiten” egitasmoaren barruko jarduera kofinantziatua, aurrekontu osoa 79.129,82 € duena, eta
Donostiako Udalaren “Nire Gorputza, Nire Sexualitatea” egitasmoarekin batera, aurrekontu osoa 29.042,
32 € duena FINANTZAZIOA Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udala

TEMA Salud Sexual y Reproductiva; Desarrollo
PÚBLICO Universitario FECHA del 27 de octubre
al 13 de noviembre PERIODICIDAD Anual PRESUPUESTO Actividad cofinanciada dentro de las actividades del proyecto “Cairo + 20: afrontando retos comunes Sur-Norte en la lucha a favor de los Derechos
Sexuales y Reproductivos” de DFG, que cuenta con
un presupuesto total de 79.129,82 €, y de las actividades del proyecto “Nire Gorputza, Nire Sexualitatea”
aprobado por el Ayuntamiento de Donostia y que
cuenta con 29.042, 32 € de presupuesto total FINANCIACIÓN DFG y Ayuntamiento de Donostia

El apoyo al centro de salud de Kayenzi, único en esta
zona de casi 40.000 habitantes, se sigue concretando
en los gastos de mantenimiento del jeep-ambulancia
adquirido en 2006, esencial desde entonces para el
buen funcionamiento del centro de salud. El vehículo permite atender vacunaciones, atención prenatal
y posnatal a embarazadas y recién nacidos; reparto
de alimentos y educación nutricional; servicio de urgencias diurno y nocturno; servicio de referencias; así
como los desplazamientos de urgencia a domicilios
para atender partos con complicaciones.
ORGANIZACIÓN LOCAL Misioneras de Jesús, María
y José POBLACIÓN 39.000 personas (población en
general) DURACIÓN Enero-diciembre de 2014 PRESUPUESTO 2.000 € FINANCIACIÓN medicusmundi
gipuzkoa

TOKIKO ERAKUNDEA WAT (Women’s Association
of Tigray) BIZTANLERIA 13.287 lagunentzat IRAUPENA 2014ko abendua – 2016ko abendua AURREKONTUA 468.280,24 € 2014an GAUZATUA - €
FINANTZATZEA Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, tokiko bazkidea eta medicusmundi
gipuzkoa

BERTSO PAPER LEHIAKETA

PLATAFORMA POBREZA CERO

Donostiako Udalak onartu “Nire gorputza, nire sexualitatea” egitasmoaren barruan, bertsopaper lehiaketa antolatu da, indarkeria matxistaren gaia landu asmoz. Lehiaketan parte hartzera animatzeko, hainbat
ikastaro antolatu da Donostiako euskaltegietan eta
Lazkaoko Maizpide barnetegian, eta haietan indarkeria matxistari eta bertsoak sortzeko teknikari buruzko
formakuntza eman da.

Nuestra asociación participa permanentemente en
las reuniones y actividades de sensibilización y movilización de esta plataforma, que tiene como objetivo
presionar a los gobiernos para el compromiso con el
final de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos
del Milenio. Dentro de las actividades de la plataforma
se puede destacar la participación en la jornada “Arroces del Mundo”, celebrada en junio; el “Abordaia”,
organizada en el marco de las fiestas de Semana
Grande, o la “Semana contra la pobreza”, realizada
en octubre.

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Emakume, unibertsitateko ikasleentzat eta publiko guztia,
orokorrean DATA 2014ko azaroaren 25etik 2015eko
maiatzaren 25era AURREKONTUA 18.533,62 €,
Donostiako Udalak onartu “Nire gorputza, nire sexualitatea” egitasmoaren barruan egindakoa, beste hainbat
jarduerarekin batera, hala nola XIV. Sexu eta Ugalketa
Osasun Ikastaroa. FINANTZATZEA Donostiako Udala

TEMA Justicia Social, Derechos Humanos, pobreza
PÚBLICO Sociedad en general FECHA/PERIODICIDAD Reuniones mensuales y actividades puntuales
PRESUPUESTO Esta actividad no supuso ningún
coste económico a medicusmundi gipuzkoa durante
2014

Herrialdean egindako beste proiektu batzuk:
-Foyer Kayenzi eskolari laguntza.

INDIA
Emakumeen ahalduntzea landa eremuetan
Egitasmo honek helburu du emakumeen gaitasunen eta
indarguneen garapena sendotzea, eta haien erakundetzea eta partehartze aktiboa bermatzea osasun zerbitzuen eta landa komunitateen garapenaren hobekuntzan, Gujarat Estatuko Sanand eskualdean. Horretarako,
emakumeen gizarte erakunde berriak sortuko dira, eta
trebakuntza eskainiko zaie. Halaber, eskualdean osasun
eta gizarte trebakuntzarako zentro bat jarriko da martxan kalitatezko osasun hobekuntza prebentibo eta sendatzailea sustatzeko, emakumeen partehartze zuzenarekin. Azken lan lerro gisa, egitasmoak populazio horien
banako eta taldeko eskubideak sustatuko ditu, baita
osasunarenak eta emakumeenak ere.
TOKIKO ERAKUNDEA Santa Anaren Karidadeko
Ahizpak BIZTANLERIA 2.000 lagunentzat (landa
eremuetako emakumeak) IRAUPENA 2012ko abendua – 2014ko abendua AURREKONTUA 747.541,50
€ 2014an GAUZATUA 301.056,60 € FINANTZATZEA
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, tokiko
bazkidea eta medicusmundi gipuzkoa KONTRA-

TATURIKO LANGILEAK Kooperante 1 (Indiako egitasmo guztientzat)

Otros proyectos en el país:
- Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres
tribales más desfavorecidas de las zonas rurales del
sur de Gujarat, India.
- Empoderamiento de las mujeres adivasis (tribales)
mediante iniciativas de desarrollo que impulsan una
mayor equidad de género y aseguran sus derechos
sociales, económicos y sanitarios en los poblados
rurales de los distritos de Narmada y Surat, Gujarat .
- Empoderamiento de las mujeres tribales más desfavorecidas pertenecientes a las organizaciones y
federaciones comunitarias de las zonas rurales del
Distrito Sur de Sikkim.
- Empoderamiento de las mujeres adivasis apoyando su equidad de género (Fase II)

OTRAS ACTIVIDADES
DURANTE 2014:

- Publicación de las ponencias de los II Encuentros
sobre el impacto de los fundamentalismos.

- Prácticas en Salud Comunitaria en Perú.
- XVII Marcha contra el racismo y la xenofobia.

COMUNICACIÓN
Una de las labores más importantes del departamento de comunicación
es la difusión de nuestras actividades. Este año destacamos, además de
las ya citadas:
• Artículos de opinión y otras informaciones con motivo de Días Mundiales y acontecimientos especiales (Derecho al aborto –febrero-; Día Mundial de la Salud –abril-;
Epidemia del ébola –agosto y septiembre-; Día Salud Sexual y Día de Acción Global
por el acceso a un aborto legal y seguro –septiembre-; Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer -noviembre-).
• Publicación cuatrimestral de artículos y publicidad en la revista Gatza (marzo,
agosto, diciembre).

• Conciertos del 40º aniversario de MMG (julio, octubre y noviembre).
• Publicación de las ponencias de los II
Encuentros sobre el Impacto de los fundamentalismos políticos, económicos, religiosos y culturales sobre los derechos sexuales y reproductivos (septiembre).
• Presentación del Informe Salud 2014 en
Donostia con Prosalus, Munduko Medikuak, Medicus Mundi Álava/Araba y Medicus Mundi Bizkaia) (diciembre).

NUESTRAS
CUENTAS

ESKERRIK ASKO...
Cada una de las 385 personas socias de medicusmundi gipuzkoa y las 316 de Jangela Solidaria

Las cuentas claras

CARTA DE NUESTRA PRESIDENTA

Sin salud no hay desarrollo sostenible
Osasunik gabe ez dago garapen jasangarririk

Todas las personas y entidades que han realizado donaciones para nuestros proyectos

El censor jurado Iñaki Uzkudun
audita anualmente nuestras cuentas, las
cuales se aprueban en nuestra Asamblea
General de junio.
Cualquier persona o entidad que lo
desee puede solicitar tanto nuestro
informe de auditoría externa como la
memoria contable completa del año
2012. La auditoría íntegra está disponible en nuestra web (www.medicusmundi.es/gipuzkoa).

Las personas voluntarias que han colaborado con su tiempo y esfuerzo

MEMORIA 2014

Organizaciones locales (y personas que las constituyen) que apoyamos:
En Ruanda: Misioneras de Jesús, María y José.
En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College y WAT (Women’s Association of Tigray).
En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Bombay Carmel Society, Adivasi Samaj Seva Trust, Nivalda Dispensary (sociedad
sin ánimo de lucro de las Carmelitas Misioneras)
En Ecuador: Fundación Desafío
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP)
A la cooperante de India.
Entidades públicas
Ayuntamiento de Andoain, Ayuntamiento de Donostia, Ayuntamiento de Eibar, Ayuntamiento de Hondarribia, Ayuntamiento de Lasarte,
Ayuntamiento de Ordizia, Casa de las Mujeres de Donostia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Escuela de Enfermería de la UPV/EHU
(Campus Gipuzkoa, Campus de Ibaeta de la UPV/EHU, Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

Informe económico
INGRESOS
Ingresos privados
Socios/as
Donativos, empresas y entidades privadas
Ingresos financieros y otros conceptos
Organismos públicos
Gobierno Vasco
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ayuntamientos

GASTOS

Cooperativas y empresas
EDK Comunicación, Gráficas Sortu, S. Coop., Malmö illustration&design

1.321.518,76
238.006,44
44.462,46
192.415,57
1.128,41
1.083.512,32
813.679,32
124.787,09
145.045,91

1.287.651,49

Proyectos de cooperación
Envíos de fondos
Personal desplazado a proyectos
Actividades de educación para el desarrollo, sensibilización y comunicación
Administración de recursos

RESULTADO *

1.059.903,83
1.021.677,63
38.226,20
112.140,29
115.607,37

33.867,27

(*) El resultado obtenido se traspasará a la cuenta de Reservas para Proyectos, para poder ser aplicado en los próximos ejercicios en
proyectos de cooperación, de educación para el desarrollo y sensibilización.

Evolución de los ingresos

Destino por países

Además, a…
Alumnado en prácticas de traducción (Maialen Marín), Basílica de Nuestra Señora del Coro de Donostia, Ben Cosby & Maikol Night,
Caja Laboral, Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa, compañeras y compañeros de FAMME y asociaciones de medicusmundi,
Coordinadora de ONGD de Euskadi y España, Escuela de Música Juan Bautista Gisasola de Eibar, Esther Barandiaran, Fundación
Española de Contracepción, Gerardo Rifón, Juan Ramón Llavori, Jus, las personas que respondieron al llamamiento de medicusmundi gipuzkoa y otras organizaciones que se movilizaron por los derechos de las personas inmigrantes, Los Bracco, Obra Social Kutxa,
Orfeón Donostiarra, organizaciones con las que hemos colaborado dentro de la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación de
Gipuzkoa, Revista Gatza, Universidad de Deusto de Donostia, Xatz Eskifaia
Y a todas aquellas entidades y personas que deberían estar presentes en este apartado de agradecimientos de no ser por la
pésima memoria de su equipo redactor.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Descargue la memoria completa en www.medicusmundi.es/gipuzkoa
También puede solicitarla por teléfono (943 404740) o por correo electrónico (gipuzkoa@medicusmundi.es)
DISEÑO DE PORTADA: Forma
IMPRIME: TINTA Imprimategia

Este 2014 que resumimos en la presente memoria se han cumplido
20 años de la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, en la que se reconocieron por primera vez cuestiones relacionadas con los derechos
sexuales y derechos reproductivos, y de la cual salió un Programa de
Acción a veinte años.
Cumplido ese plazo, desde medicusmundi gipuzkoa, y en colaboración con nuestras socias locales del Movimiento Manuela Ramos de
Perú y Fundación Desafío de Ecuador, hemos elaborado un informe
alternativo que trata de hacer balance acerca de la brecha existente
entre las políticas y normas diseñadas y las estrategias de implementación de las mismas puestas en marcha en Perú, Ecuador, el Estado
español y la CAPV en referencia a dicho Programa de Acción.
De dicho análisis, hemos extraído una serie de conclusiones que
evidencian que muchos de los retos que se deben afrontar en adelante
respecto a los derechos de las mujeres son comunes en todo el
mundo. Entre las muchas medidas que deben afrontar los países a la
hora de centrar sus esfuerzos, hemos prestado especial importancia a
la necesidad de poner en marcha cuanto antes una educación sexual
integral.
Abordar una educación sexual integral, desde las primeras etapas
de la educación y durante todo nuestro itinerario formativo, resulta de
extrema importancia ante amenazas como las ETS (Enfermedades de
Transmisión Sexual) o los embarazos adolescentes, especialmente
para quienes viven situaciones de especial vulnerabilidad, como las
mujeres y las niñas expuestas a violencia de género, o las personas
con escasos recursos económicos. Lo contrario; la falta de información
científica, seria y oportuna, lleva precisamente a vivir situaciones de
riesgo, algunas de las cuales acaban muchas veces en conflictos
familiares, deserción escolar, abortos o las ya citadas infecciones de
transmisión sexual.
Queramos admitirlo o no, la sexualidad empieza a manifestarse desde
el nacimiento, por lo que lo deseable es plantearse no si es o no
necesaria, sino si queremos que siga siendo tabú y seguir guardando
silencio o es preferible aceptar el desafío de educar integralmente a
nuestros niños, niñas y jóvenes. Los gobiernos, en este punto, deben
asumir su responsabilidad como garantes de derechos y desarrollar
legislaciones y medidas que más pronto que tarde garanticen la implementación de la educación sexual integral en los sistemas educativos.
La apuesta de medicusmundi gipuzkoa es aportar nuestro granito de
arena para que esta educación sexual integral de la que hablamos sea
una realidad en todo el mundo antes que después. Con ese objetivo,
hemos iniciado también en 2014, en Perú y de la mano del Movimiento
Manuela Ramos, un nuevo programa que, durante 36 meses pretende,
al igual que su título, generar modelos y cambios inter-generacionales
para la garantía de los derechos sexuales, los derechos reproductivos
y la igualdad de género.

Memoria honetan laburbiltzen dugun 2014. urtean bete dira 20
urte Poblazioa eta Garapenari Buruzko IV. Nazioarteko Konferentzia (CIPD) egin zela Kairon, 1994. urtean; bertan, lehen aldiz aitortu ziren sexu eta ugalketa eskubideekin loturiko gaiak, eta handik
sortu zen Ekintza Programa bat hurrengo hogei urtetan garatzeko.
Epe hori amaituta, medicusmundi gipuzkoak, Peruko Movimiento
Manuela Ramos eta Ekuadorko Fundacion Desafiorekin batera,
txosten bat landu dugu argitzeko zein den aldea Ekintza Programa
hartan diseinaturiko politika eta arauen, eta beroriek inplementatzeko Perun, Ekuadorren, Espainiar estatuan eta EAEn martxan
jarritako estrategien artean.
Azterketa horretatik ateratako hainbat ondoriok argi erakusten
digu emakumeen eskubideen aldeko lanean ditugun erronka asko
antzekoak direla mundu zabalean. Herrialdeek erabaki eta aurrera
atera beharreko neurri ugariren artean, guk arreta berezia eskaini
diogu sexu heziketa oso bat lehen bait lehen martxan jartzeari.
Sexu heziketa osoari ekitea, hezkuntzako lehen mailetan hasi eta
formakuntza ibilbide osoan zehar, garrantzia handikoa da behar
bezala aurre egiteko STG (Sexu bidez transmitituriko gaitzak) edo
nerabeen haurdunaldiei, bereziki zaurgarritasun handian bizi den
jendearentzat, genero indarkeria arriskuan bizi diren emakume
eta neskentzat, edo baliabide ekonomiko gutxiko pertsonentzat.
Heziketa horren faltak, informazio zientifikoa, benetazko eta egokia
ez izateak arrisku egoerak bizitzera eramaten du, eta amaieran ditu
zenbaitetan familiako gatazkak, eskola uzteak, abortatzeak edo
lehen aipatutako sexu bidez transmitituriko gaitzak.
Onartu nahi ala ez, sexualitatea jaiotzetik bertatik agertzen da, beraz egokiena ez da pentsatzea beharrezko den edo ez den, baizik
eta tabua izaten jarraitzea nahi dugun eta ixilik iraun, edo ez ote
den hobe erronka onartu eta gure haur, nerabe eta gazteak osoki
heztea. Gobernuek, eskubideen bermatzaile gisa, dagokien ardurari erantzun eta legeak eta neurriak onartu behar dituzte berandu
baino lehen sexu heziketa osoa hezkuntza sistemetan txertatuko
dela ziurtatzeko.
medicusmundi gipuzkoaren apustua da gure hondar alea jartzea
aipatu dugun sexu heziketa oso hori mundu zabalean errealitate
izan dadin. Helburu horrekin, 2014. urtean ere programa berri
bati ekin diogu Perun, Movimiento Manuela Ramos erakundearen
eskutik, eta 36 hilabeteko lanean generazioen arteko eredu berriak
eta aldaketak eragin nahi ditugu, sexu eta ugalketa eskubideen eta
genero berdintasunaren alde.

Asun Isasi
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa
medicusmundi gipuzkoako presidentea

QUIÉNES SOMOS

Serapio Múgica, nº 33 – bajo
20016 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 40 47 40 / Fax: 943 40 43 00
guipuzkoa@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/guipuzkoa/
http://porlosderechossexualesyreproductivos.org
guipuzkoa

Asamblea General
385 socias y socios
Junta Directiva
- Presidencia: Asun Isasi
- Vicepresidencia: Inmaculada
Vila
- Secretaría: Jesús Agirre
- Tesorería: Agustín Almandoz
- Vocalías:
Lurdes Fernández (Vocalía de Sensibilización y Educación
para el Desarrollo)
Maite Erro (Vocalía de Proyectos de Cooperación)
Voluntariado
Casi una veintena de voluntarias y voluntarios trabajan en los distintos
departamentos, tareas administrativas o acciones puntuales
Cooperantes
Una cooperante para la coordinación de los proyectos en India

Nuestras organizaciones locales en el terreno
En Ruanda: Misioneras de Jesús, María y José.
En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St. Mary’s College y WAT.
En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Bombay Carmel
Society (dependiente de las Carmelitas Misioneras), Adivasi Samaj
Seva Trust (en colaboracion de Carmelitas Misioneas en India-Nivalda
Dispensary en la zona)
En Ecuador: Fundación Desafío
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y CENDIPP (Centro de Investigación y Promoción Popular)
Personal contratado en sede
Departamento de Proyectos: una persona a jornada completa.
Departamento de Administración y Contabilidad: una persona a
jornada completa (apoyando también al departamento de proyectos).
Departamento de Sensibilización y Educación para el Desarrollo:
una persona a jornada completa.
Departamento de Comunicación: una persona a media jornada.

