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QUIENES SOMOS
BASE SOCIAL
• 581 socios y socias  
(278 mujeres y 303 hombres) 
(5.176 en toda la Federación).

•  34 personas han colaborado 
como voluntarias.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Carles Miralles

Vicepresidenta: Montserrat Cofán 

Tesorero: Jordi Morató-Aragonès

Secretario: Ramon López 

Vocales: Mònica Vera, Mariola Espejo, 
Laia Claramunt, José Antonio Ruiz

Asesores de Junta: Àlex Llobera, 
Isabel Vargas, Pepa Sardañés

OFICINA TÉCNICA DE BARCELONA
Director: Francesc Álvarez

Dirección de Proyectos: Ivan Zahinos

Administración de Proyectos: 
Consuelo Hernández

Técnica de Proyectos: Lara Puebla

Administración General: Maria José Montejo

Responsable de Comunicación, EpD y 
Voluntariado: Margarida Garcia

Responsable de Logística/
Informática: Isabel Mayoral

Campaña “Derecho a la salud en África / 
Salud, derechos, acción”: Raquel Bonell 
(coordinadora), Laura Sancho (técnica de 
apoyo) Lucia Sances (producción muestra 
de cine) Carla Pérez (dinamización teatro).

Talleres “Medicamentos que no curan”: 
Aimada Solé, Laia Pibernat

EQUIPOS EN ÁFRICA Y 
LATINOAMÉRICA 

MOZAMBIQUE  
OFICINA TÉCNICA DE MAPUTO 
Representante en el país: 
Neus Peracaula Pueyo

Gestores de proyectos: João José 
Cumuca, Celestino Cossetine Mavui

Equipo: Rachida Mohamed, Ismael Melo, Aissa 
Mahomed Hassan, Atanasio Fiosse Gune, 
Manuel Chicamisse, Graciete Eugénio Tembe 

¡SALUDO!
#LaPeorEpidemia ha sido el lema que ha marcado nuestro trabajo en 
2015, entendiendo que no hablamos de una enfermedad concreta, sino 
de la desigualdad y la pobreza, que generan desigualdades en salud 
injustas y evitables. Esta idea viene marcando nuestra labor desde hace 
tiempo, pero en 2015 se ha consolidado este enfoque, con el fin último 
de defender y promover el derecho a la salud para todas las personas.

Así, un año más, hemos seguido con el fortalecimiento, promoción y defensa de 
los sistemas públicos de salud basados en la atención primaria de salud, en los 
países donde hacemos proyectos de cooperación internacional y también en 
nuestro país, apoyando plataformas de defensa de la sanidad pública universal, con 
acciones de comunicación y con campañas de educación e incidencia política.

Todo esto sólo es posible con el apoyo y compromiso de personas e 
instituciones que nos depositáis año tras año vuestra confianza para seguir 
adelante en la defensa de la justicia global. ¡Gracias a todos y todas!

Carles Miralles Gurí 
Presidente



LAS CUENTAS, CLARAS
La aportación solidaria de personas e instituciones que como tú, creen en la justicia 
global y la solidaridad, nos ha permitido gestionar más de 1,5 millones de euros para 
llevar a cabo proyectos de cooperación sanitaria y desarrollo en África y Latinoamérica 
y campañas de sensibilización, educación transformadora e incidencia política por el 
derecho a la salud en Cataluña, trabajando para mejorar el acceso a los servicios de salud 
de más de 7 millones de personas. En nombre de cada una de ellas, muchas gracias. 

Nuestras cuentas se someten anualmente a una auditoría externa, que 
puedes consultar en nuestra web: www.medicusmundi.es 

MOZAMBIQUE 
CABO DELGADO
Coordinador:  
Armando Draiva Abel 

Equipo: Choaria Bicú Ussene 
Bicú, Domingos Zeferino 
Sinoia, Mário Ernesto 
Macuta, Amisse Aiuba

MOZAMBIQUE 
ERATI
Coordinadora:  
Gina Francisco Manhaussele 

Equipo: Gervasio Ezequiel 
Dava, Jose Sande Pereira, 
Dinis Jose Simbe, Jaime 
Cafarage Sozinho, Atija João 
Baptista, Marques Tome, 
Serafim Trindade, Abudo 
Matipaquelo, João Mutale

ANGOLA 
BIÉ
Administrador: 
Saúl Pajarón

Técnica de salud: 
Maria Sachetti

Equipo: Alberto Vambi, 

Amadeu Duluvia Tenente, 
António Paca Nzinga, 
Vundu Paulo António

BOLIVIA RIBERALTA
Coordinadora:  
María Angélica Toro Rojas

Equipo: Doris Conzuelo 
Mendia Limpias, Tomás 
Reynaldo Román Ramírez, 
Gonzalo Rivero

ECUADOR 
BOLÍVAR
Coordinador:  
Justo A. Calvo 

Equipo: Verónica 
Vanessa Espinoza

ECUADOR 
QUITO
Asesora: Lídia Serra 

SAHARA (RASD)
Coordinadora:  
Maria Elena del Cacho

Director laboratorio: 
Mohamed Lamin Abdi

Subdirector laboratorio: 

Mayidi Bah Abah

Equipo: Salama Azman 
Hussein, Mulay Masoud 
Mohamed, Salama 
Azman Bnu, Bachir Saleh 
Ramndane, Brahim 
Ahmed Abdalahi, 
Mahfuda Mohamed Chej, 
Fatimetu Ahmed Emboiric, 
Heya Hosein Mustafa, 
Manna Takiou Allah

NOTA:  
Los equipos en los países se 
completan con conductores, 
guardas y asistentes. 
Más información en la 
memoria completa en pdf 
disponible en la web. 

ORIGEN DE LOS  
RECURSOS
TOTAL 1.460.920,89 €

DESTINO DE LOS  
RECURSOS*
TOTAL 1.526.489,85 €

● GOBIERNO ESPAÑOL 
49,73 % 726.480,42 €

● GOBIERNOS 
AUTONÓMICOS 
24,59 % 359.249,86 €

● ADMINISTRACIONES 
LOCALES Y PROVINCIALES 
13,93 % 203.467,75 €

● FONDOS PRIVADOS 
11,21 % 163.701,06 €

● INTERESES Y OTROS 
0,55 % 8.021,80 €

● PROYECTOS DE 
DESARROLLO  
72,25 % 1.102.904,37 €

● PROYECTOS DE 
EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
3,39 % 51.778,09 €

● COMUNICACIÓN Y 
CAPTACIÓN DE FONDOS 
4,41 % 67.363,04 €

● GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
19,94 % 304.444,35 €

*  El ejercicio 2015 tiene un resultado negativo de 65.568,96 €. 



ANGOLA
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN BIÉ
medicusmundi Catalunya trabaja en Angola desde 1990 en el fortalecimiento y la mejora 
de los servicios públicos de atención primaria de salud. Inicialmente, en la provincia de 
Luanda y desde 2011 en la provincia de Bié, más alejada de la capital y con menos servicios.

Los proyectos en Angola se enmarcan dentro de programas multipaís, que se realizan 
también simultáneamente en Mozambique, trabajando conjuntamente con sus 
ministerios de salud y profesionales sanitarios para mejorar la salud de la población.  

Población beneficiaria: 1.324.408 personas

Socios locales: Ministerio de Salud de Angola

Presupuesto 2015: 76.009,81 €

Financiadores: AECID, Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallès y medicusmundi Catalunya. 

Proyectos: 1

 ◗ Fortalecimiento de los servicios públicos de salud en las zonas de intervención de la 
cooperación española. Acción 2: Bié, Angola (multipaís, también en Mozambique). 

MOZAMBIQUE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
medicusmundi Catalunya trabaja en Mozambique desde 1994 para fortalecer los servicios 
sanitarios públicos del país, en especial de las zonas más desfavorecidas, en base a los principios de 
la Atención Primaria de Salud (APS). Se trabaja en el fortalecimiento de los servicios de salud con la 
mejora de infraestructuras, formación de personal sanitario, apoyo a la planificación y gestión, así 
como la promoción de la APS en el mundo académico y en su defensa con la sociedad civil.   
Dos de los proyectos en Mozambique forman parte de programas 
multipaís, que se realizan también en Angola.

Población beneficiaria: 5.170.756 personas 

Socios locales: Ministerio de Salud de 
Mozambique, Consejos Municipales de Maputo, 
Matola y Pemba, Facultad de Medicina de la 
Universidad Eduardo Mondlane, Mecanismo 
de Apoyo a la Sociedad Civil (MASC), Instituto 
de Estudios Sociales y Económicos (IESE) y el 
Centro de Formación en Salud de Pemba. 

Presupuesto 2015: 663.657,79 €

Financiadores: AECID, Generalitat Valenciana, 
Diputación de Lleida, Ayuntamientos de 
Barcelona, Granollers, Lleida y Sant Cugat del 
Vallès y medicusmundi Catalunya. 

Proyectos: 11

 ◗ Aumento de la capacidad institucional del 
Consejo Municipal de Maputo y de su Dirección 
del Servicio Municipal de Salud y Acción Social.

 ◗ Fortalecimiento de las competencias 
en gestión de medicamentos del 
Consejo Municipal de Maputo.

 ◗ Promoción de la salud en la 
ciudad de Maputo.

 ◗ Fortalecimiento de los recursos 
humamos de salud de Cabo Delgado: 
formación de 30 enfermeras especialistas 
en Salud Materno Infantil.

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

 ◗ Elaboración del Mapa Sanitario 
del Municipio de Matola

 ◗ Fortalecimiento de los servicios públicos 
de salud en las zonas de intervención de 
la cooperación española. Acción 1: Cabo 
Delgado (multipaís, también en Angola).

 ◗ Fortalecimiento de los servicios públicos 
de salud en las zonas de intervención 
de la cooperación española en Angola y 
Mozambique. Acción 3: Coordinación (multipaís).

 ◗ Fortalecimiento, promoción y defensa 
de los principios de Atención Primaria 
en Salud en Cabo Delgado. 

 ◗ Fortalecimiento, promoción y 
defensa de los principios de Atención 
Primaria en Salud en Maputo.

 ◗ Fortalecimiento de la red primaria 
de salud en el Valle del río Lúrio, 
distrito de Erati (fase de cierre).



En 2015, hemos estado presentes, con 17 proyectos, en Angola, Mozambique, la 
República Árabe Democrática Saharaui (RASD), Bolivia y Ecuador, trabajando con los 
ministerios de salud y la población para fortalecer los sistemas públicos de salud y 
contribuir a la mejora de la salud y las condiciones de vida de más de 7 millones de 
personas, principalmente de zonas rurales y con problemas de acceso a los servicios.   

El conjunto de la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España ha gestionado 
en 2015 un total de 147 proyectos en 23 países de África, Latinoamérica y Asia.  

RASD – CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS SAHARAUIS (Argelia)
PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN EL SAHARA
Trabajamos en los campamentos desde 1992. Después de varias fases de 
construcción, equipamiento de un laboratorio y formación del personal, en 1998 
se inició la producción de medicamentos, que ha continuado hasta hoy. 

El objetivo ha sido siempre mejorar la atención sanitaria de la población, contribuyendo 
a una mayor disponibilidad de medicamentos esenciales y a hacer un uso racional 
de los mismos, así como la formación del personal saharaui del laboratorio. 

En esta fase se han ampliado las instalaciones y se ha rodado el documental “Kafana”. 

Población beneficiaria: 160.000 personas   

Socios locales: Ministerios de Salud, Cooperación y 
Urbanismo y Reconstrucción de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD). 

Presupuesto 2015: 151.813,20 €

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo, Ayuntamientos de Molins de Rei, Palafrugell, 
Santa Coloma de Gramenet y Granollers, Fundación Probitas 
y medicusmundi Catalunya.  

Proyectos: 1

 ◗  Ampliación del laboratorio de producción y mejora 
de los procesos de elaboración de medicamentos 
en los campamentos saharauis de Tinduf.

Argelia  
(campamentos de  

refugiados saharauis – RASD)

Angola
Bolivia

Ecuador

Mozambique



BOLIVIA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA
El desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como otros factores estructurales 
como la discriminación de género, conllevan una escasa demanda de servicios de salud sexual 
y reproductiva por parte de las mujeres, incrementando la mortalidad materna e infantil. 

Trabajamos para revertir esta situación y mejorar la salud de las mujeres y sus hijos e hijas.

Población beneficiaria: 101.283 personas

Socios locales: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia 
(DILOS).

Presupuesto 2015: 141.171,33 €

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo y medicusmundi Catalunya.  

Proyectos: 1

 ◗  Fortalecimiento de las estrategias para mejorar 
el conocimiento y los servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva en el municipio de Riberalta.

ECUADOR
MEJORA DEL DESARROLLO LOCAL EN BOLÍVAR Y PROMOCIÓN 
DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
DE LAS MUJERES EN BOLÍVAR Y QUITO  
medicusmundi Catalunya actúa en la provincia de Bolívar en dos ámbitos: trabajando 
con víctimas de violencia para reforzar los derechos de la mujer y su acceso a los servicios 
de salud, e impulsando el desarrollo local de las familias campesinas, incentivando su 
economía con la mejora de la agricultura y la comercialización de productos. En 2015, se 
ha iniciado la promoción de los derechos sexuales y reproductivos también en la ciudad 
de Quito, trabajando con la Casa Refugio Matilde, para víctimas de violencia de género.  

Población beneficiaria: 219.141 personas  

Socios locales: Dirección Provincial de Salud de Bolívar - Ministerio de Salud de Ecuador, Foro 
Provincial de la Mujer de Bolívar, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Fundación Maquita 
Cushunchic comercializando como hermanos, Fundación Casa Refugio Matilde, Instituto de 
Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA).

Presupuesto 2015: 70.252,24 €

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo, Ayuntamiento de Barcelona, Fundación La Caixa 
y medicusmundi Catalunya.  

Proyectos: 3

 ◗  “Integra mujer, mujer íntegra”. Aumento de las 
capacidades de acción de las mujeres en situación 
de violencia y vulnerabilidad, y promoción de 
sus derechos sexuales y reproductivos.

 ◗  Alianzas para el Desarrollo de Bolívar (Fase II). 
Estrategias integrales con enfoque de circuito 
económico para el desarrollo local.

 ◗  Generando estrategias públicas y sociales para 
la promoción y ejercicio pleno de los derechos 
sexuales y reproductivos y de una vida libre 
de violencia de las mujeres de Ecuador.



NUESTRA ACTIVIDAD EN CATALUÑA
La defensa de los derechos humanos y, en especial, del derecho a la salud, no puede librarse 
sólo en África y Latinoamérica, sino que requiere de una movilización global. En Cataluña 
hacemos acciones de educación transformadora, comunicación e incidencia política para 
generar una actitud crítica en la ciudadanía, que contribuya a la justicia global, la defensa de los 
derechos humanos y a acabar con la peor epidemia en salud de nuestros días: la desigualdad. 

COMUNICACIÓN
 ◗ Presencia en los medios de comunicación: 170 apariciones. 

 ◗ Publicaciones: revista número 136. Memoria anual de 
actividades del año 2014. Re-edición de la declaración “Atención 
Primaria de Salud: hagámosla realidad”. Informe 2015 “La 
salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria”.

 ◗ Documentales: estreno del documental “Kafana” 
(Ya basta), rodado en los campamentos saharauis, 
en la 9ª Muestra de Cine “Salud, derechos, acción” y 
presentación en 30 festivales de cine. 25 pases de 
“A luta continua”, rodado en Mozambique en 2014.   

 ◗ Vídeo-manifiesto “Por el derecho a la salud”:  
en defensa de los sistemas públicos de salud universales. 

 ◗ Internet y redes sociales: el día a día de la asociación en las webs, 
blog, twitter, facebook, youtube, (institucionales y de las campañas) 
y en la newsletter mensual que reciben más de 3.400 personas.  

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
 ◗ Campaña “Derecho a la salud en África / Salud, derechos, 

acción” de denuncia de las causas que dificultan el derecho 
a la salud en todo el mundo. 978 personas participan en las 
actividades: 9ª muestra de cine y teatro interactivo “¡Salud!”. 
Publicación de 11 artículos sobre los determinantes sociales de 
la salud en el blog “La Peor Epidemia” en el diario online Crític. 

 ◗ Campaña “Medicamentos que no curan” sobre las 
donaciones adecuadas de medicamentos y su uso 
racional. 27 talleres en centros de tiempo libre, escuelas de 
secundaria y formación profesional sanitaria y 2 procesos 
de aprendizaje y servicio de 3 meses en 2 centros. 

SENSIBILIZACIÓN
 ◗ Exposiciones: “Las enfermedades de la pobreza” en Sant Joan Despí.   

 ◗ Charlas y conferencias: 700 personas participan, 
principalmente estudiantes universitarios.  

 ◗ Participación en ferias solidarias: Ferias 
de Cooperación de Vic y Sant Cugat del 
Vallès. Feria de ONG de Salud en Maputo, en Mozambique.   

TRABAJO EN RED
Creemos en el trabajo en red y la suma de esfuerzos: 

 ◗ Miembros de la Marea Blanca, la PASU_cat y el People’s Health 
Movement, entre otros, para la defensa de la sanidad pública.

 ◗ Promotores de la banca ética: socios de Fiare y miembros de FETS y Oikocrèdit.
 ◗ Campañas de EpD en consorcio con Farmacéuticos Mundi y Quepo.
 ◗ Miembros de la Federación de Organizaciones para la Justicia Global, la Coordinadora 
de ONG y Movimientos Sociales de Lleida, la Federación de asociaciones de 
Medicus Mundi en España, Ágora Nord Sud y la Xarxa Sant Cugat Solidari.

 ◗ Participación en las coordinadoras de ONG de los países donde hacemos proyectos.
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CASTELLANO

LOS ERRORES, QUE SEAN NUEVOS. 
20 AÑOS EN MOZAMBIQUE

“A LUTA CONTINUA” EL USO DEL AUDIOVISUAL 
COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO SOCIAL

LA CARENCIA DE PERSONAL SANITARIO, EN EL 
ORIGEN DE LA RÁPIDA EXPANSIÓN DEL ÉBOLA

PREPARANDO LA 9a EDICIÓN DE LA MUESTRA 
DE CINE “SALUD, DERECHOS, ACCIÓN”

POR EL DERECHO A LA SALUD 
¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES!



¡GRACIAS!
Tienes en tus manos el resumen de un año de trabajo 
que ha sido posible gracias a la colaboración y esfuerzo 
de muchas personas, entidades e instituciones. 

Muchas gracias a todas las personas socias, donantes, 
colaboradoras, voluntarias, cooperantes y a las empresas 
e instituciones, públicas y privadas, que habéis 
hecho posible un año más de trabajo y compromiso 
por el derecho a la salud y la justicia global.

Para más información puedes descargar la memoria 
completa 2015 en pdf en nuestra web: 

www.medicusmundi.es 

Textos y fotografías: medicusmundi Catalunya, Flaviano de Pablo y Bruno Abarca  
Diseño interior y portada: Joan Luzzatti Impresión: Gráficas San Sadurní · D.L. B 19585-2015

¡COLABORA!
Asóciate

Haz Un Donativo, Un Legado, Voluntariado

Síguenos En Las Redes

 twitter.com/medicusmundimed
 facebook.com/medicusmundimed
 www.medicusmundi.cat
 youtube.com/user/medicusmundicat

Secretari Coloma, 112 - 1º. Edificio Podium 
08024 Barcelona
Tel. :  93 418 47 62 
Fax : 93 213 19 81

catalunya@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es 
www.medicusmundi.cat


