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DATOS DE LA ENTIDAD  

Ejercicio: 2015 

Denominación: MEMORIA DE ACTIVIDADES DE MEDICUS MUNDI ALAVA 

Régimen jurídico: La Asociación se constituye, como Entidad sin ánimo de lucro, con su actual personalidad 

jurídica perteneciente a la Federación de Asociaciones Medicus Mundi España en el año 1.991, si bien la 

Federación Medicus Mundi está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional F-

1.430 de la seción 2ª, como entidad acogida al régimen de la Ley de Asociaciones 1/2002, de 22 de marzo. 

Medicus Mundi 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 Titulo II de la Ley 49/2002 de 23 de 

diciembre. Así mismo, Medicus Mundi Alava fue declarada de Utilidad Públcia en el Boletín oficial del Pais 

vasco según decreto 118/1993 del 27 de abril. 

Registro de asociaciones: La Asociación Medicus Mundi Alava se encuentra inscrita en el registro del 

Gobierno Vasco con el número A/1831/90 con fecha 3 de agosto de 1.992. 

CIF:  G01109644 

Dirección: sede en la calle los Isunza, 9-1º D 01002 Vitoria Gasteiz. 

Teléfono: 945 288031  

Fax: 945 250828 

Dirección de correo electrónico: alava@medicusmundi.es 

FINES ESTATUTARIOS 

Su actividad principal,  tal y como se recoge en el Capitulo I, Art.7  de sus Estatutos es: 
Art. 7.- Para la consecución de sus fines, la  Asociación  MEDICUS MUNDI ÁLAVA-ARABA llevará a 

cabo, entre otras, las siguientes actividades: 
 

 Realizar acciones de desarrollo en los países en desarrollo, en diálogo de igualdad con organizaciones o 

instituciones locales. 
 Realizar acciones de ayuda humanitaria en aquellos países en los que se encuentra presente y ya está 

comprometida con proyectos de desarrollo.  
 Desarrollar y publicar estudios e investigaciones sobre temas relacionados con la salud y el desarrollo. 

 Elaborar y difundir material educativo y sanitario.  

 Intensificar los contactos con las ONG del Sur, en diálogo de igualdad con las mismas, así como 
fomentar la cooperación Sur-Sur. 

 Participar con instituciones de formación, investigación y estudio sobre los problemas sanitarios y en 
general sobre los problemas del desarrollo.  

 Colaborar para aumentar y mejorar la cooperación internacional al desarrollo y la ayuda humanitaria, así 

como realizar acciones comunes con otras Organizaciones del Norte y el Sur, especialmente con  el 
resto de Asociaciones Medicus Mundi  en España y con Medicus Mundi Internacional. 

 Realizar campañas, publicaciones, actividades de Educación para el Desarrollo y otras actividades 
tendentes a la toma de conciencia de la opinión pública sobre la situación de pobreza e injusticia en que 

vive la mayor parte de la humanidad.  
 Realizar actividades de Comercio Justo y de Consumo Responsable, como medio de transformación de 

las normas que actualmente guían las relaciones comerciales mundiales, causantes de la situación de 

pobreza de grandes mayorías. 
 Desarrollar actividades de captación de fondos para alcanzar los fines de la Organización. 
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GOBERNABILIDAD MUNICIPAL Y COMUNAL SOSTENIBLE EN AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE 

CHIARA, HUAMANGA, AYACUCHO, PERÚ 
Objetivo 

El proyecto se propone contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua de 955 familias con 3.990 
habitantes (2.024 mujeres y 1.966 hombres) de 30 localidades rurales del distrito de Chiara en Ayacucho, a 

través de inversión en infraestructura y de acciones de formación y capacitación para dotar a la población y 

a su municipalidad de instrumentos de gestión eficientes que aseguren la sostenibilidad de los servicios.  
Para ello, se potenciarán las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y la Unidades de 

Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS). Se apoyará también la formulación de un Plan y 
Presupuesto Distrital del Derecho Humano al Agua, en base a la revisión de los servicios de agua y 

saneamiento en todas las localidades. Se rehabilitarán y/o ampliarán los sistemas de agua y saneamiento en 
30 localidades, fortaleciendo el papel de las mujeres en la gestión de estos sistemas y promoviendo la 

corresponsabilidad entre el gobierno local y las organizaciones comunales.  

Resultados 
 Fortalecida las capacidades municipales del distrito de Chiara para la gestión sostenible de los 

servicios de agua y saneamiento y del medio ambiente, en forma concertada con las Asociaciones 

de JASS de cada distrito y el Estado.  
 Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y sus dirigentes mejoran sus 

capacidades organizativas y funcionales, de planificación y gestión.  

 Infraestructuras de los sistemas de agua y saneamiento mejoradas y/o rehabilitadas en el distrito de 

Chiara, con participación activa de la población y municipalidad.  

 La municipalidad distrital de Chiara fortalece la concertación con los sectores salud y educación, y 

con las JASS y las Asociaciones de JASS de su distrito.  
Datos del proyecto: 

País: Perú  
Población: Chiara, Huamanga y Ayacucho  
Organización local 
Servicios Educativos Rurales, SER 

Duración 

Fecha de inicio: 31/12/2012  
Fecha de finalización: 30/07/2015 

Presupuesto 
562.634.86€  

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 448,490.55€  
Aportación local: 105.851.41€ 

Otras aportaciones: 8.292.90€ 
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HACIENDO EFECTIVO EL DERECHO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES RURALES DE 

CHOTA Y CUTERVO, PERÚ 
Objetivo 

El proyecto pretende fomentar el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano 
universal, en los distritos de Chota y Cutervo, región Cajamarca, en los andes del norte del Perú. Para ello 

proyecta facilitar el acceso al agua potable y saneamiento a 490 familias (2.490 pobladores; 1.287 mujeres 

y 1.203 hombres) en 8 localidades, posibilitando la construcción de infraestructura y la gestión comunal y 
municipal de dichas infraestructuras, así como la educación sanitaria.  

La estrategia busca involucrar especialmente a las mujeres pero también empoderar al conjunto de la 
comunidad para que asuma la gestión y dé sostenibilidad a los sistemas, con el apoyo estrecho de las 

municipalidades y de los sectores de salud y educación de la zona.  
Resultados 

 Promoción: Se cuenta con población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en 

todas las etapas del proyecto, tanto en la construcción, capacitación de usuarios/as y gestión de los 

sistemas de agua y saneamiento.  
 Infraestructura: Sistemas de agua potable y letrinas sanitarias construidas y operando 

regularmente, con la participación organizada de hombres y mujeres.  

 Gestión Comunal: Las JASS, integradas por usuarias/os locales, gestionan de manera eficaz y 

participativa los sistemas de agua potable y saneamiento de su localidad.  
 Educación sanitaria La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, 

domiciliaria y el cuidado del medio ambiente, en un contexto de cambio climático.  

 Fortalecimiento a la Gestión Municipal: Las Unidades de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento 

(UGMAS) de las municipalidades distritales de Chota y Cutervo desempeñan regularmente sus 

funciones, en coordinación con los sectores de salud y educación.  
Datos del proyecto 

País: Perú  
Población: Chota y Cutervo, en Perú  

Organización local 
Servicios Educativos Rurales, SER 

Duración 

Fecha de inicio: 31/12/2012  
Fecha de conclusión: 29/06/ 2015  

Presupuesto 
662.983,66€  

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 530.175,85€  
Aporte local: 117.260,21€  

Otras aportaciones: 15.547,60€  

  

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava
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PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

ADOLESCENTES EN AMAUTA, PERÚ 
Objetivo 

El proyecto aborda la problemática de Salud Sexual, Reproductiva y de Violencia contra las mujeres de todas 
las edades de la comunidad del Valle Amauta. Se desarrollarán acciones de formación, información y 

ejercicio de sus Derechos Sexuales, Reproductivos y a una Vida sin Violencia. Este proyecto se llevará a 

cabo con la participación de lideresas y dirigentes de 2 organizaciones de mujeres (Vaso de Leche y 
Comedores Autogestionarios). Se coordinará con funcionarios municipales, de salud, del Centro Emergencia 

Mujer y la Policía Nacional, así como el personal directivo y de tutoría de instituciones educativas estatales 
de la zona para incidir en la implementación de servicios a favor de las mujeres y en el cambio de 

mentalidades a temprana edad  
Resultados  

 60 promotoras de salud, provenientes de las organizaciones de mujeres, se capacitan, reciben 

asistencia técnica y desarrollan acciones de capacitación y de difusión sobre los derechos sexuales, 

reproductivos y a una vida sin violencia dirigidas a otras mujeres, hombres y adolescentes de la 
Comunidad de Amauta, con el acompañamiento del personal del proyecto, al finalizar el proyecto.  

 60 promotoras de salud –provenientes de las organizaciones de mujeres- desarrollan acciones de 

vigilancia ciudadana al establecimiento de salud de Amauta, con el acompañamiento del personal 
del CENDIPP, al finalizar el proyecto  

 20 integrantes del personal directivo, docente y de tutoría de las 3 instituciones educativas 

municipales se capacitan y reciben asistencia técnica para incorporar los derechos sexuales, 

reproductivos y a una vida sin violencia de las mujeres en sus planes y currículo educativa, 
desarrollando acciones de formación e información hacia el alumnado (50% mujeres y 50% 

hombres) y padres y madres de familia  
 14.000 habitantes de la Comunidad de Amauta 9,800 mujeres y 4,200 hombres son informados/as y 

sensibilizados/as sobre los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia y la 

importancia de su irrestricto respeto como parte constitutiva de los derechos humanos de las 
mujeres en una acción concertada con la Municipalidad, personal de establecimientos de salud y 

policía nacional incidiendo en que estas instituciones se sensibilicen e incorporen en su quehacer 

acciones de prevención sentando así las bases para la sostenibilidad de la acción educativa, al 
finalizar el proyecto.  

Datos del proyecto  
País: Perú  

Población: Comunidad del Valle Amauta (Sub-zona 3 del sector 4 de Vitarte Central), distrito de Ate  

Organización local  
Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP  

Duración  
Fecha de inicio: 01/12/2013  

Fecha de finalización: 01/03/2015  
Presupuesto  

56.407,84€  

Financiación  
Diputación Foral de Álava: 42.000€  

Aporte local: 14.407,84€  
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FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES ORGANIZADAS EN LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL TERRITORIO EN JAÉN, PERÚ 
Objetivo 

Fortalecer la  participación activa y propositiva de las mujeres organizadas de las provincias de Jaén en 
Cajamarca en los espacios y procesos de gestión ambiental  

Resultados 

 Organizaciones de mujeres de Jaén cuentan con conocimientos y herramientas para participar 

activamente en las Comisiones Ambientales Municipales, las comisiones de trabajo y en los procesos 
de ZEE que se están impulsando. 

 Propuestas elaboradas por las lideresas o representantes de organizaciones de mujeres de Jaén en 

los diferentes espacios  en que participan recogidas en estos espacios.  
 Mujeres organizadas posicionan sus demandas e intereses en las acciones que se desarrollan para 

desarrollar las políticas ambientales en la provincia. 

Datos del proyecto 
País: Perú 

Localidad: Jaén 

Duración 
Fecha de inicio: 01/11/2014 

Fecha de conclusión: 01/10/2015 
Organización local 

Servicios Educativos Rurales, SER 

Presupuesto  
51.282,29€ 

Financiación 
Diputación foral de Alava: 40.969,00€ 
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SANEAMIENTO MEJORADO GESTIONADO POR LA COMUNIDAD EN EL SECTOR DE RUGALIKA, DISTRITO DE 

KAMONYI, RUANDA 
Objetivo 

Saneamiento e higiene bajo el enfoque CBEHPP (Programa de Promoción de la salud medioambiental con 
base comunitaria) por parte de la población de las aldeas del sector de Rugaría en el Distrito de Amonio, con 

la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones. 

Resultados 
 Mejora del nivel de higiene y saneamiento en el sector de Rugalika en un 80%. 

 La gestión de desechos sólidos a nivel de hogar y comunitario, llevada a cabo por hombres y 

mujeres de la comunidad en el sector de Rugaría, mejora un 70% al final del proyecto. 

Datos del proyecto 
País: Ruanda 

Localidad: Rugalika 
Organización local:¡  

Coforwa 

Duración:¡ 
Fecha de inicio: 30/12/2014 

Fecha de finalización:30/10/2015 
Presupuesto:¡  

82.320,36€ 

Financiación: 
Ayto. Zuia: 5.917,93€ 

Ayto. Leioa: 13.268,84€ 
Parroquias Laguardia: 16.144,34€ 

Aporte local: 46.989,25€ 
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DUKORA TUYI IMBERE-III etapa. RUANDA 

Objetivo 
El proyecto pretende contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 cooperativas de 

mujeres para que fortalezcan su posición social, económica, política y de reconocimiento de sus Derechos 
Humanos.  

Es un proceso iniciado en 2008 con una proyección de 10 años que está en su III etapa de ejecución. el 

fortalecimiento económico continúa con la puesta en marcha de las técnicas necesarias para la mejora y el 
aumento de la producción de 7 cooperativas, que se dedican a la agricultura, ganadería y artesanía, la 

inclusión de valor añadido al producto, y la orientación al mercado nacional, así como el refuerzo en 
acciones de gestión. El fortalecimiento social se centrará en mejorar la posición de las mujeres en la 

comunidad. A nivel de Derechos Humanos se trabajará con los y las miembros de las cooperativas y sus 
cónyuges aspectos de derechos sexuales y reproductivos, las cooperativas se involucrarán en campañas 

públicas que promuevan los derechos de las mujeres. 

Resultados 
 Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres y hombres que 

trabajan en 7 cooperativas para que fortalezcan su posición social, económica, política y de 

reconocimiento de sus derechos. 
 Fortalecido el acceso y control de las 7 cooperativas de mujeres, a los recursos agrícolas, ganaderos 

y artesanales, garantizando, a través de la mejora de la calidad, la profesionalidad y el volumen de 

producción, sus necesidades económicas a nivel de hogar. 

 7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de autonomía financiera y refuerzo en gestión 

consolidando la participación activa y el liderazgo de las mujeres en el mismo. 
 7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación pública, política y social en los espacios 

económicos, culturales, políticos y sociosanitarios. 

 Iniciado un proceso de reflexión sobre el reconocimiento y vulneración de los Derechos de las 

mujeres con especial incidencia en los derechos sexuales y reproductivos. 
Datos del proyecto: 

País: Ruanda  
Población: Kamony  

Organización local 

Centro de Servicios a Cooperativas UGAMA, CSC  
Duración 

Fecha de inicio: 1/10/ 2013  
Fecha de finalización: 01/10/2015  

Presupuesto 

231.565,2€ 
Financiación 

Gobierno Vasco: 126.326,22€  
Ayto. Vitoria-Gasteiz: 77.589,15€  

Aporte local:: 27.658,83€ 
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PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA DUKORA TUJY´IMBERE. IV Etapa, RUANDA 

Objetivo 
Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comentario de las mujeres cooperativistas y sus 

familias en 7 cooperativas de mujeres para que refuercen su profesionalismo, su posición económica, social 
y sanitaria. 

Resultados 

 7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de refuerzo de la gestión moderna con un 

espíritu de emprendimiento, consolidando el liderazgo de las mujeres en el proceso y aumentando 
el número de miembros. 

 Las 7 cooperativas contribuyen al desarrollo socio sanitario de los miembros de la comunidad vecina 

con enfoque de género y de respeto del medioambiente 
Datos del proyecto:  

País: Ruanda 
Localidad: Distrito de Amonio: Carama, Fayenza, Gamba, Runda, Recoma, Gacurabwenge Rugalika 

Organización local: UGAMA 

Duración: 
Fecha de inicio: 01/04/2014 

Fecha de finalización: 31/05/2015 
Presupuesto:  
50.946,60€  
Financiación: 
Ayuntamiento de Bilbao: 24.074,08€ 

Bodegas Rioja Alta SA: 14.292,90€ 
Aporte local: 12.579,62€ 
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PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA DUKORA TUJY´IMBERE: mejorando el acceso y la gestión al agua, higiene 

y saneamiento, RUANDA 
Objetivo 

Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario  de las mujeres cooperativistas y sus 
familias en 7 cooperativas de mujeres para que mejoren sus condiciones de vida y productividad mediante 

el acceso y gestión racional del agua y el saneamiento. 

Resultados 
 Se ha reforzado el acceso y manejo del agua para el aumento y mejora de las actividades agrícolas 

en 7 cooperativas de mujeres 

 Fomentada  la gestión del agua y saneamiento en 7 cooperativas de mujeres 

 7 cooperativas conocen sus necesidades en higiene y saneamiento y dan respuesta a las  

deficiencias al interno de su cooperativa y en su comunidad 
 7 cooperativas de mujeres integran mecanismos de reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos 

generados respetando el medio ambiente 

Datos del proyecto 
País: Ruanda 

Localidad: Distrito de Kamonyi: sectores de Karama, Kayenzi, Ngamba, Runda,  Gacurabwenge y Rugalika  

Organización local  
Centro de Servicios a Cooperativas, UGAMA, CSC. 

Duración 
Fecha de inicio: 01/11/2015 

Fecha de finalización: 31/10/2016 

Presupuesto 
 24.82,24€ 

Financiación 
Ayuntamiento de Bilbao: 24.82,24€ 
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YACULLAY. DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO. PERÚ 

Objetivo 
El programa busca fomentar el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano 

universal. Como objetivo específico quiere que la población de 20 localidades rurales de 4 distritos de 
Cangallo hagan efectivo el ejercicio de este derecho, desde la participación ciudadana, en corresponsabilidad 

con los gobiernos locales. Tiene tres componentes:  

Derecho al agua y gestión democrática de sistemas de agua y saneamiento, por medio del que se 
desarrollarán sistemas integrales de agua potable y saneamiento en las 20 localidades rurales.  

Igualdad de género y empoderamiento de mujeres rurales, orientado a que dirigentes hombres y 
mujeres de 4 distritos de la provincia de Cangallo, especialmente estas últimas empoderadas, participen 

activamente como titulares de derechos en el diseño e implementación de políticas locales favorables a la 
igualdad de género, el derecho al agua y el desarrollo local.  

Desarrollo de capacidades municipales e incidencia en políticas, por medio del que se busca que las 

municipalidades de la provincia de Cangallo y de los otros 3 distritos fortalezcan sus capacidades para 
garantizar una gestión sostenible de los sistemas de agua potable y saneamiento.  

Además cuenta con el componente de Educación para el Desarrollo, cuyo objetivo principal es generar 
conciencia social sobre la consideración del agua como bien común y como patrimonio de la humanidad y 

promover la reivindicación del derecho universal al agua, entendiendo que se trata de una línea estratégica 

básica de lucha contra la pobreza  
Datos del proyecto: 

País: Perú  
Población: Cangallo, Ayacucho 

Organización local 
Servicios Educativos Rurales, SER  

Duración 

Fecha de inicio: (identificación) noviembre de 2012 (ejecución) julio 2013  
Fecha de finalización: Mayo 2015  

Presupuesto 
1.384.698,75 €  

Financiación 
Gobierno vasco: 1.166.431 €  
medicus mundi álava/araba: 40.000 €  

Aporte local: 178.267 €  

  

http://www.ser.org.pe/
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PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN DISTRITO DE ATE, PERÚ  

Objetivo 
Contribuir al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres mediante el 

empoderamiento de 6 organizaciones de base de mujeres y 1 centro educativo. Para ello se desarrollarán 
acciones orientadas a formar e incrementar el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, a 

una vida libre de violencia y sus derechos económicos. Se desarrollarán estrategias de incidencia y 

concertación política, de vigilancia ciudadana a la calidad de los servicios públicos y de generación de 
ingresos para afirmar su autonomía económica  

Resultados  
 100 lideresas y promotoras de las 4 organizaciones de mujeres que participan activamente en la 

Casa de la Mujer de Huachan fortalecen sus conocimientos para intervenir en las temáticas que 

aborda el proyecto priorizando el enfoque de derechos y realizan acciones de extensión (formación, 
información y vigilancia ciudadana) hacia la comunidad de Horacio Cevallos  

 30 Promotoras estarán en capacidad de acompañar a mujeres, niñas y adolescentes de la 

comunidad de Horacio Cevallos a denunciar casos de violencia familiar y al interior de las escuelas; 

y, de facilitar grupos de soporte a mujeres maltratadas.  
 60 lideresas e integrantes de las organizaciones de mujeres de Horacio Cevallos y Mariachi son 

formadas como promotoras para promover los derechos priorizados por el proyecto y desarrollar 

acciones de prevención de la salud sexual, reproductiva y de la violencia contra las mujeres.  
 Las promotoras de Horacio Cevallos y Mariachi logran elevar los niveles de calidad de los programas 

estatales encargados atender la salud sexual (que incluye las ITS y el VIH/XIDA), reproductiva, y de 

violencia familiar, garantizando la articulación de las necesidades y demandas de las usuarias de los 

programas antes mencionados  
 10.000 habitantes (70% mujeres y 30% hombres) de las comunidades de Horacio Cevallos y 

Mariachi son informados y sensibilizados en materia de derechos sexuales, reproductivos, a una vida 

sin violencia, económicos y de participación ciudadana y política de las mujeres.  
 250 mujeres de Horacio Cevallos y Mariachi y 250 adolescentes son capacitadas y especializadas en 

el desarrollo de actividades de generación de ingresos, logran incrementar sus ingresos y afianzar 

sus procesos de autonomía y, en consecuencia, avanzar en sus procesos empoderamiento ante sus 
parejas  

Datos del proyecto 

País: Perú  
Población: Zonas de Horacio Cevallos y de Mariachi, Distrito de Ate, Provincia de Lima, Perú  

Organización local  
Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP  

Duración  

Fecha de inicio: 01/12/2013  
Fecha de finalización: 01/12/2015  

Presupuesto  
312.758,03€  

Financiación  
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 234.009,67€  

Aporte local: 78.748,37€  
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AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE EN BARGUEDA, CHOTA, CAJAMARCA, PERÚ 

Objetivo 
Disponer de un sistema de agua potable sostenible, la disposición adecuada de excretas y el apropiado 

cuidado del medio ambiente para las familias de la localidad de Bardaguera, distrito de Chota (Chota – 
Cajamarca). 

Resultados 

 Población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en todas las etapas del 

proyecto. 
 Un sistema de agua potable y 72 baños ecológicos secos construidos con la participación activa y 

organizada de hombres y mujeres.  

 La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) gestiona de manera eficaz y 

participativa el sistema de agua potable y saneamiento de su localidad.  
 La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del 

medio ambiente. 

 La municipalidad distrital está fortalecida para dar asistencia técnica y acompañamiento a las JASS 

de su jurisdicción. 
Datos del proyecto 

País: Perú 

Localidad: Bargueda, Chota, Cajamarca 
Organización local  

Servicios Educativos Rurales, SER 
Duración 

Fecha de inicio: 01/12/2014 

Fecha de finalización: 01/12/2015 
Presupuesto 

177.664,02 €  
Financiación 

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz: 150.000,00€ 

Aporte local: 27.664,02€  
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EXIGIBILIDAD Y EJERCICIO DE DCHOS DEL BUEN VIVIR EN COMUNIDADES DE CHIMBORAZO Y 

COTOPAXI. ECUADOR 
Objetivo 

Este proyecto pretende contribuir para que las comunidades indígenas titulares de derechos de las 
provincias de Chimborazo y Cotopaxi consigan la exigibilidad y ejercicio de los derechos relacionados con el 

BUEN VIVIR, contemplados en la Constitución y dentro de los cuales están: el acceso al agua y la 

alimentación, vivir en un ambiente sano, acceso a la cultura, salud y salubridad y un hábitat adecuado. 
Igualmente se trabajará en relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de 

participación ciudadana.  
Todos estos derechos serán trabajados, a través de la creación de planes de desarrollo y manejo de sus 

territorios y de la construcción comunitaria de 7 sistemas de agua potable sostenibles con acometidas 
domiciliarias, para 421 familias indígenas pobres (1.027 hombres y 1.122 mujeres), administrados y 

manejados eficientemente por Juntas de Agua que se crearán en el proyecto. Las comunidades indígenas 

también expondrán y practicarán sus saberes andinos y sistemas de gestión social, partiendo del principio 
de la convivencia armónica con la madre tierra, para conservar las fuentes de agua, recurso vital para la 

salud y la vida.  
Resultados 

 Conseguir que las comunidades indígenas, titulares de derechos, alcancen niveles adecuados de 

participación ciudadana ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y accedan al 

cumplimiento de derechos relacionados con el buen vivir, como son el acceso al agua, mejoramiento 
de la salud y salubridad, vivir en un ambiente sano y un hábitat, de acuerdo a su cultura y la 

igualdad de género 
 Comunidades indígenas, titulares de derechos, fortalecidas organizativamente, se involucran en la 

exigibilidad y ejercicio de sus derechos ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) 

cantonales y/o parroquiales. 
 Comunidades indígenas acceden al agua y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, 

administrados y manejados eficientemente por Juntas administradoras de Agua Potable legalmente 

constituidos e integrados por  mujeres  y hombres permanentemente capacitados, para una 

adecuada gestión en el  funcionamiento, control y mantenimiento de los  sistemas de agua nuevos e 
implementados anteriormente. 

 Las comunidades indígenas  titulares de derechos realizan acciones positivas para vivir en un 

ambiente sano y mejorar las condiciones de salud y salubridad y hábitat.  
Datos del proyecto 

País: Ecuador  

Población: Chimborazo y Cotopaxi  
Organización local 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP  
Duración 

Fecha de inicio: 01/01/2014  

Fecha de finalización: 01/02/2016  
Presupuesto 

445.049,28€  
Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 289.366,01€  
Aporte local: 155.683,27€  

http://www.camari.org/index.php/camari/5-que-es-el-fepp
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CASA DE LA MUJER DE HUAYCÁN, III ETAPA, PERÚ  

Objetivo 
Consolidación de estrategias de promoción de los derechos humanos de las mujeres, de prevención y 

atención de su problemática y de adolescentes y personas con diferentes orientaciones sexuales, 
fortaleciendo las capacidades de las 4 organizaciones de mujeres de Huachan y la incidencia política ante las 

organizaciones de mujeres, entidades públicas y privadas que actúan en el distrito de El Agustino y otros de 

la zona este de Lima. 
Resultados: 

 Se ha consolidado el impulso, asesoramiento, orientación y acompañamiento técnico y económico a 

la participación socio-política  y de promoción de los derechos de las mujeres de 4 Organizaciones 
de Mujeres de Huachan.  

 Se acompaña, asesora y orienta el proceso de aprobación y el seguimiento en la implementación del 

Plan Local de Igualdad de Género del Distrito. 

 Se han fortalecido, asesorado y acompañado las alianzas estratégicas establecidas con el Centro de 

Emergencia Mujer (CEM), el Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO), el Hospital de 
Huachan y la Agencia Municipal de Huachan de la Municipalidad de Ate en el proceso de cogestión y 

de nuevas estrategias de atención de los programas de La Casa de la  Mujer de Huachan. 
 Se implementan una serie de recursos asistenciales que den respuesta a la situación de Violencia de 

Género de las de los distritos de ATE y El Agustino en coordinación con el CEM, y que den respuesta 

a las demandas: 
• Red de Casas de Acogida de Mujeres  

• Visitas supervisadas de los agresores a sus hijos e hijas 

• Formación Profesional para facilitar el acceso al mercado laboral 
 Se ha promovido un espacio de encuentro que surja del análisis y consenso de las propias 

organizaciones de mujeres de los distritos de la zona este de Lima (Ate, El Agustino, Santa Anita, 

San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Chosica y La Molina) convocadas por las organizaciones de 
mujeres de Huachan y de El Agustino para establecer alianzas estratégicas e intercambio de 

experiencias a favor de los DDSSRR y a una vida libre de violencia. 

 Se ha sensibilizado y empoderado a la comunidad de 4 Centros educativos de Huachan en 

Educación Sexual y prevención de la violencia familiar y el bullying. 
 Se ha sensibilizado a la comunidad de Huaycán en derechos de las mujeres desde un enfoque de 

género y derechos. 

 Se ha realizado una buena gestión y seguimiento del proyecto para poder alcanzar los resultados 

planteados. 
Datos del proyecto 

País: Perú 
Localidad: Lima, Distrito de ATE, Huachan 

Organización local  

Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP  
Duración 

Fecha de inicio: 30/12/2014 
Fecha de finalización: 29/12/2016 

Presupuesto  
602.393,33€  
Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 459.496,02€ 
Aporte local: 142.897,31€ 
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DERECHO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DE CHOTA-CAJAMARCA, 
PERÚ 

Objetivo 
Facilitar el acceso al agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el 

uso personal y doméstico así como el  saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para 241 

familias (1.010 habitantes: 548 mujeres y 462 hombres) en 3 localidades del distrito de Chota (Cajamarca) 
de manera sostenible, adecuada, asequible y de calidad 

Resultados: 
 Mujeres y hombres representantes de las familias sensibilizados y con capacidades organizativas 

participan como titulares de derechos y de obligaciones en las decisiones comunales relativas el 

ejercicio de su derecho al agua y al saneamiento. 
 Sistemas de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el 

uso personal y doméstico y baños ecológicos saludables, limpios, accesibles y asequibles construidos 

y operando regularmente, con la participación organizada de hombres y mujeres, en alianza con la 

municipalidad de Chota.  
 Las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS), integradas por usuarias/os locales, 

gestionan de manera eficaz y participativa y con enfoque de derechos los sistemas de agua potable 

y saneamiento de su localidad y articuladas con la Asociación de Juntas Administradoras de Agua y 
Saneamiento (AJASS). 

 La población sujeto ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio 

ambiente, en un contexto de cambio climático. Así como el conocimiento de sus deberes y 

obligaciones. 
 La Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de la municipalidad distrital de 

Chota, supervisa y  brinda asistencia técnica a las JASS para la adecuada administración, operación 

y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. Y asume sus obligaciones como titular de 
derechos. 

Datos del proyecto 
País: Perú 

Localidad: Cajamarca, Chota  

Organización local 
Servicios Educativos Rurales, SER 

Duración 
Fecha de inicio: 30/12/2014 

Fecha de finalización: 01/12/2016 

Presupuesto  
549.931,98 €  

Financiación 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 438.435,06€ 

Medicusmundi álava/araba: 8.000€ 
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE LAS MUJERES, 
QUE PROMUEVEN EL EJERCICIO D SUS DERECHOS Y LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

LOCALES EN LA PROVINCIA DE LOJA, ECUADOR 
Objetivo 

Lograr que las mujeres organizadas de Loja avancen en la exigibilidad y en el ejercicio de sus derechos, en 

su participación en los procesos de participación ciudadana y en la contribución a su autonomía económica 
ligada al  bienestar familiar 

Resultados: 
 Fortalecidas y/o conformadas organizaciones de mujeres y capacitadas en liderazgo y participación 

ciudadana, ejercen sus derechos en mesas de concertación, participación política y de planificación 

territorial. 
 Se han implementado emprendimientos demostrativos, familiares o comunitarios, que permiten la 

inserción laboral de mujeres y potencia sus capacidades económico productivas 

Datos del proyecto 

País: Ecuador 
Localidad: Loja  

Organización local 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio,. FEPP 

Duración 

Fecha de inicio: 11/11/2015 
Fecha de finalización: 11/11/2016 

Presupuesto  
77.452€ 

Financiación 
Medicusmundi álava/araba: 45.000€ 

Aporte local: 32.452€ 
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PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, II ETAPA. PERÚ 

Mejorar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del desarrollo de 

estrategias de prevención y atención a la violencia de género impulsadas por las Organizaciones de Mujeres 
de Huaycán, Horacio Zevallos y Pariachi, estableciendo alianzas estratégicas  y concertando esfuerzos y 

recursos públicos y privados. 
Resultados  

 Se han fortalecido los procesos organizacionales de tres coordinadoras zonales de las organizaciones 

de mujeres de la VI Zona (Comedores Autogestionarios, Clubes de Madres y Vaso de Leche) de 

Huaycán, Horacio Zevallos y Pariachi, fortaleciendo su intervención en acciones de prevención de la 
problemática de las mujeres.  

 Se han fortalecido las capacidades de 180 dirigentas e integrantes de las Organizaciones de mujeres 

de Horacio Zevallos y Pariachi para que se especialicen desarrollando sus conocimientos y 
habilidades en el desarrollo de acciones de promoción del derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia y acciones de prevención y atención a mujeres que sufren esta problemática. 
 Se ha mejorado la calidad y calidez en la atención a las mujeres víctimas de violencia por parte de 

los diversos operadores públicos locales. 

 Se ha sensibilizado y empoderado a las comunidad educativa del Colegio Akira Kato en prevención 

de la violencia de género, familiar y el bullying. 

 Se ha sensibilizado a las comunidades de Horacio Zevallos y Pariachi en acciones de formación e 

información sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
Datos del proyecto  

País: Perú  
Población: Cono Este de Lima, Horacio Zevallos y Pariachi 

Organización local  

Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP  
Duración  

Fecha de inicio: 02/12/2015  
Fecha de finalización: 01/12/2017  

Presupuesto  
388.091,77€ 

Financiación  

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 292.219,56€  
Aporte local: 95.872,21€  
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2. ACTIVIDADES PÚBLICAS DE 

SENSIBILIZACIÓN, 
EDUCACIÓN FORMAL, NO 
FORMAL E INFORMAL Y 

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS 
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2.1. COMUNICACIÓN 

 

MEMORIAS  
MEMORIA RESUMIDA DE ACTIVIDAD. 2014.  

Material impreso y en formato digital. 1000 ejemplares, a dos colores. Para contrapartes, entidades 

financiadoras, personas asociadas, voluntariado...  


MEMORIA COMPLETA DE ACTIVIDADES. 2014.  

Material impreso y en formato digital. Para contrapartes, entidades financiadoras y todas las personas 

interesadas  
 

BOLETINES SEMESTRALES  

Nº 57: DICIEMBRE 2015 TRATADOS COMERCIALES VS DESARROLLO SOSTENIBLE-MERKATARITZA 

ITZARMENAK VS GARAPEN JASANGARRIA 

Nº 58: JUNIO 2015. SED DE DEREH20S ESKUBIDEEN EGARRI 

La publicación es bilingüe y se envía a contrapartes, asociaciones locales, personas asociadas y voluntarias, 

instituciones financiadoras, etc.  
 

HURBILAGO:  
Publicación en formato electrónico con contenidos relacionados con la educación al desarrollo, la 

sensibilización y la cooperación. En 2015 se trataron los siguientes temas:  

179-180 Salud y Bienestar 
177-178 Sed de Derechos II 

175-176 Sed de Derechos I 
174 Qué es banca ética y qué no es 

 

BLOG https://hurbilagomascerca.wordpress.com 
Mantenimiento de blog con los hurbilago que se publican en formato digital.  

Todos los materiales publicados se envían al colectivo de personas asociadas, voluntarias y colaboradoras, 
así como a instituciones, coordinadora de ONGD, asociaciones y colectivos sociales, etc. Todos los 

materiales están disponibles en la web de medicusmundi álava/araba www.medicusmundi.es/alava  

 
PÁGINA WEB  

Mantenimiento constante de la web, en castellano y euskera  
Inclusión de información escrita, gráfica y en vídeo relativa a:  

Actividades de la propia asociación: educación, sensibilización...  

Actividades de redes a las que está vinculada la asociación  

Actividades relacionadas con los proyectos  

Convocatorias dirigidas al público en general  

Presentaciones, comunicados, etc.  

Ofertas formativas a centros educativos y otros espacios  

Documentos de la asociación: política de género, estatutos, etc.  

Materiales educativos y de sensibilización: carteles, trípticos, vídeos, etc.  

 

MATERIAL AUDIOVISUAL  
En 2015 se editan materiales audiovisuales de diferentes proyectos: 

 Diaporama Yacullay 

 Resumen final de actividades de Epd del programa Yacullay 

 Resumen de fiesta final del proyecto sobre Derechos Sexuales y Reproductivos 

 Cápsulas para la campaña “Yo soy comercio justo porque…” 

 Vídeos sobre DDSSRR en el proyecto Sexu Txalo Muxu Tiro Pum. 

 
 

 

https://hurbilagomascerca.wordpress.com/
http://www.medicusmundi.es/alava


memoria 2015 medicusmundi álava/araba  23 
 

 

PRESENCIA EN FACEBOOK Y TWITTER  
En 2015 se normaliza nuestra presencia en las redes sociales, con la publicación periódica de informaciones 

relacionadas con nuestra actividad diaria y de otras noticias de interés para nuestro trabajo. También 
mantenemos un canal de youtube 

www.facebook/alavamedicusmundi 

www.twitter/alavamedicus 
 

 
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

A lo largo de 2015, medicusmundi álava/araba llevó a cabo las siguientes actividades dirigidas a los medios 

de comunicación:  
 Convocatoria de rueda de prensa junto con otras organizaciones con motivo del DÍA MUNDIAL DEL 

COMERCIO JUSTO  

 Convocatoria de rueda de prensa para presentar el 1er. Congreso Vasco sobre el Derecho Humano 

al Agua  

 Convocatoria de rueda de prensa junto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el centro Cultural 

Montehermoso para presentar el proyecto artístico  Sexu-Txalo- Muxu-Tiro-Pum! 

 Convocatoria de rueda de prensa junto con otras organizaciones con motivo de la SEMANA CONTRA 

LA POBREZA  

 Presencia en medios a iniciativa de la Coordinadora de ONGD para denunciar recortes 

presupuestarios en AOD.  

 Acción de calle de la Coordinadora de OND protesta por recortes a la cooperación en los 

presupuestos del Gobierno vasco  

 Concurso de Comercio Justo en Radio Vitoria  

 Publicación de artículos de opinión: Día de la Mujer, en Defensa de la Salud pública, Día del 

Consumidor, etc.  

 Rueda de prensa para presentar la FERIA DE REAS celebrada en junio. 

 

Por parte de medicusmundi álava/araba se realiza un esfuerzo para la difusión de sus noticias y actividades 
en otros canales de la red, tales como la página de la Coordinadora Estatal de CJ, la Coordinadora de ONGD 

de Euskadi, el blog de infoelkarteak, la revista digital Aktual, etc.  

 

RESUMEN DE NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB: www.medicusmundi.es/alava 

Denuncian la continuada exclusión de parte de la población inmigrante de la sanidad pública vasca 
Las organizaciones que integran el Foro Vasco por la Salud, entre las que se encuentran entidades como Osalde, Munduko 
Medikuak o Medicus Mundi, quieren denunciar en el marco del 18 de diciembre, establecido por Naciones Unidas como el Día 
Internacional de la Población Migrante, la exclusión continuada que sufre la población inmigrante irregular del sistema público vasco de 
salud y, por tanto, reclamar una atención pública y universal para toda la población de la CAV, sea inmigrante o no.  
18.12.2015 18 DICIEMBRE_DÍA INTERNACIONAL DE LA POBLACIÓN MIGRANTE  
“No podemos hablar de una atención universal en la sanidad pública vasca al estar excluida parte de la población 
inmigrante” 
En vísperas del 18 de diciembre, declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la población migrante, entrevistamos 
a Carmen López , médica y miembro del Foro Vasco por la Salud, acerca del acceso de la población inmigrante a la sanidad 
pública vasca. Carmen tiene contacto directo diario con personas migrantes a través del Centro de Atención Sanitaria para Personas 
Inmigrantes (CASSIN) que Munduko Medikuak, organización de la que es vocal del área de inclusión, tiene en Bilbao.  
16.12.2015 INFORME 2015 “LA SALUD EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA ACCIÓN HUMANITARIA”  
Euskadi, falta de compromiso continuado en cooperación 
Las ONGD especializadas en salud Munduko Medikuak, Prosalus y medicusmundi hemos presentado esta mañana en Bilbao el 
Informe 2015 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”, en el Colegio de Médicos de Bizkaia. En Euskadi, si 
bien se registra un aumento en los fondos destinados a cooperación, se observa que se sigue incumpliendo la Ley Vasca de 
Cooperación de 2007 que establece destinar el 0,7% a este fin.  
Las ONGD especializadas en salud Munduko Medikuak, Prosalus y medicusmundi hemos presentado esta mañana en Bilbao el 
Informe 2015 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”, en el Colegio de Médicos de Bizkaia. En Euskadi, si 
bien se registra un aumento en los fondos destinados a cooperación, se observa que se sigue incumpliendo la Ley Vasca de 
Cooperación de 2007 que establece destinar el 0,7% a este fin.  
14.12.2015  
¡Participa en nuestro concurso de Comercio Justo y llévate una cesta! 
Como todos los años en estas fechas, Radio Vitoria organiza con medicusmundi un concurso sobre Comercio Justo . Si quieres 
participar, es muy sencillo. Únicamente tienes que responder a la pregunta que hoy, lunes, 16 de diciembre, la periodista Pilar Ruiz de 
Larrea ha formulado desde en su programa El Mirador.  
Estas Navidades… ¡regala Comercio Justo!  

http://www.facebook/alavamedicusmundi
http://www.twitter/alavamedicus
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/denuncian_la_continuada_exclusion_de_parte_de_la_poblacion_inmigrante_de_la_sanidad_publica_vasca
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/no_podemos_hablar_de_una_atencion_universal_en_la_sanidad_publica_vasca_al_estar_excluida_parte_de_la_poblacion_inmigrante
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/no_podemos_hablar_de_una_atencion_universal_en_la_sanidad_publica_vasca_al_estar_excluida_parte_de_la_poblacion_inmigrante
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Como todos los años, nuestra tienda acoge desde el 30 de noviembre hasta el próximo 5 de enero la Campaña de Navidad de 
Comercio Justo, ampliando el espacio de exposición y venta de productos de Comercio Justo a los sábados por la tarde, gracias al 
apoyo y colaboración de las personas voluntarias de nuestra Asociación  
26.11.2015 TODOS LOS JUEVES, POR LAS TARDES  
Visitas guiadas a la exposición SEXU-TXALO-MUXU-TIRO-PUM! 
Desde medicusmundi álava/araba te recordamos que ya puedes apuntarte a las visitas guiadas gratuitas a la exposición SEXU-TXALO-
MUXU-TIRO-PUM! sobre derechos sexuales y reproductivos que permanecerá abierta al público en el centro cultural Montehermoso 
hasta el próximo17 de enero.  
Llamamiento a la acción para un personal sanitario suficiente y unos sistemas sanitarios sostenibles en todo el mundo 
Al mundo le faltan 7,2 millones de trabajadoras y trabajadores sanitarios y Europa es parte del problema. La crisis del personal 
sanitario es una de las mayores amenazas a la salud global y está teniendo un impacto perjudicial en países con rentas bajas. Algunos 
países europeos contratan a profesionales sanitarios que se han formado en otros países, una práctica insostenible que incrementa las 
desigualdades y que debilita aún más los sistemas sanitarios dentro y fuera de Europa.  
23.11.2015  
¡VEN A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN SEXU-TXALO-MUXU-TIRO-PUM EN MONTEHERMOSO! 
Desde medicusmundi álava queremos invitaros a la inauguración de la exposición SEXU-TXALO-MUXU-TIRO- PUM! sobre derechos 
sexuales y reproductivos que tendrá lugar el MARTES, 24 DE NOVIEMBRE, a las 19.00 horas en el centro cultural Montehermoso.  
El proyecto Sexu-Txalo-Muxu-Tiro-Pum! se enmarca dentro de una iniciativa de sensibilización y participación ciudadana en la que 
proponemos, desde diferentes disciplinas artísticas, una reflexión sobre la situación de estos derechos en nuestro entorno y en el 
mundo.  
10.11.2015  
19 de noviembre: Día del Saneamiento ¿Sabías que en el mundo hay más gente que dispone de un teléfono móvil que 
de un inodoro? 
¿Sabías que en el mundo hay más gente que dispone de un teléfono móvil que de un inodoro ?  
¿Cuántas veces tiramos de la cadena a diario? Es un gesto tan cotidiano… Pero, ¿has pensado alguna vez en cómo sería tu vida sin 
baño en casa, en el colegio, en el lugar de trabajo, en los bares o en las oficinas públicas?. Complicado, ¿no?  
Parece mentira, pero lo cierto es que en el mundo, todavía 1 de cada 3 personas no dispone en su vida cotidiana de un retrete o una 
letrina para hacer sus necesidades. Hablamos de alrededor de 2.600 millones de personas.  
La ausencia de servicios de saneamiento provoca consecuencias catastróficas para la salud y la seguridad y la dignidad humana. . Cada 
minuto fallece un niño o niña a causa de la diarrea provocada por el consumo de agua contaminada. Y hay otras muchas enfermedades 
directamente vinculadas con la falta de una higiene adecuada.  
28.10.2015  
PRESENTACIÓN DE PROCESO DE CREACIÓN COLECTIVA SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EL SÁBADO 
31 DE OCTUBRE EN LA SALA MONSTRENKA 
Este sábado 31 de octubre a las 20h en la sala Mostrenka (C/ Cubo, 1, bajo) compartiremos el proceso de creación sobre los 
Derechos Sexuales y Reproductivos dinamizado por MuGiMunDU TaLdEa y que hemos llevado a cabo este último mes en el marco 
del proyecto “Sexu MuxuTxaloTiroPum!” . Se trata de una iniciativa de medicusmundi álava/araba que se presentará oficialmente el 
próximo 24 de noviembre en Montehermoso.  
19.10.2015  
Charla sobre transgénicos el próximo miércoles, 21 de octubre, en la casa de asociaciones Simone de Beauvoir 
Si quieres saber más sobre los productos transgénicos, sus características, de dónde vienen, cómo se regulan, etc.,etc. tienes una cita 
este próximo miércoles, 21 de octubre. La casa de asociaciones Simone de Beauvouir acogerá una charla a cargo de Roberto Ruiz de 
Arkaute titulada"DIEZ COSAS QUE SIEMPRE QUISISTE SABER SOBRE LOS TRANSGÉNICOS Y NUNCA TE ATREVISTE A PREGUNTAR".  
08.10.2015  
NOTA DE MEDICUSMUNDI SOBRE LA AGRESIÓN AL HOSPITAL DE MÉDICOS SIN FRONTERAS EN AFGANISTÁN 
La escalada de agresiones a los trabajadores humanitarios en zonas en conflicto, y por todas las partes en conflicto ha 
sufrido una nueva vuelta de tuerca con el ataque, por parte del ej é rcito de los Estados Unidos de Am é rica, del 
hospital gestionado por MSF en Afganist á n . En este caso, además, el derecho internacional considera un crimen de guerra el 
ataque a centros sanitarios.  
07.10.2015  
Actividades de la Semana Contra la Pobreza en Vitoria-Gasteiz.¡Anímate y participa! 
Este año con el eje temático del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la UE y EEUU, y bajo el lema TTIP: truco 
o trato , diversos colectivos sociales y plataformas de Euskadi denunciarán las consecuencias ecológicas, sociales, laborales y 
económicas de este acuerdo comercial.  
10.09.2015 DINAMIZARÁN LOS TALLERES BLANCA RUIZ Y OIHAN MARTIRENA  
¡INSCRÍBETE EN EL PROCESO DE CREACIÓN COLECTIVA DE UN TEATRO SOBRE DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS! 
¡INSCRÍBETE Y PARTICIPA! en el proceso de creación colectiva de una obra de Teatro Foro sobre los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las mujeres, a partir de la metodología del Teatro de las Oprimidas y otras herramientas teatrales enfocadas al 
teatro comunitario . Esta propuesta está dirigida a todas las personas, en particular mujeres, con o sin experiencia teatral con ganas de 
reflexionar y compartir sus experiencias en torno a este tema, y de actuar el cambio que quieren. 
El Teatro de las Oprimidas es un conjunto de juegos, ejercicios y técnicas particulares que pretende hacer de la actividad teatral, un 
instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de soluciones a problemas sociales, e intersubjetivos, intentando crear una 
reflexión que conduzca a la acción fuera de los mismos.  
4 DE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL  
medicusmundi advierte de la falta de educación en valores respecto a la sexualidad 
En el marco del 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual, medicus mundi ha querido reflexionar acerca de de la calidad y los 
retos del Servicio Vasco de Salud en esta materia y sobre la atención que hay que poner en los posibles movimientos hacia la 
privatización de determinados servicios. Inmaculada Vila, voluntaria de la ONGD que trabaja desde hace años como ginecóloga en 
Osakidetza, reconoce que la oferta de servicios de Osakidetza en materia de salud sexual y reproductiva es “bastante amplia”. Sin 
embargo, y a pesar de la información disponible en la actualidad para la población más joven, reconoce que la asignatura pendiente es 
la educación sexual.  
20.08.2015  
¡SÚMATE A NUESTRO EQUIPO DE PERSONAS VOLUNTARIAS DE MEDICUSMUNDI! ¡TE NECESITAMOS! 
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En nuestra tienda, situada en Pio XII, 18, en Vitoria-Gasteiz, necesitamos personas dinámicas, creativas y comprometidas que deseen 
formar parte del equipo de voluntariado.  
Nuestra tienda tiene como principal objetivo sensibilizar a la población sobre el Consumo Responsable, el Derecho a la Salud y la misión 
de nuestra asociación.  
¡Súmate a nuestro equipo aportando tus ideas, tus propuestas tu compromiso!  
2014ko medicusmundi arabaren memoria 
Urtero bezala, eta Ohiko Batzarrean 2014ko jardueren memoria eta kontuak aurkeztu ondoren, Medicus Mundi Araba hasi da bere 
bazkide eta erakunde laguntzaileen artean zabaltzen jarduera eta kontu horiei dagokien memoriaren laburpen inprimatua.  
12.08.2015 12 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD  
¡Quema tu biquini, chica!* 
Debería estar prohibido que el verano sea sinónimo de traumas. Comprarse un bikini que te quede bien es misión imposible; el moreno 
de los anuncios, leyenda urbana; un día de playa nunca es tan idílico como en las series; el agua de las piscinas jamás está tan limpia 
como aparece en las fotos de las revistas; depilarte con cera en pleno julio, cruel. La vida siempre es mucho más torpe que en las 
películas. Me pregunto por qué nadie se tropieza en los anuncios.  
01.07.2015 DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 2014 "LA SALUD EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA ACCIÓN 
HUMANITARIA"  
Medicus Mundi, Médicos del Mundo y Prosalus exigen en el Parlamento Vasco el cumplimiento de la Ley Vasca de 
Cooperación y la armonización de la política fiscal en materia de desgravación 
Medicus Mundi, junto con otras dos ONGD especializadas en salud, Munduko Medikuak y Prosalus, reiteraron ayer al Parlamento vasco 
una histórica exigencia: el Cumplimiento de la Ley vasca de Cooperación que establece destinar el 0,7% del PIB de 
Euskadi a la cooperación .  
“El doble fondo”, de la zaragozana Victoria Trigo, ganador del concurso de relatos Yacullay, Sed de DerecH2Os 
“EL DOBLE FONDO” , de la zaragozana Victoria Trigo Bello es el título del texto ganador del concurso de relatos breves 
“SED DE DERECH2OS” convocado en el marco del programa YACULLAY por medicusmundi álava/araba y Servicios Educativos 
Rurales, SER, de Perú. El segundo premio es para “MAITASUNAREN MOLEKULA”, de Xabier Garikano , de Donostia-San 
Sebastián; y el tercero para “EL DESAGÜE DEL MUNDO”, de Miguel Ángel Gayo , de Sevilla.  
30.06.2015  
LA ASAMBLEA GENERAL DE MEDICUSMUNDI ÁLAVA/ARABA APRUEBA LAS CUENTAS DE 2014 Y EL PRESUPUESTO DE 
2015 
El pasado 20 dejunio celebramos en nuestra tienda de Comercio Justo la Asamblea General anual de medicusmundi álava-araba 
. En este encuentro al que acudieron personas voluntarias de la organización, las y los integrantes de la Junta Directiva y el personal de 
la oficina técnica se presentó un resumen de la actividad desarrollada a lo largo de 2014 así como un balance de cuentas de la 
asociación una vez auditado. Dicho balance y el presupuesto para 2015 fueron aprobados por unanimidad.  
OFERTA DE TRABAJO PARA INVESTIGACIÓN SOBRE DESIGUALDES SOCIALES DE ACCESO AL SISTEMA SANITARIO 
VASCO E IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN  
La Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y medicus mundi álava/araba, bizkaia y gipuzkoa necesitan una persona 
investigadora para trabajar en un proyecto de investigación e intervención llevado a cabo de forma conjunta por ambas instituciones. 
Los objetivos del proyecto son describir las desigualdades sociales de acceso al sistema sanitario vasco e identificar los procesos de 
privatización y mercantilización de los sistemas sanitarios públicos.  
16.06.2015  
Feria  
¡Ya falta menos para la III Feria de Economía Solidaria que se celebrará este próximo sábado en el Iradier Arena desde las 10.30 horas 
de la mañana! En ella encontrarás 45 stands con alternativas concretos en los sectores de agricultura, textil, hostelería, comunicación, 
etc. Además, podrás participar en las actividades que se desarrollarán durante toda la jornada; charlas, teatro, talleres, etc. ¡Anímate y 
visítanos!  
29.05.2015  
III FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA. 20 DE JUNIO EN VITORIA-GASTEIZ 
La III Feria de Economía Solidaria acercará a Gasteiz la diversa oferta de productos y servicios del Mercado Social de Euskadi, una red 
de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, 
constituida por empresas y entidades de la economía social y solidaria junto con consumidores y consumidoras individuales y 
colectivos, cubriendo una parte significativa de las necesidades de sus participantes. 
El objetivo principal de la Feria es acercar a la ciudadanía gasteiztarra todas las propuestas existentes para un consumo consciente, 
responsable y transformador disponibles en primer lugar en su ciudad y provincia, y en segundo lugar en el ámbito de Euskal Herria. 
Así, la Feria contará con más de 40 stands informativos y de venta de productos y servicios de diferentes entidades que nos ofrecerán 
sus alternativas en: finanzas éticas, transporte sostenible, comercio justo, energías renovables, construcción, textil, mensajería, 
hostelería e inserción sociolaboral, entre otros. Además, Zentzuz Kontsumitu nos presentará una Aplicación móvil-APP descargable 
gratuitamente para tener el callejero de Vitoria-Gasteiz que recoge iniciativas locales donde encontrar productos y/o servicios locales, 
ecológicos, de comercio justo, reciclados y de segunda mano.  
22.05.2015  
ÁFRICA POST-2015 
La aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000 , supuso un momento histórico de compromiso 
mundial por la reducción de la pobreza extrema y el hambre en el mundo, así como por un fuerte impulso a la educación y mejoras en 
la salud, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental a través de una agenda formada por ocho grandes objetivos a cumplir 
precisamente en éste año 2015. El tiempo ha transcurrido inexorablemente y con motivo de la celebración del día de África (25 de 
mayo) vemos necesario hacer una reflexión de lo que todo éste periodo de compromisos ha supuesto para Africa Subsahariana.  
19.05.2015 EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA  
PORTAL DE TRANSPARENCIA 
En este apartado encontrarás todos los documentos exigidos por la ley de política de transparencia para las ONGD aprobada por el 
Gobierno español  
UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL Y LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS EN LA FIESTA DE 
CLAUSURA DEL PROYECTO SEXU ETA UGALKETA ESKUBIDEAK MUNDUAN ZEHAR 
La sala Monstrenka de Gasteiz fue escenario el pasado sábado 16 de mayo de la fiesta de clausura del proyecto SEXU ETA UGALKETA 
ESKUBIDEAK MUNDUAN ZEHAR de medicusmundi álava/araba. Os ofrecemos aquí una grabación de la representación teatral LA VIDA, 
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A DIARIO, creada e interpretada por un grupo de adolescentes del Casco Medieval después de varios meses de trabajo en torno a esa 
temática.  
¡INSCRÍBETE EN LOS TALLERES DE COCINA ECOJUSTA DEL 20 Y 22 DE MAYO EN LA TIENDA DE MEDICUSMUNDI ! 
Un año más, desde medicusmundi hemos organizado los talleres de cocina ecojusta que se celebrarán los próximos 20, miércoles y 22, 
viernes, de mayo en nuestra tienda de Comercio Justo, en la calle Pío XII, 18 bajo. La inscripción es gratuita, llamando al teléfono 
945288931 o bien escribiendo a alava@medicusmundi.es  
12.05.2015 HABRÁ UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL A CARGO DE ADOLESCENTES, UNA ENTREGA DE PREMIOS Y UNA MERIENDA Y 
LA ENTRADA ES GRATUITA  
FIESTA FINAL DEL PROYECTO SEXU ETA UGALKETA ESKUBIDEAK MUNDUAN ZEHAR ESTE SÁBADO 16 DE MAYO EN LA 
SALA MONSTRENKA A PARTIR DE LAS 19.00 HORAS  
El próximo sábado, 16 de mayo, celebramos la clausura del proyecto SEXU ETA UGALKETA ESKUBIDEAK MUNDUAN ZEHAR, con una 
fiesta en la Sala Mostrenka (c/Cubo, 1) de nuestra ciudad. Entre las actividades previstas, queremos destacar la representación teatral 
LA VIDA, A DIARIO que correrá a cargo de un grupo de jóvenes adolescentes del Casco Medieval.  
07.05.2015  
SÁBADO 9 DE MAYO: RUTA DE PINTXOS CON SABOR.....¡ A JUSTICIA! POR LA CAPITAL ALAVESA 
Este sábado 9 de mayo no te puedes perder LA RUTA DEL PINTXO DE COMERCIO JUSTO . 15 establecimientos de nuestra ciudad 
participan en la iniciativa… Podrás degustar sabrosos y originales platos con sabor a … JUSTICIA . Y, además, si consumes tres 
participarás en el sorteo de una cesta de productos de Comercio Justo.  
ESTE SÁBADO 9 DE MAYO LA DENUNCIA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA 
TEXTIL CENTRA LOS ACTOS DEL DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO 
El Día Mundial del Comercio Justo está a la vuelta de la esquina. Para festejar esta fecha, en Vitoria-Gasteiz hemos organizado un 
completo programa de actividades que hoy hemos presentado en la tienda de medicusmundi. Os recordamos que el sábado 9, por la 
mañana, estaremos en la Plaza de la Provincia y, por la tarde, en el Jardín de Falerina, con actividades para grandes y pequeños: 
juegos infantiles, taller de cocina, elaboración de mandala, música, baile, teatro, graffitis…  
24.04.2015 LA MITAD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL (3.300 MILLONES DE PERSONAS) CORRE EL RIESGO DE CONTRAER MALARIA  
La Malaria, una enfermedad curable (y a pesar de todo mata a un/a niño/a cada minuto)  
· Cada año mueren 600.000 personas por malaria.  
· Se registran millones de casos clínicos anualmente.  
· El 80% de los casos se dan en África.  
· En España se diagnosticaron 558 casos de malaria importada en 2012, casi el doble que hace 15 años.  
· Los grupos más vulnerables: los niños menores de cinco años y mujeres.  
24.04.2015  
MEDICUSMUNDI SE ADHIERE A LA PLATAFORMA REDER DE RENUNCIA CONTRA LOS DECRETOS DEL GOBIERNO 
ESPAÑOL QUE PONEN FIN A LA UNIVERSALIDAD EN LA ATENCIA DE LA SALUD  
La Federación de Medicus Mundi de España ha decidido adherirse a la Plataforma REDER una red de Denuncia y Resistencia al RDL 
16/2012.  
La iniciativa ha sido promovida por Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el 
Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD) y Andalucía Acoge. Su objetivo es visibilizar los 
efectos de exclusión social derivados del RDL y construir una amplia plataforma de organizaciones con las que llevar a cabo acciones de 
incidencia política y sensibilización dirigidas a conseguir la restitución de la Universalidad en el acceso a la salud.  
¡INSCRíBETE EN EL TALLER DE COCINA ECOJUSTA DEL PRÓXIMO 9 DE MAYO EN EL JARDÍN DE FALERINA! 
Un año más, y ya van tres, en el marco de la programación del Día Mundial del Comercio Justo que celebraremos en Vitoria-Gasteiz, el 
Consorcio de Organizaciones del CJ de nuestra ciudad ha organizado el TALLER DE COCINA ECOJUSTA CON PRODUCTOS DE 
COMERCIO JUSTO Y OTROS DE TEMPORADA Y LOCALES.  
20.04.2015  
21 abril, martes: CHARLA SOBRE “Redes alimentarias alternativas: propuestas tan prácticas como políticas para los 
circuitos cortos de comercialización en agricultura ecológica” en la tienda de medicusmundi álava/araba 
CHARLA: “Redes alimentarias alternativas: propuestas tan prácticas como políticas para los circuitos cortos de 
comercialización en agricultura ecológica”.  
07.04.2015  
7 de abril, Día Mundial de la Salud: El desafío de la educación sexual integral 
En breve, desde Medicus Mundi Gipuzkoa se hará público un informe elaborado junto con el Movimiento Manuela Ramos de Perú y la 
Fundación Desafío de Ecuador, en el que se hace balance de las políticas puestas en marcha en sus respectivos contextos y en 
referencia al Programa de Acción aprobado en la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 
1994 y en la que se trataron por primera vez cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y derechos reproductivos.  
LA FEDERACIÓN DE MEDICUS MUNDI APRUEBA UNA DECLARACIÓN EN DEFENSA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y 
SANEAMIENTO 
La Federación de Asociaciones de Medicus Mundi de España, FAMME, ha aprobado den el mes de marzo una Declaración en defensa 
del Derecho Humano al Agua y Saneamiento presentada por medicusmundi álava/araba que os invitamos a leer y a compartir.  
25.03.2015  
Abrimos el plazo para participar en el concurso de RELATOS CORTOS YACULLAY, SED DE DERECH20S, SOBRE EL 
DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO 
Abrimos el plazo para la presentación de trabajos al concurso de RELATOS CORTOS SOBRE EL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO  
Medicus Mundi Álava/Araba y la Asociación peruana Servicios Educativos Rurales os invitan a participar en el concurso de RELATOS 
CORTOS sobre el Derecho Humano al Agua y Saneamiento que convocamos en el marco del programa YACULLAY, en el que venimos 
trabajando desde 2013.  
20.03.2015 SED DE DERECH2O: SIN AGUA NO HAY DIGNIDAD  
DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2015 
El agua es la esencia de la vida. Sin agua no hay dignidad. Con ese espíritu, y un aluvión de datos que vienen a demostrar que aún 
estamos lejos de que el derecho al agua potable y al saneamiento sea universal, la ONGD medicus mundi aprovecha el día 
internacional del agua para denunciar que aún existen en el mundo 2.500 millones de personas sin acceso a fuentes mejoradas de 
agua potable. Que 25 millones de seres humanos mueren aún cada año por consumir aguas contaminadas.  
09.03.2015  
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Abierto el plazo de inscripción para el I. Encuentro Vasco sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento "Sed de 
DerecH2Os"  
Para Medicus Mundi Álava/Araba y Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) es un placer poder invitarles al I. Encuentro Vasco 
por el Derecho al Agua “Sed de DerecH2Os” que celebraremos los próximos 26, 27 y 28 de Marzo en Vitoria Gasteiz.  
05.03.2015  
MEDICUS MUNDI ÁLAVA/ARABA SE SUMA A LA DEVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA "0 TOLERANCIA" 
Desde Medicus Mundi Álava/Araba hemos procedido a la devolución de los materiales de la campaña "o Tolerancia" promovida por la 
Diputación Foral de Álava por considerarla racista, discriminadora y machista, hemos registrado nuestra devolución para que conste 
nuestra oposición a la misma y hemos solicitado la adaptación o retirada de la misma. Como previamente hicieron SETEM Hegoa 
Haizea y otros colectivos y movimientos sociales de Álava.  
20.02.2015  
TALLERES DE COCINA ECO-JUSTA EN LLODIO 
Medicus Mundi Álava, el Ayuntamiento de Laudio y el Grupo Norte-Sur te invitan a participar una serie de TALLERES DE COCINA CON 
SABOR A ECO-JUSTICIA, que se realizarán con productos ecológicos y de Comercio Justo, con el objetivo de poner el acento en el 
consumo responsable como motor de una sociedad mejor, más sostenible y saludable.  
El Centro Cívico Hegoalde acoge la exposición "Derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos" 
medicusmundi araba invita a las y los gasteiztarras a visitar la exposición Derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de 
los derechos que se mostrará en el centro cívico de Hegoalde desde el lunes 2 de marzo hasta el próximo 15 de marzo. La muestra 
continúa con su itinerancia en la capital alavesa en el marco del proyecto Sexu eta Ugalketa Eskubideak Munduan Zehar, II. Fasea, 
financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
17.02.2015 EL COMERCIO JUSTO ESTARÁ PRESENTE CON EL PUESTO QUE INSTALARÁ MEDICUS MUNDI ÁLAVA/ARABA  
CELEBRACIÓN DEL XI MERCADO AGRARIO TRANSPARENTE EN GASTEIZ 
En el marco de las iniciativas para fomentar el consumo de productos locales en nuestra sociedad, el próximo 21 de febrero de 
10:30 a 14:30 UAGA y AGA S. Coop. organizan un nuevo Mercado Agrícola Transparente, en el que el Comercio Justo también 
estara presente a través del puesto que instalará en el mismo médicus mundi Álava.  
13.02.2015  
SE ALARGA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS HASTA EL 28 DE FEBRERO  
medicusmundi Álava ha organizado el concurso fotográfico “Sexu eta Ugalketa Eskubideak Munduan Zehar” con el fin de 
reivindicar los derechos sexuales y reproductivos tanto en nuestra sociedad como en los países del Sur.  
La batalla en defensa de estos derechos continúa, puesto que las limitaciones al ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos 
reproductivos continúan existiendo por motivos políticos, financieros o religiosos. Estas limitaciones afectan de forma más fuerte a las 
mujeres, por su papel protagonista en la reproducción y por las relaciones históricas de desigualdad, exclusión y discriminación en 
contra de las mujeres en las esferas de la vida pública y personal.  
6 DE FEBRERO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA  
BURKINA FASO: HACIA LA TOLERANCIA CERO EN LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 
La mutilación genital femenina (MGF) es una violación de los derechos humanos fundamentales de las niñas y las mujeres, y así está 
reflejado en la legislación internacional y en la Carta Africana de Derechos Humanos; así como en las legislaciones de muchos de los 
países donde se practica. A pesar de esto, se calcula que en el mundo hay 135 millones de niñas y mujeres víctimas de esta práctica 
arraigada en más de 28 países de África y Asia, y que ha emigrado también a otros países, incluida España.  
28.01.2015 ¿QUÉ ES LA BANCA ÉTICA Y QUÉ NO LO ES?  
Hurbilago diciembre 2014-enero 2015 
¿Qué es la banca ética y qué no lo es?  
Mucha gente está molesta por las crecientes exigencias de sus bancos. Además, hay la certeza de que están financiando actividades 
muy lucrativas, pero con poco respeto del medio ambiente y que impulsan conflictos y guerras.  
25.01.2015  
MEDICUSMUNDI ÁLAVA/ARABA SE ADHIERE AL MANIFIESTO GORA GASTEIZ 
medicus mundi álava/araba, también como asociación miembro de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, se adhiere al Manifiesto 
de Gora Gasteiz, en el que se aboga por un modelo de ciudad justo, intercultural y de convivencia, donde los derechos sociales de 
todas las personas estén garantizados:  
INFORME 2014 “LA SALUD EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA ACCIÓN HUMANITARIA”  
LA CAV SE MANTIENE ENTRE LAS PRIMERAS EN LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO, PERO PENÚLTIMA EN 
COOPERACIÓN EN SALUD 
El Informe 2014 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”, elaborado por las ONGD Prosalus, medicusmundi 
y Médicos del Mundo vuelve a destacar un año más el continuo descenso que el Estado español y las CCAA están haciendo en AOD 
(Ayuda Oficial al Desarrollo) y, más en concreto, en la Ayuda Oficial dedicada a salud; sector, según especialistas, clave para el 
desarrollo de las personas y de los pueblos.  
13.01.2015  
Estitxu González y Guillermo Oier García ganan las dos Cestas de Navidad del concurso de Comercio Justo 
Como ya viene siendo habitual medicusmundi Álava y Radio Vitoria han organizado una nueva edición del tradicional concurso navideño 
en el que se reparten dos cestas navideñas con productos de Comercio Justo.  
Durante el mes de diciembre, las y los radioyentes de Radio Vitoria tuvieron la oportunidad de contestar dos preguntas relacionadas 
con los temas de la solidaridad y el consumo responsable.  
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PROYECTO SEXU-TXALO-MUXU-TIRO-PUM! 
http://www.noticiasdealava.com/2015/05/23/ocio-y-cultura/cultura/montehermoso-ayuda-a-un-proyecto-artistico-de-medicus-

mundi 

http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/evento/20151103111600/-sexu-txalo-muxu-tiro-pum-/kulturklik/es/ 

http://www.gasteizkomintzalaguna.com/2015/12/bisita-gidatua-sexu-txalo-tiro-pum.html 

http://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=2946&date=2016-01-11%2009:00:00&pagina= 

http://www.gasteizhoy.com/victimas-violencia-machista/ 

http://www.elinberri.eus/urtarrilak-14/ 

http://vwerck.com/sexotxalo.html 

http://www.montehermoso.net/pagina.php?id_p=1676 

http://www.noticiasdealava.com/2015/11/24/ocio-y-cultura/cultura/bindignar-para-responderb 

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2015/11/23/artistas-y-ciudadania-reflexionan-sobre-los-derechos-sexuales-y-

reproductivos-en-una-exposicion-promovida-por-medicus-mundi-de-alava/ 

https://ceareuskadi.wordpress.com/2015/09/21/creacion-derechos-sexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres/ 

http://agenda.elcorreo.com/evento/medicus-mundi-alava-sexutxalo-muxutiropum-497803.html 

http://alea.eus/araba/1452259580669 

 

PRESUPUESTOS DE COOPERACIÓN 

htt://www.eldiario.es/norte/euskadi/ayuda-desarrollo-resiste-embestida-recortes_0_212779006.html 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Euskadi-retrocede-aportaciones-Ayuda-Desarrollo_0_335966864.html 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/proyectos-cooperacion-Africa-continuo-interrogante_0_412258896.html 

 

DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO 

http://www.noticiasdealava.com/2015/05/10/araba/los-vitorianos-tambien-tiran-del-hilo 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/proyectos-cooperacion-Africa-continuo-interrogante_0_412258896.html 

http://comerciojusto.org/alava-dia-mundial-del-comercio-justo-2/ 

https://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_589b8a84_14d0a1c7229__7f5a 

http://consumoresponsable.info/2015/05/04/degustacion-de-te-charlas-y-proyeccion-de-documentales-actividades-previas-a-la-

celebracion-del-dia-mundial-del-comercio-justo/ 

 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

http://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/quema-tu-bikini-chica 
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http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/Quema-bikini-chica_6_418968116.html 

http://www.noticiasdealava.com/2015/08/13/opinion/quema-tu-bikini-chica 

http://www.ongdeuskadi.org/documents_ongd/files/bases%20concurso%20fotograf%C3%ADa%20ok.pdf 

http://www.elkarteak.info/voluntariado.php?c=berriak&a=ikusi&i=1227& 

http://fotogasteiz.com/concurso-fotos-alava-febrero-2015/ 

http://alea.eus/araba/1452259098219 

http://www.noticiasdealava.com/2015/07/15/opinion/tolerancia-cero 

 

DERECHO HUMANO AL AGUA 

http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/hagase-la-luz/audios/detalle/3643920/250-millones-personas-no-tienen-

retrete/ 

http://www.noticiasdealava.com/2015/11/19/araba/yacullay-de-gasteiz-a-peru-agua-un-bien-vital 

http://www.noticiasdealava.com/2015/03/23/araba/el-agua-un-bien-amenazado 

http://play.cadenaser.com/audio/000WB0067720150325133820/ 

http://cadenaser.com/emisora/2015/03/27/ser_vitoria/1427480269_101151.html 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/96/45/59645.pdf 

http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/concursos-literario/13503-concurso-de-relatos-cortos-yacukllay-sed-de-

derech2os-espana 

http://www.caongd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921:dia-mundial-del-agua-sed-de-derech2o-sin-agua-

no-hay-dignidad&catid=1:actualidad 

http://www.yacullay.com/entrevista-en-onda-cero/ 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/dia_mundial_del_agua_2015 

http://noticias.lainformacion.com/politica/privatizacion/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-de-la-privatizacion-de-los-

servicios-basicos_8quK7E7ZV0y7364996t916/ 

 

CONSUMO RESPONSABLE 

http://audios.ak.cdn.eitb.com/multimedia/audios/2015/12/11/1832452/20151211_14144610_0008127675_002_001_EL_MIRAD

OR_1.mp3?_ga=1.206262803.1015328213.1426088350 

http://audios.ak.cdn.eitb.com/multimedia/audios/2015/12/14/1834188/20151214_11253010_0008130354_002_001_CONSUMID

ORES.mp3?_ga=1.179378084.1015328213.1426088350 

http://www.noticiasdealava.com/2015/07/28/araba/diez-anos-de-mano-tendida 

http://www.noticiasdealava.com/2015/10/27/araba/ultimos-dias-para-las-empresas-que-optan-al-premio-pacto-verde-verdes-

por-fuera-verdes-por-dentro 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2013/08/03/217492.php 

http://www.goazenazokara.org/ 

http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/Quema-bikini-chica_6_418968116.html
http://www.noticiasdealava.com/2015/08/13/opinion/quema-tu-bikini-chica
http://www.ongdeuskadi.org/documents_ongd/files/bases%20concurso%20fotograf%C3%ADa%20ok.pdf
http://www.elkarteak.info/voluntariado.php?c=berriak&a=ikusi&i=1227&
http://fotogasteiz.com/concurso-fotos-alava-febrero-2015/
http://alea.eus/araba/1452259098219
http://www.noticiasdealava.com/2015/07/15/opinion/tolerancia-cero
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/hagase-la-luz/audios/detalle/3643920/250-millones-personas-no-tienen-retrete/
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/hagase-la-luz/audios/detalle/3643920/250-millones-personas-no-tienen-retrete/
http://www.noticiasdealava.com/2015/11/19/araba/yacullay-de-gasteiz-a-peru-agua-un-bien-vital
http://www.noticiasdealava.com/2015/03/23/araba/el-agua-un-bien-amenazado
http://play.cadenaser.com/audio/000WB0067720150325133820/
http://cadenaser.com/emisora/2015/03/27/ser_vitoria/1427480269_101151.html
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/96/45/59645.pdf
http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/concursos-literario/13503-concurso-de-relatos-cortos-yacukllay-sed-de-derech2os-espana
http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/concursos-literario/13503-concurso-de-relatos-cortos-yacukllay-sed-de-derech2os-espana
http://www.caongd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921:dia-mundial-del-agua-sed-de-derech2o-sin-agua-no-hay-dignidad&catid=1:actualidad
http://www.caongd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921:dia-mundial-del-agua-sed-de-derech2o-sin-agua-no-hay-dignidad&catid=1:actualidad
http://www.yacullay.com/entrevista-en-onda-cero/
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/dia_mundial_del_agua_2015
http://noticias.lainformacion.com/politica/privatizacion/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-de-la-privatizacion-de-los-servicios-basicos_8quK7E7ZV0y7364996t916/
http://noticias.lainformacion.com/politica/privatizacion/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-de-la-privatizacion-de-los-servicios-basicos_8quK7E7ZV0y7364996t916/
http://audios.ak.cdn.eitb.com/multimedia/audios/2015/12/11/1832452/20151211_14144610_0008127675_002_001_EL_MIRADOR_1.mp3?_ga=1.206262803.1015328213.1426088350
http://audios.ak.cdn.eitb.com/multimedia/audios/2015/12/11/1832452/20151211_14144610_0008127675_002_001_EL_MIRADOR_1.mp3?_ga=1.206262803.1015328213.1426088350
http://audios.ak.cdn.eitb.com/multimedia/audios/2015/12/14/1834188/20151214_11253010_0008130354_002_001_CONSUMIDORES.mp3?_ga=1.179378084.1015328213.1426088350
http://audios.ak.cdn.eitb.com/multimedia/audios/2015/12/14/1834188/20151214_11253010_0008130354_002_001_CONSUMIDORES.mp3?_ga=1.179378084.1015328213.1426088350
http://www.noticiasdealava.com/2015/07/28/araba/diez-anos-de-mano-tendida
http://www.noticiasdealava.com/2015/10/27/araba/ultimos-dias-para-las-empresas-que-optan-al-premio-pacto-verde-verdes-por-fuera-verdes-por-dentro
http://www.noticiasdealava.com/2015/10/27/araba/ultimos-dias-para-las-empresas-que-optan-al-premio-pacto-verde-verdes-por-fuera-verdes-por-dentro
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2013/08/03/217492.php
http://www.goazenazokara.org/


memoria 2015 medicusmundi álava/araba  30 
 

http://www.economiasolidaria.org/goazenazokara2015 

http://www.economiasolidaria.org/documentos/video_resumen_de_la_iii_feria_de_ecnomia_solidaeria_celebrada_en_gasteiz 

http://agenda.elcorreo.com/evento/iii-feria-de-economia-solidaria-478963.html 

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?El-Mercado-Social-de-Euskadi 

https://www.youtube.com/watch?v=PBKY6N6RawU 

http://www.noticiasdealava.com/2015/06/21/araba/la-faena-de-la-economia-social 

http://www.noticiasdealava.com/2015/06/18/araba/un-callejero-social-al-alcance-de-todos-otra-via-es-posible 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alava/Cerca-Feria-Economia-Solidaria-Euskadi_0_189681328.html 

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201506/16/iradier-acoge-tercera-feria-20150615212101.html 

 

VOLUNTARIADO 

http://www.noticiasdealava.com/2015/11/08/araba/paseos-y-casas-de-acogida-para-animales-abandonados-ayuda-sin-interes 

 

  

http://www.economiasolidaria.org/goazenazokara2015
http://www.economiasolidaria.org/documentos/video_resumen_de_la_iii_feria_de_ecnomia_solidaeria_celebrada_en_gasteiz
http://agenda.elcorreo.com/evento/iii-feria-de-economia-solidaria-478963.html
https://www.youtube.com/watch?v=PBKY6N6RawU
http://www.noticiasdealava.com/2015/06/21/araba/la-faena-de-la-economia-social
http://www.noticiasdealava.com/2015/06/18/araba/un-callejero-social-al-alcance-de-todos-otra-via-es-posible
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alava/Cerca-Feria-Economia-Solidaria-Euskadi_0_189681328.html
http://www.noticiasdealava.com/2015/11/08/araba/paseos-y-casas-de-acogida-para-animales-abandonados-ayuda-sin-interes
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2.2. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

PROGRAMA YACULLAY, POR EL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO 

Se trata de un programa de cooperación financiado por la Agencia Vasca de Cooperación que cuenta con un 
importante componente educativo, a desarrollar en nuestro entorno. En diciembre de 2015 concluye y a lo 

largo del año se desarrollan las siguientes acciones: 
Mantenimiento del blog www.yacullay.com 

 

Concurso de relatos Yacullay 
Se presentan un total n total de 83 trabajos procedentes de diferentes puntos del Estado, América Latina y 

Miami. “EL DOBLE FONDO”, de la zaragozana Victoria Trigo Bello es el título del texto ganador del 
concurso de relatos breves “SED DE DERECH2OS” convocado en el marco del programa YACULLAY 

por medicusmundi álava/araba y Servicios Educativos Rurales, SER, de Perú. El segundo premio es para 
“MAITASUNAREN MOLEKULA”, de Xabier Garikano, de Donostia-San Sebastián; y el tercero para “EL 

DESAGÜE DEL MUNDO”, de Miguel Ángel Gayo, de Sevilla. 

 
Da Mundial del Agua. Marzo 2015. 

En el marco de esta fecha se celebra el 1º Encuentro Vasco por el Derecho Humano al Agua. Participan 
expertos de diferentes puntos del Estado y se dan a conocer experiencias de trabajo en países de América 

Latina y África. El encuentro se celebra en el centro cultural Montehermoso, excepto la última jornada, que 

tiene lugar en Ataria, donde se clausura el encuentro con actividades lúdico-culturales en torno a este 
derecho.  

 
Día Mundial del Saneamiento. Noviembre 2015. Sesión de cine y acción teatral 

La sala Luis de Ajuria acoger una sesión de cine en la que se proyectan varios documentales relacionados 
con este derecho. Por otra parte, la plaza General Oraá acoge una acción de calle que incluye la recogida de 

firmas a favor de este derecho y una representación teatral.  

Con motivo de esta fecha se publican también artículos de opinión. 
 

Documental resumen 
Se edita un documental en el que se resumen las principales actividades de Epd llevadas a cabo a lo largo 

de todo el proyecto. 

 
Duración 

Fecha de inicio: 30/12/2014 
Fecha de finalización: 30/12/2016 

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo  
Medicusmundi álava/araba  

 
 

PROYECTO SEXU ETA UGALKETA ESKUBIDE SEXUALAK MUNDUAN ZEHAR II Y SEXU ETA 
UGALKETA ESKUBIDEAK MUNDUAN ZEHAR. EMAKUMEEN ALDEKO UHINAK ASTINDUZ! 

 

Se lleva a cabo del proyecto de este nombre financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El proyecto, 
que incluye la celebración de talleres para trabajar la temática en euskaltegis de AEK, IKA y Udaberria. 

Paralelamente, se trabaja esta temática con jóvenes adolescentes del Casco Viejo. Posteriormente, tiene 
lugar la convocatoria de un concurso de fotografías sobre el tema.  

 

El acto final tiene lugar en la sala Monstrenka e incluye una representación teatral del grupo de 
adolescentes, la entrega de premios del concurso de fotografías y una merienda para los presentes con 

productos de CJ. 
 

Se presenta a la convocatoria de la Diputación de Álava una nueva edición de este concurso con algunas 
variantes a desarrollar en 2015-2016 en las localidades de Agurain, Kuartango y Gasteiz. Se obtiene la 

financiación solicitada. 

 

http://www.yacullay.com/
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FASE II 

Duración  
Fecha de inicio: 01/09/2014 

Fecha de finalización: 01/05/2015 
Presupuesto 

18.204,91€€  

Financiación 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Medicusmundi álava/araba 
 

EMAKUMEEN ALDEKO UHINAK ASTINDUZ 

Duración  
Fecha de inicio: 01/12/2015 

Fecha de finalización: 01/08/2016 
Presupuesto:  

10.109,58€ 
Financiación 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Medicusmundi álava/araba 
 

 
PROYECTO OSASUN PUBLIKO ETA UNIBERTSALAREN ALDE. INEQUIDADES EN EL ACCESO A LA 

SALUD 

Junto con medicusmundi Bizkaia y Gipuzkoa se inicia la ejecución de este proyecto de educación para el 
desarrollo financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Su objetivo final es comprometer a 

las instituciones vascas en la defensa de un modelo público y universal de salud; y de concienciar y movilizar 
a la sociedad vasca, principalmente a la juventud, a favor del derecho universal a la salud y del acceso 

equitativo al mismo. 

 
Se establece un calendario de reuniones con el OPIK de la Universidad del País Vasco, y con la persona 

responsable de la investigación y se avanza en la definición de contenidos. Se inician también los contactos 
con Plataforma Tirante para avanzar en el diseño de la representación teatral sobre esta temática.  

 

Duración  
Fecha de inicio: 01/12/2015 

Fecha de finalización: 01/12/2016 
Presupuesto:  

250.456,62€ 
Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación 

Medicusmundi álava/araba 
 

PROYECTO SEXU-TXALO-MUXU-TIRO-PUM 
Se trata de un proyecto de marcado carácter artístico en el que, desde diferentes disciplinas artísticas y de 

la mano de distintos artistas, se trata la temática de los derechos sexuales y reproductivos. El proyecto 

quiere que abramos los ojos para identificar esas constantes violaciones de derechos y motivarnos a actuar 
en su defensa. Incluye además procesos de creación colectiva de propuestas artísticas. El objetivo es 

generar un marco de reflexión experimental y análisis crítico sobre la situación de los DDSSR en nuestro 
entorno y en el mundo con el objetivo de impulsar el compromiso activo de la ciudadanía y de ciertos sector 

estratégicos en la defensa y reivindicación de los mismos. 
 

Duración  

Fecha de inicio: 01/8/2015 
Fecha de finalización: 30/01/2016 

Presupuesto:  
23.000€ 

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación 
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Medicusmundi álava/araba 

 
PROYECTO YANACURI 

El proyecto reflexiona sobre la conexión entre el desarrollo de los países enriquecidos y la explotación de los 
países empobrecidos con el objetivo de favorecer actitudes solidarias en nuestro entorno. Para ello utiliza 

diferentes “herramientas”: una exposición fotográfica que refleja las consecuencias de la explotación 

petrolera en la Amazonía ecuatoriana y la lucha de más de una década de los pueblos indígenas para lograr 
que se haga justicia; la proyección de un vídeo y dos talleres participativos para reflexionar nuestro modelo 

de consumo y sus efectos en otros países. 
 

Duración  
Fecha de inicio: 01/12/2014 

Fecha de finalización: 30/06/2015 

Presupuesto  
3.330,45€ 

Financiación 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Medicusmundi álava/araba 

 
 

CAMPAÑA DEUDA EXTERNA DE GARENOK 
Un año más, medicusmundi álava/araba participa en la campaña Rostros de la Deuda Externa que 

organiza el colectivo de docentes Garenok en Gasteiz. El patio del colegio Samaniego acoge a alumnos y 
alumnas de los colegios Instituto Mendebaldea, Ikasbidea, Samaniego, Corazonista, Instituto Los Herrán y 

Ramón Bajo para recorrer los talleres organizados por las distintas ONGD. medicusmundi álava/araba 

acude con una iniciativa dirigida a motivar hacia el consumo responsable, partiendo del análisis de las 
consecuencias de nuestro consumo en otros lugares.  

 
TALLERES SOBRE CONSUMO RESPONSABLE EN EL INSTITUTO MENDEBALDEA Y EN 

CORAZONISTAS 

Un año más, medicusmundi álava/araba ha participado en la Semana Cultural que, en el mes de marzo, 
organiza el Instituto Mendebaldea de nuestra ciudad. En esta ocasión, las actividades han ido dirigida a los y 

las estudiantes de las seis clases del 1er. curso de la ESO y el tema estrella vuelve a ser el consumo 
responsable. También acude a impartir talleres sobre la misma temática al alumnado de 1º y 2º de 

bachillerato de Corazonistas. 

 
PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO PROÁFRICA 

Este grupo aglutina a colectivos y ONGD que trabajan en proyectos de cooperación  en África o en otro tipo 
de iniciativas vinculadas siempre a este continente. ProÁfrica desarrolla acciones de incidencia política, 

información y sensibilización sobre la realidad  africana. 
 

17 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA 

El día 17 de octubre se conmemora el Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión. Con el propósito de 
promover una mayor conciencia sobre la urgencia de tomar medidas efectivas para la erradicación de la 

pobreza se vienen llevando a cabo acciones en el ámbito internacional, desde 2005 también en Euskadi. 
 

PRESENTACIÓN, JUNTO CON  MUNDUKO MEDIKUAK Y PROSALUS, DEL  INFORME “LA SALUD 

EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA ACCIÓN HUMANITARIA”  
Las ONGD especializadas en salud Munduko Medikuak, Prosalus y medicus mundi presentamos en rueda de 

prensa en Bilbao el Informe 2013 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”. En el 
mes de junio, se comparece en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco este mismo 

documento. A finales de año se inicia una ronda de contacto  con todas las formaciones políticas presentes 
en dicho Parlamento para avanzar los contenidos del Informe de 2014. 

 

OTRAS PARTICIPACIONES EN CAMPAÑAS O PROGRAMAS DE REDES O CONSORCIOS 
 Colaboración en la organización y ejecución de la Semana de Solidaridad de la parroquia de La 

Esperanza. 

 Participación en difusión de acuerdos y/o campañas impulsadas desde la FAMME 

 Participación en actividades organizadas por la Coordinadora española de ONGD 
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3. COMERCIO JUSTO 
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DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO  

Organización del Día Mundial del Comercio Justo 2015 en consorcio con Setem Intermón-Oxfam y Serso 
Euskal Herria y en coordinación con otras organizaciones (Corazonistas ONGD, Delegación Diocesana de 

Misiones, Anawin…). 
 El tema de este año ha sido el TEXTIL con el mensaje “Tira del Hilo” y se centra en el análisis del 

funcionamiento del sector textil. 

 Para presentar la jornada se organiza una rueda de prensa y un acto público informativo-

reivindicativo en la Plaza de correos.  

 La Ruta del pintxo  se va consolidando con la participación de 15 establecimientos de hostelería.  
 En la semana previa destacamos la proyección del documental “Las costuras de la piel”, un taller 

sobre el té impartido por Patricia Martín experta en el mundo del té, y un encuentro con 

productoras de Maquita Cushunchic 

 Durante el día, repartidos en dos espacios, Plaza de la Provincia y Jardín de Falerina, se organizan 

distintos eventos: creación colectiva de alfombra mandala con retales, talleres para los pequeños, 
taller de banderas tibetanas, txokolatada, creación de un grafitti, clowns, batukada, concierto de 

rock, teatro de calle,  taller de cocina, degustación y venta de productos. 
 Para la celebración del DMCJ 2015 se desarrollan también actividades en: 

 Laudio/ Llodio 

 Dulantzi 

 Zuia 

 Agurain 

 

KERMESE DE LUDOCLUBS EN PLAZA FUEROS 

En colaboración con Setem y Oxfam Intermón se colocó una carpa informativa en el evento organizado por 

los Ludoclubs el día 30 de Mayo. La actividad estaba dirigida a madres/padres con sus hijos. 
 

MERCADO TRANSPARENTE y MERCADO DE NAVIDAD 
Participamos en las dos ferias organizadas en 2015, en Marzo y Septiembre. A un mercado con producto 

local, añadimos el valor del comercio justo en aquellos productos que, estando en nuestra cultura culinaria, 
no se producen aquí: café, cacao, té… 

 

Por primera vez hemos tenido presencia en el tradicional mercado de Navidad de la Plaza Nueva. Esta vez 
compartiendo espacio con OxfamIntermon. 

 
TIENDA DE COMERCIO JUSTO DE MEDICUSMUNDI 

La tienda ubicada en la C/ Pío XII,18  mantiene el horario comercial durante todo el año. 20 voluntarios 

colaboran en los turnos de atención diaria y algunos más participan en la campaña de Navidad, durante 
diciembre. Ese mes se amplía el espacio de exposición y de atención al público. A lo largo del año, se 

desarrollan las siguientes actividades: 
 Cafés tertulias con las personas que nos visitan de proyectos de medicus mundi alava 

 Reuniones con personas voluntarias. 

 Ofertas especiales a lo largo del año para dar a conocer los productos de comercio justo entre la 

población vitoriana. 

 Exposición ampliada y venta en la campaña de Navidad. 

 Lotes y cestas para empresas como detalles de Navidad. Se ofrecen y preparan detalles para bodas y 

bautizos. 
 Cheques regalo. 

 Atención a alumnos/as del programa Gasteiztxo. 

 

Continúa trabajando un grupo responsable de actualizar periódicamente el escaparate, en función de los 

temas que medicusmundi considere que deben abordarse en cada momento. Destacar el escaparate 
diseñado con motivo del Día Mundial del Saneamiento, en noviembre, en el marco del programa YACULLAY. 

 
Continúa la distribución de comercio justo en las tiendas de UAGALUR, KIDE_EMAUS, y, a través del Grupo 

de Solidaridad de Amurrio, grupo de consumo “ Zuia naturala” y Grupo solidario de Miranda.  

Nuestro contacto con productores de los países del sur se mantiene a través de las importaciones directas 
conjuntas con KIDENDA (Bilbao). Este año con COOR de Bangladesh, Canto de Agua de Chile, Global 

Mamas de Ghana, Holy Land Handicraft Cooperative de Palestina  y Stardolls de Filipinas.  
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GRUPOS DE CONSUMO 

Medicusmundi álava/araba siempre ha defendido el comercio justo es una práctica comercial Norte-Sur pero 
también Norte-Norte. Nuestra tienda es un espacio para la distribución de las cestas de tres grupos de 

consumo. En concreto, los productores son: Iñaki Urquiko de Laudio y Arantza Arrien, de Ozaeta. También 

Cestas Urbide, distribuidora de productos ecológicos y de cercanía.  
 

PARTICIPACIÓN EN LA COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO, CECJ 
medicusmundi álava/araba continúa participando de manera activa en la Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo (CECJ), en concreto en las comisiones de “servicios a miembros” y “comunicación”, que se encargan 
de la elaboración y diseño de campañas y de la preparación de materiales de difusión y sensibilización. 

 

Durante este año hemos superado la auditoría como organización de comercio justo y nos hemos revalidado 
como miembros de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y por tanto de la WFTO (World Frair Trade 

Organization) 
 

En 2015 nuestra participación se centra sobre todo en la organización del Día Mundial del Comercio Justo, a 

nivel estatal. Paralelamente, se colabora en la elaboración y posterior difusión de todo tipo de materiales de 
sensibilización, con motivo de determinadas celebraciones y acontecimientos. Entre los materiales 

diseñados, encontramos carteles, cuñas radiales, spots de televisión, notas de prensa, argumentarios, etc. 
Desde medicusmundi álava/araba también se incorporan a la web de la Coordinadora Estatal las noticias 

que estén relacionadas con el Comercio Justo en nuestro territorio. 
 

PROYECTO ZENTZUZ KONTSUMITU-CONSUME CON SENTIDO  

Este proyecto tiene como objetivo promover el consumo consciente, responsable y transformador, el 
comercio justo y la soberanía alimentaria como opciones prácticas, cercanas y cotidianas para disminuir los 

impactos económicos, sociales y ambientales de la globalización neoliberal en el entorno local y en los 
países empobrecidos. Se pretende desarrollar un proceso educativo con organizaciones e instituciones 

ubicadas en el ámbito local que se consideran claves para la sociedad, como generadores de conciencia 

social que posibilite la acción para la transformación. 
  

El colectivo de actores y destinatarios son varias organizaciones de Vitoria-Gasteiz, con capacidad de 
difundir y trasmitir experiencias. Fundamentalmente se trabaja con colectivos de mujeres, grupos de 

consumo, asociaciones de consumidores y consumidoras, ONGD, sindicatos, asociaciones de personas 

productoras del ámbito local, organizaciones de personas productoras del sur y de comercio justo, centros 
educativos, asociaciones que promueven un consumo de alimentos y productos locales respetuosos con el 

medio ambiente, áreas dependientes y autónomas del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, personas 
consumidoras y público en general. 

 
En 2015 los esfuerzos se centran en mostrar a la ciudadanía alavesa las opciones existentes para el 

desarrollo de una economía más responsable y solidaria mediante la celebración de la FERIA DE ECONOMÍA 

SOLIDARIA que tiene lugar en el Buesa Arena en junio y a la que acuden más de 2000 personas. En este 
mismo marco se inicia la divulgación del Callejero de Consumo Responsable de Vitoria-Gasteiz en versión 

digital con APP para móvil.  
 

Duración  

Fecha de inicio: 01/08/2014 
Fecha de finalización: 010/07/2015 

Presupuesto 
93.361,49€ 

Financiación 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Medicusmundi álava/araba 

Setem Hego Haizea 
Mugarik Gabe 
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PROYECTO ACÉRCATE AL COMERCIO JUSTO, ES DE JUSTICIA III 
Durante 2015 se ejecuta prácticamente el 100% de la tercera edición de este proyecto financiado por la 

Diputación foral de Álava que busca fomentar el desarrollo del comercio justo y del consumo responsable en 
la sociedad alavesa a través de talleres de cocina que se llevan a cabo en Laudio, Murgia y Vitoria-Gasteiz. 

En las dos primeras localidades se coordinan con grupos locales que trabajan en el ámbito de la solidaridad.  

Las personas asistentes aprenden a cocinar platos sabrosos, nutricionalmente equilibrados y con un fuerte 
componente social, dado que se garantiza el origen y calidad de las materias primas que se utilizan, ya sean 

del entorno como procedentes de otros lugares.  
 

Duración  
Fecha de inicio: 01/12/2014 

Fecha de finalización: 01/09/2015 

Presupuesto  
8.230,68€ 

Financiación 
Diputación foral de Álava 

Medicusmundi álava/araba 

 
MANTENIMIENTO DEL BLOG DENDAMUNDI.COM 

Se continúa con el mantenimiento y actualización del blog de la tienda de medicusmundi. Se incluyen 
noticias sobre las actividades que se llevan a cabo en torno al CJ tanto impulsadas por la organización como 

por otros colectivos. También se informa sobre el origen, calidad y precio de los productos que se ofertan en 
la tienda.  

 

OTRAS ACTIVIDADES DE COMERCIO JUSTO 
 Campaña de difusión del comercio justo en Radio Vitoria con concurso de preguntas sobre comercio 

justo y reparto de lotes de productos. Diciembre, 2015. 

 Catering en Saregune para encuentro Jóvenes y nuevas tecnologías 

 Atención a varios grupos de alumnos/as de centros escolares de Vitoria-Gasteiz que participan en el 

programa “Gasteiztxo: Educación en comunicación audiovisual y plástica”. 
 Colaboraciones con centros escolares, grupos de solidaridad parroquiales y otros colectivos en el 

montaje de puestos de información y venta de CJ: 

o Parroquia S. Mateo 

o Parroquia S. Juan-Sta. Lucía 
o Colegio Urkide 

o Instituto Egibide- Tienda navideña con alumnos de Molinuevo 
o Colegio Corazonistas 

o Grupo Cultural Elburgo 
o Solasean 

o Grupo Norte-Sur de Laudio 

o Verapaz- Los Ángeles 
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4. VOLUNTARIADO, PERSONAS 
SOCIAS Y EQUIPO TÉCNICO 
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Asociación 

Nº de 

Socios 

(Pers. 

físicas) 

Nº de 

Socias 

(Personas 

físicas) 

Nº de 

Socios 

Personas 

jurídicas 

Nº de 

Donantes 

declarados 

en el 

modelo 

182 

(Personas 

físicas) 

Nº de 

Donantes 

declarados 

en el 

modelo 

182 

(Personas 

jurídicas) 

2 

Nº de 

Cooperantes- 

Mujeres 

Nº de 

Cooperantes- 

Hombres 

Nº de 

Voluntarias 

Nº de 

Voluntarios 
Naturaleza 

Medicus 

Mundi 

Álava 

202 283 3 466 4     17 14 

Socios: 1 

Asesoría 

Jurídica SL, 

2 

Entidades 

religiosas ; 

Donantes:  

1 Asesoría 

Jurídica SL; 

2 

entidades 

religiosas, 

1 empresa 

 
  

Asociación 

Director/a 

Secretaría 

Técnica y  

Servicios 

Proyectos 
Epd y 

Cap.fondos 

Finanzas/ 

Contabilidad 
Total Total 

M  H M  H M  H M  H M  H M. H. H+M 

Álava     1   2   1 1 1   5 1 6 
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5. MEDIOS MATERIALES Y 
ÓRGANO DE GOBIERNO 
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A) MEDIOS PERSONALES 2015 (Profesionales con contrato de arrendamiento de 

servicios y Voluntariado) 

            
VOLUNTARIADO (3) 

PROFESIONALES CON CONTRATO DE ARRENDAM. DE 

SERVICIOS (4) 

Número Medio Número Medio 

Medicus 

Mundi 

Álava 

15,69 0,8 

Participación en 

Juntas, comisiones, 

Tienda de 

Comercio justo 

horario comercial, 

Actividades de 

educación para el 

desarrollo y 

campañas de 

sensibilización. 

Medicus Mundi 

Álava 
1,07 

 2 Traductor, 2 Monitoras Talleres de cocina, 3 

Diseñadores de cartelería, 1 Educadora sexual. 

MEDICUS MUNDI ÁLAVA 

PERSONAL CONTRATADO 

Categoría 

Mujeres Hombres 

TOTA

L 

Plantilla 

a 31-12-

15 

Número Medio 

Claves 

de tipo 

de 

contrat

o 

Grupo de 

cotizació

n  

Epígrafe 

de la 

tarifa de 

AT y EP 

Fija 

(1) 

Eventu

al (2) 

Claves 

de tipo 

de 

contrat

o 

Grupo 

de 

cotizaci

ón  

Epígr

afe 

de la 

tarifa 

de AT 

y EP 

Fija 

(1) 

Event

ual 

(2) 

Personal de 

Oficina 
                    4,228 6 

Titulados de 

Grado Sup. 
289 2 9499 0,015   510 2 9499   0,639 0,654 3 

Titulados de 

Grado Sup. 
200 2 9499 0,834             0,834   

Titulados de 

Grado Sup. 
100 2 9499 0,595             0,595   
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INVENTARIO 

 

Descripción del Elemento
Fecha de 

Adquisición

Valor contable 

total

Otras 

valoraciones 

realizadas

Amort, deterioro y 

otras partidas 

compensadoras

Localización

Mobiliario Tienda Pio XII (estanterías, 

mostrador, sillas) 2009 9.152,38 8.989,87 Pio XII, 18 bajo

Equipos informáticos (7 ordenadores y 

demás componentes) 2009-13 8.631,94 6.965,65 Los Isunza, 9-1D
Mobiliario Oficina Los 

Isunza(archivadores, mesas, sillas, 

armarios …) 2009-13 7.917,44 6.778,14 Los Isunza, 9-1D

Piso Senda los Puertos,12 2013 146.941,42 4.433,74 Senda Los Puertos, 12

BIENES Y DERECHOS

 
 

Bienes inmuebles:  

 
Titularidad localización 

Obra social kutxabank Los Isunza, 9-1º D

Maria Lourdes Domingo Perez Pio XII, 18 bajo

MEDICUS MUNDI ALAVA Senda los Puertos, nº12

Características
Oficina sede de Medicus Mundi Alava en 

régimen cesión de Piso

Tienda de Medicus Mundi Alava en 

régimen de Alquiler

Piso recibido en herencia en alquiler,

 
 

ÓRGANO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

 

Altas

Fecha Alta Nombre y Apellidos Fecha Baja

Presidente/a Julio Suso San Miguel 18/06/2014 Eduardo Garcia Langarica 18/06/2014

Vicepresidente/a Maria Asunta Ortiz de urbina Villar 18/06/2014 Jose Luis Arriba Urrutia 18/06/2014

Tesorero/a Daniel Fenández de Larrinoa 18/06/2014 Jose Ramón Ruiz Garcia 18/06/2014

Secretario/a Jose Ignacio Prieto Molina 18/06/2014 Daniel Fenández de Larrinoa 18/06/2014

Vocal Javier Balza de Vallejo Arana 27/05/2008

Vocal Eduardo Garcia Langarica 18/06/2014 Julio Suso San Miguel 18/06/2014

Vocal Natividad Cariñena Olivan 18/06/2014

Vocal Itziar Gorosabel Fernandez 18/06/2014

Junta Directiva Bajas

Nombre y Apellidos
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6. SUBVENCIONES PÚBLICAS 
DEVENGADAS EN 2015 
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      5.C) SUBVENCIONES PÚBL. Y PRIVS. DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2015 

(5) Devengadas = Concedidas. 

     MEDICUS MUNDI ÁLAVA 

Origen Importe Aplicación País 

Beneficiarios/a

s 

Código 

CAD 

AGENCIA VASCA 

DE 

COOPERACIÓN 269.596,33 

Mejorar la calidad y el acceso en la atención de la 

salud sexual y reproductiva de los jóvenes y 

adolescentes de Ucayali y Lima en establecimientos 

de salud e instituciones educativas. 

PERU     

AGENCIA VASCA 

DE 

COOPERACIÓN 167.637,26 

Mejora el ejercicio del derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia, a través del desarrollo de 

estrategias de prevención y atención a la violencia de 

género impulsadas por las Organizaciones de Mujeres 

de Huaycán, Horacio Zevallos y Pariachi, 

estableciendo alianzas estratégicas  y concertando 

esfuerzos y recursos públicos y privados. 

PERU     

DIPUTACIÓN 

FORAL DE ALAVA 7.998,00 

Concienciar y, en la medida de lo posible,  movilizar a 

la población alavesa en la defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos como requisito 

indispensable para el desarrollo de las personas, sean 

mujeres u hombres, y también de la sociedad y como 

elemento que contribuirá a la eliminación de la 

pobreza, tanto en nuestro entorno como en el Sur. 

Para ello se intentará superar la falsa percepción que 

existe en nuestra sociedad, y muy en especial entre 

los chicos y chicas, de que la igualdad ya está 

alcanzada, negándose a admitir que violaciones de 

derechos tales como la violencia sexista pueda estar 

vinculada a sus propias experiencias. 

ALAVA     

AYUNTAMIENTO 

DE BILBAO 24.182,24 

 Contribuir al proceso de empoderamiento personal y 

comunitario  de las mujeres cooperativistas y sus 

familias en 7 cooperativas de mujeres para que 

mejoren sus condiciones de vida y productividad 

mediante el acceso y gestión racional del agua y el 

saneamiento 

RWAN

DA 

    

AYUNTAMIENTO 

DE VITORIA-

GASTEIZ 18.000,00 

Generar un marco de reflexión experimental y análisis 

crítico sobre la situación de los DDSSR en nuestro 

entorno y en el mundo con el objetivo de impulsar el 

compromiso activo de la ciudadanía y de ciertos 

sectores estratégicos en la defensa y reivindicación de 

los mismos. ALAVA     

TOTAL 487.413,83     
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7. FICHAS DE PROYECTOS 
 

 

 

 

 

  



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  46 
 

 

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN 

  

        

medicus

mundi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En 

Consorci

o con: 

          

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZ

ACIÓN 
          

País/es prioritarios MM: Perú       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfi

ca: 

  Ayacucho       

Localida

des: 

  Cangallo       

Nivel de desarrollo del país:         

IDH 

(valor): 

  0,734       

PROYEC

TO 
          

Título 

complet

o: 

    YACULLAY El agua: Derecho Humano al Desarrollo. Inclusión social y reducción 

de la pobreza en zonas rurales andinas (Provincia de Cangallo, Región 

Ayacucho) del Perú” 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila): 

Asociación Servicios 

Educativos Rurales 

(SER) 

      

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otros:            
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Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

14030 - 

Abastecimiento de 

agua potable y 

saneamiento básico – 

sistemas menores. 

14050 - Eliminación/ 

tratamiento residuos 

sólidos. 

14081 - Educación y 

formación en 

abastecimiento de 

agua, depuración de 

agua y saneamiento. 

  

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

mm - Fortalecimiento 

institucional y de la 

sociedad civil. 

15170 - Organizaciones e 

instituciones de la igualdad 

de las mujeres. 

    

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:   sí ha sido evaluado     

Será o ha sido auditado externamente:         

DURACIÓN DEL PROYECTO         
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Duración total, en meses:   34     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/03/2013     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   01/12/2015     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 6.247     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):       

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categorí

a Nº Mujeres 

Nº Hombres 

Categorías Nombrar 

Número 

Població

n 

general     Ministerio de salud 

  

  

Població

n rural 3.290 2.957 Otros ministerios 

  

  

Població

n 

urbano 

marginal     Ayunts. - municipalidades 

  

  

Població

n 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolesc

encia y 

jóvenes     

Empresas (proys. 

productivos = cooperativas) 

  

  

Tercera 

edad     Organizaciones de mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otros / 

especific

ar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financia

dores 
Especificar 

Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organis

mos 

Internac

s: 

  

    Ayudas monetarias 595.777,01 

UE 

(Especifi

  
    Aprovisionamientos   
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car 

línea): 

ECHO:       Gastos de personal 13.719,06 

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad 30.719,14 

CCAA:  AGENCIA VASCA COOPERACION 1.166.431,75 654.979,68 

Amortizaciones           

Ent. 

locales 

(Aytos, 

Dip.) 

(Listar 

todas): 

  

    Gastos financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                            

640.215,21 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 

y 748.1 54.764,47 

  

  

    Total 

                            

694.979,68 €  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                   

1.166.431,75 €  

                                     

654.979,68 €      

Entidade

s priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicus

mundi: 

ALAVA 

20.326,22 20.326,22     

Donacio

nes priv. 

(Listar 

todas): 

Particulares 

19.673,78 19.673,78     

            

Otros 

privados 

(Listar): 
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B) Subtotal priv.                         

40.000,00 €  

                                        

40.000,00 €      

Total público + privado (A + B)                   

1.206.431,75 €  

                                     

694.979,68 €      

Aportes 

socios 

locales 

(Listar): 

 

SER+Beneficiarios/as+municipali

dades  

28.421,00 28.421,00     

   gdfgdfgdfgdgdfgdfgdgdgdf          

            

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

 Municipalidades  

149.846,00 149.846,00     

            

            

C) Subtotal aportes locales                      

178.267,00 €  

                                     

178.267,00 €      

TOTAL (A + B + C)                   

1.384.698,75 €  

                                     

873.246,68 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre 

y 

Apellido

s 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Coopera

ntes:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal 

local:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local:   

  
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa 

local) 
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Nº Total 

Contrato

s de 

servicios

:   

  

  

Nº Total 

Voluntar

ios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. La población de 20 localidades rurales de 4 distritos de la provincia de Cangallo hace efectivo el ejercicio del derecho al agua, desde la 

participación ciudadana, la igualdad entre hombres y mujeres y en corresponsabilidad con los gobiernos locales. 

Resultados esperados del proyectos:         

R.1. Derecho al agua y gestión democrática de sistemas de agua y saneamiento  

Las personas titulares de derechos y obligaciones de 20 localidades rurales (6,247 personas, 3,290 mujeres y 2,957 hombres) accede a agua 

potable y saneamiento, fortaleciendo sus capacidades de gestión, su corresponsabilidad y concertación con las municipalidades de 4 distritos 

de la provincia de Cangallo 

R.2. Equidad de género y empoderamiento de mujeres rurales  

240 mujeres  y 120 hombres rurales de 4 distritos de la provincia de Cangallo participan activamente como titulares de derechos en el diseño 

e implementación de políticas locales favorables a la equidad de género, el derecho al agua y el desarrollo local. 

R.3. Desarrollo de capacidades municipales e incidencia en políticas  

Municipalidad Provincial de Cangallo y las municipales de 3 de sus distritos, titulares de obligaciones municipales, adecúan e implementan las 

normas nacionales sobre agua y saneamiento, desarrollan sus políticas y fortalecen sus capacidades institucionales para garantizar el derecho 

al agua y para desarrollar políticas de igualdad de género, en forma concertada con la sociedad civil y sectores del Estado. 

R.4. Resultado EPD. La población vasca conoce la situación y reflexiona sobre el acceso al Agua como un derecho humano fundamental, como un 

factor indispensable para el desarrollo humano y como una estrategia básica de lucha contra la pobreza que contribuirá además a la equidad 

de género. 

R.5. Resultado EPD. La población vasca, junto con redes del norte y del sur, asume la corresponsabilidad como principio básico de actuación y se 

moviliza y compromete de manera activa en la defensa de la gestión del agua como servicio público. 

Estudios

/ 

Investig

aciones- 

Especific

ar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN 

  

        

medicusm

undi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En 

Consorcio 

con: 

          

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZA

CIÓN 
          

País/es prioritarios MM: Perú       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfica

: 

  Cajamarca       

Localidade

s: 

  Chota  Cutervo     

Nivel de desarrollo del país:         

IDH 

(valor): 

  0,734       

PROYECTO           

Título 

completo: 

    HACIENDO EFECTIVO EL DERECHO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

LOCALIDADES RURALES DE CHOTA Y CUTERVO  

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 

insertar fila): 

Asociación Servicios 

Educativos Rurales 

(SER) 

      

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

14030 - Abastecimiento 

de agua potable y 

saneamiento básico – 

sistemas menores. 

14050 - Eliminación/ 

tratamiento residuos sólidos. 

14081 - Educación y 

formación en 

abastecimiento de 

agua, depuración de 

agua y saneamiento. 

  

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

        

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

        

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   24     
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Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/01/2013     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   01/01/2015     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 2.574     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):       

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población 

general     Ministerio de salud 

  

  

Población 

rural 1.287 1.287 Otros ministerios 

  

  

Población 

urbano 

marginal     Ayunts. - municipalidades 

  

  

Población 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolescen

cia y 

jóvenes     

Empresas (proys. productivos 

= cooperativas) 

  

  

Tercera 

edad     Organizaciones de mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otros / 

especificar

: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiado

res 
Especificar 

Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organism

os 

Internacs: 

  

    Ayudas monetarias 108.495,84 

UE 

(Especifica

r línea): 

  

    Aprovisionamientos   

ECHO:       Gastos de personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   
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CCAA:  

AGENCIA VASCA 

COOPERACION 503.667,06 115.240,46 

Amortizaciones           

Ent. 

locales 

(Aytos, 

Dip.) 

(Listar 

todas): 

  

    Gastos financieros   

        Diferencias de cambio   

  

  

    Total 

                            108.495,84 

€  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 y 

748.1 6.744,32 

  

  

    Total 

                            115.240,16 

€  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                      503.667,06 

€  

                                     

115.240,46 €      

Entidades 

priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicusm

undi: 

  

        

Donacione

s priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        -   

€  

                                                       -   

€      

Total público + privado (A + B)                      503.667,06 

€  

                                     

115.240,46 €      
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Aportes 

socios 

locales 

(Listar): 

 ser  

126.167,42 0,00     

   

 

      

            

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

  

        

            

            

C) Subtotal aportes locales                      126.167,42 

€  

                                                       -   

€      

TOTAL (A + B + C)                      629.834,48 

€  

                                     

115.240,46 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el proyecto 

(meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Cooperant

es:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal 

local:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local:   

  

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Contratos 

de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntario

s/as   Horas / semana   
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OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Facilitar el acceso al agua potable y saneamiento para 490 familias (2,490 pobladores; 1.287mujeres y 1.203 hombres)) en 8 localidades de 

los distritos de Chota y Cutervo (Cajamarca), de manera sostenible, adecuada, asequible y de calidad 

Resultados esperados del proyectos:         

R.1. Se cuenta con población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en todas las etapas del proyecto, tanto en la 

construcción, capacitación de usuarios/as y gestión de los sistemas de agua y saneamiento. 

R.2. Sistemas de agua potable y letrinas sanitarias construidas y operando regularmente, con la participación organizada de hombres y mujeres. 

R.3. Las JASS, integradas por usuarias/os locales, gestionan de manera eficaz y participativa los sistemas de agua potable y saneamiento de su 

localidad.  

R.4. La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio ambiente, en un contexto de 

cambio climático.  

R.5. Las Unidades de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de las municipalidades distritales de Chota y Cutervo desempeñan 

regularmente sus funciones, en coordinación con los sectores de salud y educación.  

Estudios/ 

Investigaci

ones- 

Especificar

: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN 

  

        

medicus

mundi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En 

Consorci

o con: 

          

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZ

ACIÓN 
          

País/es prioritarios MM: Perú       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfic

a: 

  Ayacucho- Huamanga       

Localida

des: 

  Vinchos Chiara     

Nivel de desarrollo del país:         

IDH 

(valor): 

  0,734       

PROYECT

O 
          

Título 

complet

o: 

    Gobernabilidad municipal y comunal sostenible en agua y saneamiento en el 

distrito de Chiara, Huamanga, Ayacucho 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 

insertar fila): 

Asociación Servicios 

Educativos Rurales 

(SER) 

      

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

14030 - 

Abastecimiento de 

agua potable y 

saneamiento básico – 

sistemas menores. 

14081 - Educación y 

formación en 

abastecimiento de agua, 

depuración de agua y 

saneamiento. 

    

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

mm - Fortalecimiento 

institucional y de la 

sociedad civil. 

15150 - La participación 

democrática y la sociedad 

civil. 

    

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:   no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado externamente:         

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   24     
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Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/12/2012     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   01/11/2014     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 3.990     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):       

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categorí

a Nº Mujeres 

Nº Hombres 

Categorías Nombrar 

Número 

Població

n general     Ministerio de salud 

  

  

Població

n rural 2.024 1.966 Otros ministerios 

  

  

Població

n urbano 

marginal     Ayunts. - municipalidades 

  

  

Població

n 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolesce

ncia y 

jóvenes     

Empresas (proys. 

productivos = cooperativas) 

  

  

Tercera 

edad     Organizaciones de mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otros / 

especific

ar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financia

dores 
Especificar 

Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organis

mos 

Internacs

: 

  

    Ayudas monetarias 101.283,32 

UE 

(Especific

ar línea): 

  

    Aprovisionamientos   

ECHO:       Gastos de personal   
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AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:  

AGENCIA VASCA 

COOPERACION 426.066,02 109.882,31 

Amortizaciones           

Ent. 

locales 

(Aytos, 

Dip.) 

(Listar 

todas): 

  

    Gastos financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                            

101.283,32 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 

y 748.1 8.598,99 

  

  

    Total 

                            

109.882,31 €  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                      

426.066,02 €  

                                     

109.882,31 €      

Entidade

s priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicus

mundi: 

  

        

Donacio

nes priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv. 
                                       -                                                          
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€  -   €  

Total público + privado (A + B)                      

426.066,02 €  

                                     

109.882,31 €      

Aportes 

socios 

locales 

(Listar): 

 

SER+benficiarios+municipali

dades  

100.558,83 60.335,30     

   gdfgdfgdfgdgdfgdfgdgdgdf          

            

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

 sin especificar  

7.878,27 7.878,27     

            

            

C) Subtotal aportes locales                      

108.437,10 €  

                                        

68.213,57 €      

TOTAL (A + B + C)                      

534.503,12 €  

                                     

178.095,88 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre 

y 

Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Coopera

ntes:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal 

local:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local:   

  
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa 

local) 

Nº Total 

Contrato

s de 
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servicios: 

Nº Total 

Voluntari

os/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Fortalecidas las capacidades de gestión de las municipalidades y la sociedad civil, su corresponsabilidad, concertación e incidencia, y 

mejoradas las condiciones de habitabilidad de la población, en los distritos de Vinchos y Chiara, Provincia de Huamanga en Ayacucho. 

Resultados esperados del proyectos:         

R.1. Gestión Municipal 

Fortalecida la institucionalidad y capacidades municipales de los distritos de Vinchos y Chiara para la gestión sostenible de los servicios 

de agua y saneamiento y del medio ambiente, en forma concertada con las Asociaciones de JASS de cada distrito y los sectores del 

Estado. 

R.2. Gestión Comunal 

Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y sus líderes, de los distritos de Vinchos y Chiara, han mejorado sus 

capacidades organizativas y funcionales, de planificación y gestión, las mismas que han sido aplicadas en sus planes y en la gestión 

sostenible  de los servicios de agua y saneamiento, en concertación con las municipalidades. 

R.3. Gestión Técnica 

Infraestructuras de los sistemas de agua y saneamiento mejoradas y/o construidas en los distritos de Vinchos y Chiara, con  

participación activa de la población y municipalidades. 

R.4. Concertación 

Municipalidades distritales de Vinchos y Chiara fortalecen la concertación con los sectores salud y educación y con las JASS y las 

Asociaciones de JASS de sus distritos,  para incidir en los niveles provincial, regional y nacional del gobierno y lograr el financiamiento de 

sus Planes Distritales del Derecho Humano al Agua. 

R.5.   

Estudios/ 

Investiga

ciones- 

Especific

ar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN 

  

        

medicusm

undi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En 

Consorcio 

con: 

          

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZAC

IÓN 
          

País/es prioritarios MM: Ecuador       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfica: 

  Sierra Cental       

Localidade

s: 

  Chimborazo Cotopaxi     

Nivel de desarrollo del país:         

IDH 

(valor): 

  0,732       

PROYECTO           

Título 

completo: 

    EXIGIBILIDAD Y EJERCICIO DE DERECHOS DEL BUEN VIVIR CON EQUIDAD  DE 

GÉNERO EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE  CHIMBORAZO Y COTOPAXI 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 

insertar fila): 

Fondo Ecuatoriano 

Populorm Progressio 

(FEPP) 

      

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 
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  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

14030 - 

Abastecimiento de 

agua potable y 

saneamiento básico – 

sistemas menores. 

14081 - Educación y 

formación en abastecimiento 

de agua, depuración de agua 

y saneamiento. 

    

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La 

participación 

democrática y la 

sociedad civil. 

15162 - Derechos humanos. mm - 

Fortalecimiento 

institucional y de la 

sociedad civil. 

  

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

        

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   24     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   31/12/2013     



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  66 
 

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/12/2015     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 2.149     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):       

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población 

general     Ministerio de salud 

  

  

Población 

rural 530 465 Otros ministerios 

  

  

Población 

urbano 

marginal     Ayunts. - municipalidades 

  

  

Población 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia 199 189 Iglesia - congregaciones     

Adolescen

cia y 

jóvenes 393 373 

Empresas (proys. productivos 

= cooperativas) 

  

  

Tercera 

edad 539 484 Organizaciones de mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otros / 

especificar

: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiado

res 
Especificar 

Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organismo

s 

Internacs: 

  

    Ayudas monetarias 109.974,40 

UE 

(Especifica

r línea): 

  

    Aprovisionamientos   

ECHO:      Gastos de personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:  

AGENCIA VASCA 

COOPERACION 289.366,00 118.070,06 Amortizaciones   
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Ent. 

locales 

(Aytos, 

Dip.) 

(Listar 

todas): 

  

    Gastos financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                            

109.974,40 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 

y 748.1 8.095,66 

  

  

    Total 

                            

118.070,06 €  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                      

289.366,00 €  

                                     

118.070,06 €      

Entidades 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicusm

undi: 

  

        

Donacione

s priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        -   

€  

                                                       

-   €      

Total público + privado (A + B)                      

289.366,00 €  

                                     

118.070,06 €      

Aportes 

socios 

locales 

 FEPP  

155.683,94 124.547,15     
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(Listar): 

  

 

gdfgdfgdfgdgdfgdfgdgd

gdf          

            

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

  

        

            

            

C) Subtotal aportes locales                      

155.683,94 €  

                                     

124.547,15 €      

TOTAL (A + B + C)                      

445.049,94 €  

                                     

242.617,21 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Cooperant

es:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal 

local:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local:   

  
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa 

local) 

Nº Total 

Contratos 

de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntario

s/as   Horas / semana   
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OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Conseguir que las comunidades indígenas, titulares de derechos, alcancen niveles adecuados de participación ciudadana ante los 

gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y accedan al cumplimiento de derechos relacionados con el buen vivir, como son el 

acceso al agua, mejoramiento de la salud y salubridad, vivir en un ambiente sano y un hábitat, de acuerdo a su cultura y la igualdad de 

género 

Resultados esperados del proyectos:         

R.1. Comunidades indígenas, titulares de derechos, fortalecidas organizativamente, se involucran en la exigibilidad y ejercicio de sus 

derechos ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cantonales y/o parroquiales. 

R.2. Comunidades indígenas acceden al agua  y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, administrados y manejados 

eficientemente por Juntas administradoras de Agua Potable legalmente constituidos e integrados por  mujeres  y hombres 

permanentemente capacitados, para una adecuada gestión en el  funcionamiento, control y mantenimiento de los  sistemas de agua 

nuevos e implementados anteriormente. 

R.3. Las comunidades indígenas  titulares de derechos realizan acciones positivas para vivir en un ambiente sano y mejorar las condiciones 

de salud y salubridad y hábitat.  

R.4.   

R.5.   

Estudios/ 

Investigaci

ones- 

Especificar

: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       

 

 

 

 

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN           

medicusmundi:     álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En Consorcio con:           

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM: Perú       

Otros países no prioritarios:         

Zona geográfica:   Cajamarca       

Localidades:   Chota       
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Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   0,734       

PROYECTO           

Título completo:     Derecho al agua potable y al saneamiento en poblaciones rurales de Chota-

Cajamarca 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila): 

Asociación Servicios 

Educativos Rurales 

      

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

14030 - 

Abastecimiento de 

agua potable y 

saneamiento básico 

– sistemas menores. 

14081 - Educación y 

formación en 

abastecimiento de agua, 

depuración de agua y 

saneamiento. 

14050 - 

Eliminación/ 

tratamiento 

residuos sólidos. 

  

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 
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  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:   no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado externamente:   no ha sido auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   24     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   30 de diciembre de 2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   29 de diciembre de 2016     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 1.010     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.010     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población general     Ministerio de salud 
  

  

Población rural 548 462 Otros ministerios     

Población urbano marginal     Ayunts. - municipalidades 
  

  

Población indígena     ONGs locales 
  

  

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolescencia y jóvenes     

Empresas (proys. 

productivos = cooperativas) 

  

  

Tercera edad     Organizaciones de mujeres     

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

RRHH del sistema nacional de 

salud       

   

Alumnos en formación          

Otros / especificar:           
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    Otras 

    

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto total 

del proyecto 
Importe Ejecutado 2015 

Recursos 

empleados 

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos 

Organismos Internacionales: 

  

    

Ayudas 

monetarias 77.201,37 

UE (Especificar línea): 

  

    

Aprovisionamient

os   

ECHO: 

  

    

Gastos de 

personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:  

AGENCIA 

VASCA 

COOPERACI

ON 438.435,06 81.932,41 
Amortizaciones   

        

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): 

  

    Gastos financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                              

77.201,37 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 

747.1 y 748.1 4.731,04 

  

  

    Total 

                              

81.932,41 €  

Otros públicos (Listar):            

  

  

        

A) Subtotal púb.                      

438.435,06 €  

                                        

81.932,41 €      

Entidades priv. (Listar todas):          

            

  
  

        

medicusmundi:   8.000,00       
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Donaciones priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

Otros privados (Listar):           

            

B) Subtotal priv.                           

8.000,00 €  

                                                       

-   €      

Total público + privado (A + B)                      

446.435,06 €  

                                        

81.932,41 €      

Aportes socios locales 

(Listar): 

  

103.496,92 66.238,03     

  
  

        

            

Otros aportes locales (Listar):           

            

            

C) Subtotal aportes locales                      

103.496,92 €  

                                        

66.238,03 €      

TOTAL (A + B + C)                      

549.931,98 €  

                                     

148.170,44 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

        

    

            

Nº Total Cooperantes: 
  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total Personal local: 
  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total Personal local: 
  

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total Contratos de       
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servicios: 

Nº Total Voluntarios/as 
  Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Facilitar el acceso al agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico así como el  saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para 241 familias (1010 

habitantes: 548 mujeres y 462 hombres) en 3 localidades del distrito de Chota (Cajamarca) de manera sostenible, 

adecuada, asequible y de calidad 

Resultados esperados del proyectos:         

R.1. Mujeres y hombres representantes de las familias sensibilizados y con capacidades organizativas participan como 

titulares de derechos y de obligaciones en las decisiones comunales relativas el ejercicio de su derecho al agua y al 

saneamiento. 

R.2. Sistemas de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico y baños ecológicos saludables, limpios, accesibles y asequibles construidos y operando regularmente, 

con la participación organizada de hombres y mujeres, en alianza con la municipalidad de Chota.  

R.3. Las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS), integradas por usuarias/os locales, gestionan de 

manera eficaz y participativa y con enfoque de derechos los sistemas de agua potable y saneamiento de su 

localidad y articuladas con la Asociación de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (AJASS). 

R.4. La población sujeto ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio ambiente, en 

un contexto de cambio climático. Así como el conocimiento de sus deberes y obligaciones. 

R.5. La Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de la municipalidad distrital de Chota, supervisa 

y  brinda asistencia técnica a las JASS para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los sistemas 

de agua y saneamiento. Y asume sus obligaciones como titular de derechos. 

Estudios/ Investigaciones- 

Especificar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN           

medicusmundi:     álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En Consorcio con:           

El Consorcio es una Organización 

de:   

      

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM: Perú       

Otros países no prioritarios:         

Zona geográfica:   Jaén       

Localidades:           

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   0,734       

PROYECTO           

Título completo:     Fortalecimiento de la participación de las mujeres organizadas 

en los procesos de gestión ambiental y del territorio en Jaén 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 

insertar fila): 

Asociación Servicios Educativos Rurales       

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 
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  140 Determinantes de Salud 

  

 

        

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La participación democrática y 

la sociedad civil. 

mm - Fortalecimiento institucional y de la 

sociedad civil. 

15162 - Derechos 

humanos. 

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  no ha sido auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   11     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/11/2014     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  01/10/2015     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 89540     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 800     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) 

Personas Jurídicas (de beneficiarios 

directos)   
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Categoría 

Nº 

Mujeres 

Nº Hombres 

Categorías Nombrar 

Número 

Población general     Ministerio de salud 
  

  

Población rural     Otros ministerios     

Población urbano 

marginal     

Ayunts. - 

municipalidades 

  

  

Población indígena     ONGs locales 
  

  

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolescencia y jóvenes     

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas) 

  

  

Tercera edad     

Organizaciones de 

mujeres 

  

  

Mujer 800   

Delegaciones en el Sur 

de Famme 

    

RRHH del sistema 

nacional de salud       

   

Alumnos en formación          

Otros / especificar:           

  

    Otras 

    

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores 
Especific

ar 
Presupuesto total del proyecto Importe Ejecutado 2015 

Recursos 

empleados 

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada cta. 

de proyectos 

Organismos 

Internacionales: 

  

    

Ayudas 

monetarias 37.245,00 

UE (Especificar línea): 

  

    

Aprovisionamie

ntos   

ECHO: 

  

    

Gastos de 

personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de 

la actividad   

CCAA:  
  

    
Amortizaciones   

        

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): 

DIPUTAC

IÓN 

FORAL 

DE 
40.969,00 40.969,00 

Gastos 

financieros   
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ALAVA 

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                              

37.245,00 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 

747.1 y 748.1 3.724,00 

  

  

    Total 

                              

40.969,00 €  

Otros públicos (Listar):            

  

  

        

A) Subtotal púb. 

                        40.969,00 €  

                                        

40.969,00 €      

Entidades priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

  
  

        

medicusmundi:           

Donaciones priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

Otros privados (Listar):           

            

B) Subtotal priv. 

                                       -   €  

                                                       

-   €      

Total público + privado (A + B) 

                        40.969,00 €  

                                        

40.969,00 €      

Aportes socios locales 

(Listar): 

  

        

  
  

        

            

Otros aportes locales 

(Listar): 
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C) Subtotal aportes locales 

                                       -   €  

                                                       

-   €      

TOTAL (A + B + C) 

                        40.969,00 €  

                                        

40.969,00 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto 

(meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

        

    

            

Nº Total Cooperantes: 
  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total Personal local: 
  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total Personal local: 
  

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total Contratos de 

servicios:   

  
  

Nº Total Voluntarios/as 
  Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Fortalecer la  participación activa y propositiva de las mujeres organizadas de las provincias de Jaén en Cajamarca en los 

espacios y procesos de gestión ambiental  

Resultados esperados del 

proyectos: 

        

R.1. Organizaciones de mujeres de Jaén cuentan con conocimientos y herramientas para participar activamente en las 

Comisiones Ambientales Municipales, las comisiones de trabajo y en los procesos de ZEE que se están impulsando. 

R.2. Propuestas elaboradas por las lideresas o representantes de organizaciones de mujeres de Jaén en los diferentes 

espacios  en que participan recogidas en estos espacios.  

R.3. Mujeres organizadas posicionan sus demandas e intereses en las acciones que se desarrollan para operativizar las 

políticas ambientales en la provincia. 

R.4.   

R.5.   
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Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN           

medicusmundi:     álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

      

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

      

En Consorcio 

con: 

          

El Consorcio es una Organización 

de:   

      

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM: Perú       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfica: 

  Chota       

Localidades:   Cajamarca       

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   0,734       

PROYECTO           

Título 

completo: 

    Agua y saneamiento sostenible en Barbagueda, Chota, Cajamarca 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 

insertar fila): 

Asociación Servicios 

Educativos Rurales (SER) 

      

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otros:            

Si ha respondido Otros, 

especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  82 
 

  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

14030 - Abastecimiento 

de agua potable y 

saneamiento básico – 

sistemas menores. 

14050 - Eliminación/ 

tratamiento residuos sólidos. 

14081 - Educación y 

formación en 

abastecimiento de 

agua, depuración de 

agua y saneamiento. 

  

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

        

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

        

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   12     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/12/2014     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  01/12/2015     

PERSONAS TITULARES DE 
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DERECHOS 

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):       

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.338     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población 

general     Ministerio de salud 

  

  

Población rural 310 380 Otros ministerios     

Población 

urbano 

marginal     Ayunts. - municipalidades 

  

  

Población 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia 130 147 Iglesia - congregaciones     

Adolescencia y 

jóvenes 129 242 

Empresas (proys. productivos 

= cooperativas) 

  

  

Tercera edad     Organizaciones de mujeres     

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otros / 

especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organismos 

Internacs: 

  

    Ayudas monetarias 139.500,00 

UE (Especificar 

línea): 

  

    Aprovisionamientos   

ECHO:       Gastos de personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:        

Amortizaciones           

Ent. locales 

(Aytos, Dip.) 

(Listar todas): 

AYUNTAMIENTO 

DE VITORIA 

GASTEIZ 150.000,00 150.000,00 Gastos financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   
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    Total 

                            

139.500,00 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 

y 748.1 10.500,00 

  

  

    Total 

                            

150.000,00 €  

Otros públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb. 

                     150.000,00 €  

                                     

150.000,00 €      

Entidades priv. 

(Listar todas): 

  

        

            

            

medicusmundi:           

Donaciones 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

Otros privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        -   

€  

                                                       

-   €      

Total público + privado (A + B) 

                     150.000,00 €  

                                     

150.000,00 €      

Aportes socios 

locales (Listar): 

  

        

SER   341,40 341,40     

            

Otros aportes 

locales (Listar): 

  

        

SER   27.322,62 27.322,62     

            

C) Subtotal aportes locales                         27.664,02 

€  

                                        

27.664,02 €      

TOTAL (A + B + C) 

                     177.664,02 €  

                                     

177.664,02 €      
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PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Cooperantes:   

  
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal local:   

  
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal local:   

  Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa 

local) 

Nº Total 

Contratos de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntarios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Disponer de un sistema de agua potable sostenible, la disposición adecuada de excretas y el apropiado cuidado del medio 

ambiente para las familias de la localidad de Barbagueda, distrito de Chota (Chota – Cajamarca). 

Resultados esperados del 

proyectos: 

        

R.1. Población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en todas las etapas del proyecto. 

R.2. Un sistema de agua potable y 72 baños ecológicos secos construidos con la participación activa y organizada de hombres y 

mujeres.  

R.3. La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) gestiona de manera eficaz y participativa el sistema de agua 

potable y saneamiento de su localidad.  

R.4. La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio ambiente. 

R.5. La municipalidad distrital está fortalecida para dar asistencia técnica y acompañamiento a las JASS de su jurisdicción 

Estudios/ 

Investigaciones

- Especificar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN 

   

      

medicusm

undi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En 

Consorcio 

con: 

          

El Consorcio es una 

Organización de:   

      

LOCALIZA

CIÓN 
          

País/es prioritarios MM: Ecuador       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfica

: 

  Loja       

Localidad

es: 

          

Nivel de desarrollo del país:         

IDH 

(valor): 

  0,732       

PROYECT

O 
          

Título 

completo: 

    Fortalecimiento de las capacidades organizativas, políticas y 

económicas  de las mujeres, que promueven el ejercicio de sus 

derechos y la sensibilización de las autoridades locales en la 

provincia de Loja, Ecuador. 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más 

casillas insertar fila): 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio       

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otros:            
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Si ha respondido Otros, 

especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

        

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La participación democrática y la 

sociedad civil. mm - Fortalecimiento institucional y de la sociedad civil. 

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

 

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no será evaluado     

Será o ha sido auditado 

externamente: 

        

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   12 meses     
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Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   11/11/2015     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  11/12/2016     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 400     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 231     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) 

Personas Jurídicas (de beneficiarios 

directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población 

general     Ministerio de salud 

  

  

Población 

rural     Otros ministerios 

  

  

Población 

urbano 

marginal     

Ayunts. - 

municipalidades 

  

  

Población 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolescen

cia y 

jóvenes     

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas) 

  

  

Tercera 

edad     

Organizaciones de 

mujeres 

400 

  

Mujer 231   

Delegaciones en el Sur 

de Famme 

    

Otros / 

especifica

r: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiad

ores 
Especificar Presupuesto total del proyecto Importe Ejecutado 2015 

Recursos 

empleados 

Estos importes salen 

del Balance de S y S 

de cada cta. de 

proyectos 

Organism

os 

Internacio

nales: 

  

    

Ayudas 

monetarias 0,00 

UE 

(Especific

ar línea): 

  

    

Aprovisionamien

tos   
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ECHO: 

  

    

Gastos de 

personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de 

la actividad   

CCAA:        

Amortizaciones   

        

Ent. 

locales 

(Aytos, 

Dip.) 

(Listar 

todas): 

  

    

Gastos 

financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                                              

-   €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 

747.1 y 748.1   

  

  

    Total 

                                              

-   €  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb. 

                                       -   €  

                                                       

-   €      

Entidades 

priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicusm

undi: 

  

        

Donacion

es priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privados 

(Listar): 

HERENCIA 

JAQUELINE BURGO 

45.000,00 0,00     
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B) Subtotal priv. 

                        45.000,00 €  

                                                       

-   €      

Total público + privado (A + B) 

                        45.000,00 €  

                                                       

-   €      

Aportes 

socios 

locales 

(Listar): 

 Fepp   

32.452,00       

  

 

gdfgdfgdfgdgdfgdf

gdgdgdf          

            

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

  

        

            

            

C) Subtotal aportes locales 

                        32.452,00 €  

                                                       

-   €      

TOTAL (A + B + C) 

                        77.452,00 €  

                                                       

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Cooperan

tes:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 
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Nº Total 

Contratos 

de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntari

os/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del 

proyecto: 

        

OE. Lograr que las mujeres organizadas de Loja avancen en la exigibilidad y en el ejercicio de sus derechos, en su participación en los 

procesos de participación ciudadana y en la contribución a su autonomía económica ligada al  bienestar familiar 

Resultados esperados del 

proyectos: 

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio. 

R.1. Fortalecidas y/o conformadas organizaciones de mujeres y capacitadas en liderazgo y participación ciudadana, ejercen sus derechos en 

mesas de concertación, participación política y de planificación territorial. 

R.2. Se han implementado emprendimientos demostrativos, familiares o comunitarios, que permiten la inserción laboral de mujeres y 

potencia sus capacidades económico productivas. 

R.3.   

R.4.   

R.5.   

Estudios/ 

Investigac

iones- 

Especifica

r: 

  

Grado de 

cumplimi

ento de 

los fines 

estatutari

os 

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.   

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN           

medicusmun

di: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En Consorcio 

con: 

          

El Consorcio es una Organización de:       

LOCALIZACI

ÓN 
          

País/es prioritarios MM:       Perú 

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfica: 

        Cono Este de Lima 

Localidades:         Horacio Zevallos y 

Pariachi 

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   0,734       

PROYECTO           

Título 

completo: 

    Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, II etapa 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 

insertar fila): 

CENDIPP       

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otros:            

Si ha respondido Otros, 

especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 
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  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

        

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La participación democrática 

y la sociedad civil. 15170 - Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres. 

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

 

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   24     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   02/12/2015     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/12/2017     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS       

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 5.472     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.600     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   
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Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población 

general   546 Ministerio de salud 

  

  

Población 

rural     Otros ministerios 

  

  

Población 

urbano 

marginal     

Ayunts. - 

municipalidades 

  

  

Población 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia     

Iglesia - 

congregaciones 

  

  

Adolescencia 

y jóvenes     

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas) 

  

  

Tercera edad     

Organizaciones de 

mujeres 

Comedores 

Populares, Vaso de 

Leche y Club de 

Madres 270 

Mujer 1.054   

Delegaciones en el Sur 

de Famme 

    

Otros / 

especificar: 

          

  

    Otras 

Institución Educativa 

Akira Kato 

774 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES      

Financiadore

s 
Especificar Presupuesto total del proyecto 

Importe Ejecutado 

2015 
Recursos empleados 

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organismos 

Internaciona

les: 

  

    Ayudas monetarias   

UE 

(Especificar 

línea): 

  

    Aprovisionamientos   

ECHO:       Gastos de personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:  

AGENCIA VASCA 

COOPERACION 292.219,56   
Amortizaciones   

        

Ent. locales 

(Aytos, Dip.) 

(Listar 

  

    Gastos financieros   
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todas): 

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                                              

-   €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 

y 748.1   

  

  

    Total 

                                              

-   €  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb. 

                     292.219,56 €  

                                                       

-   €      

Entidades 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicusmun

di: 

  

        

Donaciones 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv. 

                                       -   €  

                                                       

-   €      

Total público + privado (A + B) 

                     292.219,56 €  

                                                       

-   €      

Aportes 

socios 

locales 

(Listar): 

  

90.772,21       

  

 

gdfgdfgdfgdgdfgd

fgdgdgdf          

farmamundi  farmamundi  5.100,00       



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  97 
 

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

  

        

            

            

C) Subtotal aportes locales 

                        95.872,21 €  

                                                       

-   €      

TOTAL (A + B + C) 

                     388.091,77 €  

                                                       

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Cooperantes

:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Contratos de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntarios/

as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Se ha mejorado el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del desarrollo de estrategias de 

prevención y atención a la violencia de género impulsadas por las Organizaciones de Mujeres de Huaycán, Horacio Zevallos y 

Pariachi, estableciendo alianzas estratégicas  y concertando esfuerzos y recursos públicos y privados. 

Resultados esperados del 

proyectos: 

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio. 
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R.1. Se han fortalecido los procesos organizacionales de tres coordinadoras zonales de las organizaciones de mujeres de la VI Zona 

(Comedores Autogestionarios, Clubes de Madres y Vaso de Leche) de Huaycán, Horacio Zevallos y Pariachi, fortaleciendo su 

intervención en acciones de prevención de la problemática de las mujeres.  

R.2. Se han fortalecido las capacidades de 180 dirigentas e integrantes de las Organizaciones de mujeres de Horacio Zevallos y Pariachi 

para que se especialicen desarrollando sus conocimientos y habilidades en el desarrollo de acciones de promoción del derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia y acciones de prevención y atención a mujeres que sufren esta problemática. 

R.3. Se ha mejorado la calidad y calidez en la atención a las mujeres víctimas de violencia por parte de los diversos operadores públicos 

locales. 

R.4. Se ha sensibilizado y empoderado a las comunidad educativa del Colegio Akira Kato en prevención de la violencia de género, 

familiar y el Bullying. 

R.5. Se ha sensibilizado a las comunidades de Horacio Zevallos y Pariachi en acciones de formación e información sobre el derecho delas 

mujeres a una vida libre de violencia. 

Estudios/ 

Investigacio

nes- 

Especificar: 

  

Grado de 

cumplimient

o de los fines 

estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.   

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN           

medicusmun

di: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En Consorcio 

con: 

          

El Consorcio es una Organización 

de:   

      

LOCALIZACI

ÓN 
          

País/es prioritarios MM:       Perú 

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfica: 

        Cono Este de Lima 

Localidades:         Horacio Zevallos y 

Pariachi 

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   0,734       

PROYECTO           

Título 

completo: 

    Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, II etapa 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 

insertar fila): 

CENDIPP       

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otros:            

Si ha respondido Otros, 

especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 
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  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

        

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La participación democrática 

y la sociedad civil. 15170 - Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres. 

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

 

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  no será auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   24     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   02/12/2015     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  01/12/2017     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 5.472     
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P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.600     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población 

general   546 Ministerio de salud 

  

  

Población 

rural     Otros ministerios 

  

  

Población 

urbano 

marginal     

Ayunts. - 

municipalidades 

  

  

Población 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia     

Iglesia - 

congregaciones 

  

  

Adolescencia 

y jóvenes     

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas) 

  

  

Tercera edad     

Organizaciones de 

mujeres 

Comedores 

Populares, Vaso de 

Leche y Club de 

Madres 270 

Mujer 1.054   

Delegaciones en el Sur 

de Famme 

    

Otros / 

especificar: 

          

  

    Otras 

Institución Educativa 

Akira Kato 

774 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadore

s 
Especificar Presupuesto total del proyecto 

Importe Ejecutado 

2015 
Recursos empleados 

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organismos 

Internaciona

les: 

  

    Ayudas monetarias   

UE 

(Especificar 

línea): 

  

    Aprovisionamientos   

ECHO:       Gastos de personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:  

AGENCIA VASCA 

COOPERACION 167.637,26   
Amortizaciones   
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Ent. locales 

(Aytos, Dip.) 

(Listar 

todas): 

  

    Gastos financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                                              

-   €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 

y 748.1   

  

  

    Total 

                                              

-   €  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb. 

                     167.637,26 €  

                                                       

-   €      

Entidades 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicusmun

di: 

  

        

Donaciones 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv. 

                                       -   €  

                                                       

-   €      

Total público + privado (A + B) 

                     167.637,26 €  

                                                       

-   €      

Aportes 

socios 

locales 

(Listar): 

 Cendipp   

61.428,57       
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gdfgdfgdfgdgdfgd

fgdgdgdf  

            

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

  

        

            

            

C) Subtotal aportes locales 

                        61.428,57 €  

                                                       

-   €      

TOTAL (A + B + C) 

                     229.065,83 €  

                                                       

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Cooperantes

:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Contratos de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntarios/

as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Se ha mejorado el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del desarrollo de estrategias de 

prevención y atención a la violencia de género impulsadas por las Organizaciones de Mujeres de Huaycán, Horacio Zevallos y 
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Pariachi, estableciendo alianzas estratégicas  y concertando esfuerzos y recursos públicos y privados. 

Resultados esperados del 

proyectos: 

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio. 

R.1. Se han fortalecido los procesos organizacionales de tres coordinadoras zonales de las organizaciones de mujeres de la VI Zona 

(Comedores Autogestionarios, Clubes de Madres y Vaso de Leche) de Huaycán, Horacio Zevallos y Pariachi, fortaleciendo su 

intervención en acciones de prevención de la problemática de las mujeres.  

R.2. Se han fortalecido las capacidades de 180 dirigentas e integrantes de las Organizaciones de mujeres de Horacio Zevallos y Pariachi 

para que se especialicen desarrollando sus conocimientos y habilidades en el desarrollo de acciones de promoción del derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia y acciones de prevención y atención a mujeres que sufren esta problemática. 

R.3. Se ha mejorado la calidad y calidez en la atención a las mujeres víctimas de violencia por parte de los diversos operadores públicos 

locales. 

R.4. Se ha sensibilizado y empoderado a las comunidad educativa del Colegio Akira Kato en prevención de la violencia de género, 

familiar y el Bullying. 

R.5. Se ha sensibilizado a las comunidades de Horacio Zevallos y Pariachi en acciones de formación e información sobre el derecho delas 

mujeres a una vida libre de violencia. 

Estudios/ 

Investigacio

nes- 

Especificar: 

  

Grado de 

cumplimient

o de los fines 

estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.   

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN           

medicusmundi:     bizkaia     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):  álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En Consorcio 

con: 

          

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM: Ruanda       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfica: 

  Distrito de Kamonyi       

Localidades:   sectores de Karama, 

Kayenzi, Ngamba, 

Runda,  

Gacurabwenge y 

Rugalika  

      

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   0,506       

PROYECTO           

Título 

completo: 

    PROYECTO DE PROMOCION SOCIOECONOMICA  

“DUKORA TUJY´IMBERE”: mejorando el acceso y la gestión al agua, higiene y 

saneamiento.  

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 

insertar fila): 

CENTRO DE 

SERVICIOS A 

COOPERATIVAS, 

UGAMA, CSC. 

      

Tipo de contraparte:  ONG locales Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  106 
 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

  52010 - Ayuda alimentaria 

para el desarrollo/ 

Programas de seguridad 

alimentaria. 

    

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

  14030 - Abastecimiento de 

agua potable y saneamiento 

básico – sistemas menores. 

    

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

  mm - Fortalecimiento 

institucional y de la sociedad 

civil. 

    

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

Género y medio ambiente 

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:   no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado externamente:   no será auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   12 meses     
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Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/11/2015     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/10/2016     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 3.115     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 445     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población 

general     Ministerio de salud 

  

  

Población rural 417 28 Otros ministerios     

Población 

urbano 

marginal     Ayunts. - municipalidades 

  

  

Población 

indígena     ONGs locales 

UGAMA 

1 

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolescencia y 

jóvenes     

Empresas (proys. 

productivos = cooperativas) 

  

  

Tercera edad     Organizaciones de mujeres     

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otras / 

especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 

Recursos 

empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organismos 

Internacionales: 

  

    

Ayudas 

monetarias   

UE (Especificar 

línea): 

  

    

Aprovisionamiento

s   

ECHO:       Gastos de personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:        

Amortizaciones   

        

Ent. locales 

(Aytos, Dip.) 

AYUNTAMIENTO DE 

BILBAO 24.182,24 0,00 Gastos financieros   
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(Listar todas): 

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                                              

-   €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 

747.1 y 748.1 0,00 

  

  

    Total 

                                              

-   €  

Otros públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                         

24.182,24 €  

                                                       

-   €      

Entidades priv. 

(Listar todas): 

  

        

            

            

medicusmundi:           

Donaciones 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

Otros privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        

-   €  

                                                       

-   €      

Total público + privado (A + B)                         

24.182,24 €  

                                                       

-   €      

Aportes socios 

locales (Listar): 

  

        

  

 

gdfgdfgdfgdgdfgdfgdg

dgdf          

            

Otros aportes 

locales (Listar): 
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C) Subtotal aportes locales                         

24.182,24 €  

                                                       

-   €      

TOTAL (A + B + C) 

  

                                                       

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Cooperantes:   
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal local:   
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal local: 0 
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Contratos de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntarios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE.  Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario  de las mujeres cooperativistas y sus familias en 7 

cooperativas de mujeres para que mejoren sus condiciones de vida y productividad mediante el acceso y gestión racional del 

agua y el saneamiento 

Resultados esperados del proyectos:         

R.1. Se ha reforzado el acceso y manejo del agua para el aumento y mejora de las actividades agrícolas en 7 cooperativas de mujeres 

R.2. Fomentada  la gestión del agua y saneamiento en 7 cooperativas de mujeres 

R.3. 7 cooperativas conocen sus necesidades en higiene y saneamiento y dan respuesta a las  deficiencias al interno de su 

cooperativa y en su comunidad 

R.4. 7 cooperativas de mujeres integran mecanismos de reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos generados respetando el 

medio ambiente 

R.5.   
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Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar: 

  

Grado de 

cumplimiento 

de los fines 

estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.   

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN 

 

      

medicusm

undi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

bizkaia     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

      

En 

Consorcio 

con: 

          

El Consorcio es una 

Organización de:   

      

LOCALIZAC

IÓN 
          

País/es prioritarios MM: Ruanda       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfica: 

  Kamonyi       

Localidade

s: 

  Kayenzi, Gihara, 

Kamonyi, Kabuga, 

Kigese, Karama y 

Karangara 

      

Nivel de desarrollo del país:         

IDH 

(valor): 

  0,483       

PROYECTO           

Título 

completo: 

    Dukora Tuyi Imbere III etapa 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más 

casillas insertar fila): 

UGAMA MM     

Tipo de contraparte:  ONG locales       
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Otros:            

Si ha respondido Otros, 

especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

12240 - Nutrición 

básica. 

      

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

13030 - Planificación 

familiar. 

      

  140 Determinantes de Salud 

  

 

        

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La participación democrática y la sociedad civil.     

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

112 311     

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  no será auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO         
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Duración total, en meses:   12     

Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa): 

  01/01/2014     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  31/12/2015     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 13.290     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 362     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población 

general     Ministerio de salud 

  

  

Población 

rural 337 25 Otros ministerios 

  

  

Población 

urbano 

marginal     Ayunts. - municipalidades 

  

  

Población 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolescen

cia y 

jóvenes     

Empresas (proys. productivos = 

cooperativas) 

  

  

Tercera 

edad     Organizaciones de mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

RRHH del 

sistema 

nacional de 

salud       

   

Alumnos 

en 

formación       

   

Otros / 

especificar

: 

          

  

    Otras 

    

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        
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Financiado

res 
Especificar 

Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organismo

s 

Internacio

nales: 

  

    Ayudas monetarias 29.206,04 

UE 

(Especifica

r línea): 

  

    Aprovisionamientos   

ECHO:       Gastos de personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:  
  

    
Amortizaciones   

        

Ent. 

locales 

(Aytos, 

Dip.) 

(Listar 

todas): 

Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

77.580,15 31.376,93 Gastos financieros   

  

  

    Diferencias de cambio   

  

  

    Total 

                              29.206,04 

€  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 y 

748.1 2.170,89 

  

  

    Total 

                              31.376,93 

€  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

  

  

        

A) Subtotal púb.                         77.580,15 

€  

                                        31.376,93 

€      

Entidades 

priv. 

(Listar 

todas): 
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medicusm

undi: 

  

        

Donacione

s priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        -   

€  

                                                       -   

€      

Total público + privado (A + 

B) 

                        77.580,15 

€  

                                        31.376,93 

€      

Aportes 

socios 

locales 

(Listar): 

  

27.658,83 55.317,66     

  
  

        

            

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

  

        

            

            

C) Subtotal aportes locales                         27.658,83 

€  

                                        55.317,66 

€      

TOTAL (A + B + C) 

                     105.238,98 €  

                                        86.694,59 

€      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el proyecto 

(meses) 
Fecha finalización contrato 
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Nº Total 

Cooperant

es:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local: 3 

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Contratos 

de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntario

s/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del 

proyecto: 

        

OE. Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 cooperativas de mujeres para que fortalezcan su posición 

social, económica, política y de reconocimiento de sus Derechos Humanos. Sensibilizar a la población universitaria sobre experiencias 

de cooperativas de mujeres en el medio rural ruandés: "Luchando contra la pobreza". Promover asistencia técnica en cooperativismo. 

Resultados esperados del 

proyectos: 

        

R.1. Se refuerza la autonomía, eficacia y transparencia en la gestion de 7 cooperativas (conformadas mayoritariamente por mujeres) 

respetando la legislación en vigor 

R.2. 7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación activa y política en los espacios económicos, culturales y políticos del Distrito de 

Kamonyi 

R.3. 7 cooperativas han mejorado la calidad y cantidad de la producción, los productos tienen mayor valor añadido y se orientan al 

mercado. 

R.4. Iniciado un proceso de reflexión y participación pública de las mujeres sobre Derechos de las mujeres y de la infancia (cuales son y 

cómo se vulneran) con especial hincapié en los Derechos Sexuales y Reproductivos en las 7 cooperativas 

R.5.   

Estudios/ 

Investigaci

ones- 

Especificar

: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN          

medicus

mundi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En 

Consorci

o con: 

          

El Consorcio es una 

Organización de:   

      

LOCALIZ

ACIÓN 
          

País/es prioritarios MM: Perú       

Otros países no 

prioritarios: 

        

Zona 

geográfic

a: 

  LIMA       

Localida

des: 

  ATE       

Nivel de desarrollo del 

país: 

        

IDH 

(valor): 

  0,737       

PROYECT

O 
          

Título 

complet

o: 

    PREVENCIÓN EN SSRR Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD AMAUTA 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas 

más casillas insertar 

fila): 

Centro de Investigación y Promoción 

Popular-CENDIPP 

      

Tipo de contraparte:  ONG locales       
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Otros:            

Si ha respondido Otros, 

especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

  13040 - Lucha contra ITS 

(infecciones de 

transmisión sexual), 

incluido el VIH/SIDA. 

    

  140 Determinantes de Salud 

  

 

        

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La participación democrática y la 

sociedad civil. 

15150 - La participación 

democrática y la sociedad 

civil.     

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

Lucha contra la violencia de género Empoderamiento Mujeres     

            

EVALUACIÓN / 

AUDITORIA 
        

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  119 
 

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  no será auditado     

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
        

Duración total, en 

meses: 

  12     

Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa): 

  15/12/2013     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  14/12/2014     

PERSONAS TITULARES 

DE DERECHOS 
        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 51.794     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 17.260     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) ,     

Categorí

a Nº Mujeres 

Nº Hombres 

Categorías Nombrar 

Número 

Població

n 

general     Ministerio de salud 

  

  

Població

n rural     Otros ministerios 

Educación 

20 

Població

n urbano 

marginal 11.500 4.800 Ayunts. - municipalidades 

  

  

Població

n 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolesce

ncia y 

jóvenes 300 300 

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas) 

  

  

Tercera 

edad     

Organizaciones de 

mujeres 

  

  

Mujer 360   

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

RRHH del 

sistema 

nacional 

de salud       

   

Alumnos 

en 

formació

n       
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Otros / 

especific

ar: 

          

  

    Otras 

    

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financia

dores 
Especificar Presupuesto total del proyecto Importe Ejecutado 2015 

Recursos 

empleados 

Estos importes salen 

del Balance de S y S 

de cada cta. de 

proyectos 

Organis

mos 

Internaci

onales: 

  

    

Ayudas 

monetarias 395,44 

UE 

(Especifi

car 

línea): 

  

    

Aprovisionamient

os   

ECHO: 

  

    

Gastos de 

personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:  
  

    
Amortizaciones   

        

Ent. 

locales 

(Aytos, 

Dip.) 

(Listar 

todas): 

  

    Gastos financieros   

  

DIPUTACION 

FORAL 

ALAVA 42.000,00 396,01 

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                                    

395,44 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 

747.1 y 748.1 0,57 

  

  

    Total 

                                    

396,01 €  

Otros 

públicos 

(Listar):  
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A) Subtotal púb. 

                        42.000,00 €  

                                              

396,01 €      

Entidade

s priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

  
  

        

medicus

mundi: 

  

        

Donacio

nes priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv. 

                                       -   €  

                                                       

-   €      

Total público + privado 

(A + B)                         42.000,00 €  

                                              

396,01 €      

Aportes 

socios 

locales 

(Listar): 

  

        

  
  

        

            

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

  

        

            

            

C) Subtotal aportes 

locales   

                                                       

-   €      

TOTAL (A + B + C) 

                        42.000,00 €  

                                              

396,01 €      

VALORIZACIÓN 

                        14.407,84 €  

                                        

14.407,84 €      

TOTAL (A                           56.407,84 €  
                                        

    



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  122 
 

+ B + C) 14.803,85 €  

PERSONAL DEL 

PROYECTO 
        

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre 

y 

Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

        

    

            

            

            

Nº Total 

Coopera

ntes:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Contrato

s de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntar

ios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del 

proyecto: 

        

OE. Fortalecer el conocimiento  de los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia así como la  importancia de su ejercicio en 

las mujeres y adolescentes de la Comunidad de Amauta, en una acción concertada con  2 organizaciones de mujeres,  dos centrales 

vecinales, municipalidad, 3  establecimientos de salud , centro de emergencia mujer y 3 entidades educativas, contribuyendo a la 

formación de promotoras de salud de las  organizaciones de mujeres y al personal de las instituciones educativas participantes 

Resultados esperados 

del proyectos: 

        

R.1. 60 promotoras de salud –provenientes de las organizaciones de mujeres- se capacitan, reciben asistencia técnica y desarrollan acciones 

de capacitación y de difusión sobre los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia dirigidas a otras mujeres, hombres y 

adolescentes de la Comunidad de Amauta, con el acompañamiento del personal del proyecto, al finalizar el proyecto 

R.2. 60 promotoras de salud –provenientes de las organizaciones de mujeres- capacitadas  desarrollan acciones de vigilancia ciudadana al 

establecimiento de salud de Amauta, con el acompañamiento del personal del CENDIPP, al finalizar el proyecto. 



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  123 
 

R.3. 20 integrantes del personal directivo, docente y de tutoría de las 3 instituciones educativas municipales se capacitan y reciben 

asistencia técnica para incorporar los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia de las mujeres en sus planes y currícula 

educativa, desarrollando acciones de formación e información hacia el alumnado (50% mujeres y 50% hombres) y padres y madres de 

familia 

R.4. 20 integrantes del personal directivo, docente y de tutoría de las 3 instituciones educativas municipales se capacitan y reciben 

asistencia técnica para incorporar los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia de las mujeres en sus planes y currícula 

educativa, desarrollando acciones de formación e información hacia el alumnado (50% mujeres y 50% hombres) y padres y madres de 

familia 

R.5.   

Estudios

/ 

Investiga

ciones- 

Especific

ar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN 

  

        

medicus

mundi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

      

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

      

En 

Consorci

o con: 

          

El Consorcio es una 

Organización de:   

      

LOCALIZ

ACIÓN 
          

País/es prioritarios MM: Perú       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfic

a: 

  Distrito ATE       

Localidad

es: 

  Huaycan       

Nivel de desarrollo del país:         

IDH 

(valor): 

  0,734       

PROYECT

O 
          

Título 

completo

: 

    Casa de la Mujer de Huaycan III etapa 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más 

casillas insertar fila): 

CENDIPP       

Tipo de contraparte:  ONG locales       
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Otros:            

Si ha respondido Otros, 

especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

  13040 - Lucha contra ITS 

(infecciones de transmisión 

sexual), incluido el VIH/SIDA. 

    

  140 Determinantes de Salud 

  

 

        

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La participación democrática y la sociedad civil.     

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

Lucha contra la 

violencia de género 

Empoderamiento de Mujeres     

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  no será auditado     
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DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   24     

Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa): 

  30/12/2014     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  29/12/2016     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 478.278     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 305.525     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Població

n general     Ministerio de salud 

Hospital Huaycan 

3 

Població

n rural     Otros ministerios 

Educacación 

secundaria, Centro 

Emergencia Mujer, 

CETPRO 73 

Població

n urbano 

marginal 213.226 92.299 Ayunts. - municipalidades 

  

  

Població

n 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolesce

ncia y 

jóvenes     

Empresas (proys. productivos = 

cooperativas) 

  

  

Tercera 

edad     Organizaciones de mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

RRHH del 

sistema 

nacional 

de salud       

   

Alumnos 

en 

formació

n       

   

Otros / 

especific

ar: 
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    Otras 

    

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiad

ores 
Especificar 

Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organis

mos 

Internaci

onales: 

  

    Ayudas monetarias 114.084,47 

UE 

(Especific

ar línea): 

  

    Aprovisionamientos   

ECHO:       Gastos de personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:  

AGENCIA VASCA 

COOPERACION 459.496,02 120.527,61 
Amortizaciones   

        

Ent. 

locales 

(Aytos, 

Dip.) 

(Listar 

todas): 

  

    Gastos financieros   

  

  

    Diferencias de cambio   

  

  

    Total 

                            114.084,47 

€  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 y 

748.1 6.443,14 

  

  

    Total 

                            120.527,61 

€  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

  

  

        

A) Subtotal púb. 

                     459.496,02 €  

                                     120.527,61 

€      

Entidade

s priv. 

(Listar 
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todas): 

            

  
  

        

medicus

mundi: 

  

        

Donacion

es priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        -   

€  

                                                       -   

€      

Total público + privado (A + 

B)                      459.496,02 €  

                                     120.527,61 

€      

Aportes 

socios 

locales 

(Listar): 

 CENDIPP  

142.897,31 58.393,77     

  
  

        

            

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

  

        

            

            

C) Subtotal aportes locales 

                     142.897,31 €  

                                        58.393,77 

€      

TOTAL (A + B + C) 

                     602.393,33 €  

                                     178.921,38 

€      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre 

y 

Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el proyecto 

(meses) 
Fecha finalización contrato 
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Nº Total 

Coopera

ntes:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local:   

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Contrato

s de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntari

os/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del 

proyecto: 

        

OE. Consolidación de estrategias de promoción de los derechos humanos de las mujeres, de prevención y atención de la problemática de 

las mujeres, adolescentes y personas con diferentes orientaciones sexuales, mediante el fortalecimiento de capacidades de las 4 

organizaciones de mujeres de Huaycán y de incidencia política ante las organizaciones de mujeres, entidades públicas y privadas que 

actúan en el distrito de El Agustino y otros de la zona este de Lima, 

Resultados esperados del 

proyectos: 

        

R.1. Se ha consolidado el impulso, asesoramiento, orientación y acompañamiento técnico y económico a la participación socio-política  y de 

promoción de los derechos de las mujeres de 4 Organizaciones de Mujeres de Huaycán.  

R.2. Se acompaña, asesora y orienta el proceso de aprobación y el seguimiento en la implementación del Plan Local de Igualdad de Género 

del Distrito de Ate. 

R.3. Se han fortalecido, asesorado y acompañado las alianzas estratégicas establecidas con el Centro de Emergencia Mujer (CEM), el Centro 

de Educación Técnico Productiva (CETPRO), el Hospital de Huaycán y la Agencia Municipal de Huaycán de la Municipalidad de Ate en el 

proceso de cogestión y de nuevas estrategias de atención de los programas de La Casa de la  Mujer de Huaycán. 

R.4. Se implementan una serie de recursos asistenciales que den respuesta a la situación de Violencia de Género de las de los distritos de 

ATE y El Agustino en coordinación con el CEM, y que den respuesta a las demandas: 

• Red de Casas de Acogida de Mujeres  

• Visitas supervisadas de los agresores a sus hijos e hijas 

• Formación Profesional para facilitar el acceso al mercado laboral 

R.5. Se ha promovido un espacio de encuentro que surja del análisis y consenso de las propias organizaciones de mujeres de los distritos de 

la zona este de Lima (Ate, El Agustino,Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Chosica y La Molina) convocadas por las 

organizaciones de mujeres de Huaycán y de El Agustino para establecer alianzas estratégicas y de intercambio de experiencias a favor 
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de los derechos sexuales y reproductivos y a una vida libre de violencia. 

R.6. Se ha sensibilizado y empoderado a la comunidad educativa de 4 Centros educativos de Huaycán en Educación Sexual y prevención de 

la violencia familiar y el Bullying. 

R.7. Se ha sensibilizado a la comunidad de Huaycán en acciones de formación e información sobre los derechos de las mujeres desde un 

enfoque de género y derechos. 

R.8. Se ha realizado una buena gestión y seguimiento del proyecto para poder alcanzar los resultados planteados. 

Estudios/ 

Investiga

ciones- 

Especific

ar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN 

  

        

medicus

mundi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

bizkaia     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

      

En 

Consorci

o con: 

          

El Consorcio es una Organización 

de:   

      

LOCALIZ

ACIÓN 
          

País/es prioritarios MM: Ruanda       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geográfic

a: 

  Distrito de kamonyi       

Localidad

es: 

  Kayenzi, Gihara, 

Kamonyi, Kabuga, 

Kigese, Karama y 

Karangara 

      

Nivel de desarrollo del país:         

IDH 

(valor): 

  0,483       

PROYECT

O 
          

Título 

completo

: 

    Dukora Tuyi Imbere III etapa 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 

insertar fila): 

Medicus Mundi 

Ruanda 

      

Tipo de contraparte:          
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Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

12240 - Nutrición 

básica. 

      

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

13030 - Planificación 

familiar. 

      

  140 Determinantes de Salud 

  

 

        

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La 

participación 

democrática y la 

sociedad civil. 

15170 - Organizaciones e 

instituciones de la igualdad de 

las mujeres. 

    

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

112 311     

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  no será auditado     
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DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   31     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   30/12/2013     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  31/07/2016     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 13.290     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 445     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categorí

a Nº Mujeres 

Nº Hombres 

Categorías Nombrar 

Número 

Població

n general     Ministerio de salud 

  

  

Població

n rural 417 28 Otros ministerios 

  

  

Població

n urbano 

marginal     Ayunts. - municipalidades 

  

  

Població

n 

indígena     ONGs locales 

  

  

Infancia     Iglesia - congregaciones     

Adolesce

ncia y 

jóvenes     

Empresas (proys. productivos 

= cooperativas) 

  

  

Tercera 

edad     Organizaciones de mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otros / 

especific

ar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financia

dores 
Especificar 

Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organis

mos 

Internacs

: 

  

    Ayudas monetarias 36.163,79 
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UE 

(Especific

ar línea): 

  

    Aprovisionamientos   

ECHO:       Gastos de personal 0,00 

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad 463,33 

CCAA:  

AGENCIA VASCA 

COOPERACION 126.326,22 37.374,97 

Amortizaciones           

Ent. 

locales 

(Aytos, 

Dip.) 

(Listar 

todas): 

  

    Gastos financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                              

36.627,12 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 

y 748.1 1.110,59 

  

  

    Total 

                              

37.737,71 €  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                      126.326,22 

€  

                                        

37.374,97 €      

Entidade

s priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicus

mundi: 

  

        

Donacion

es priv. 

(Listar 

todas): 

super 55 laboral kutxa 

  362,74     
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Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        -   

€  

                                              

362,74 €      

Total público + privado (A + B)                      126.326,22 

€  

                                        

37.737,71 €      

Aportes 

socios 

locales 

(Listar): 

 Distrito de Kamonyi  

4.465,20 4.465,20     

  

 

gdfgdfgdfgdgdfgdfgdgd

gdf          

            

Otros 

aportes 

locales 

(Listar): 

  

        

            

            

C) Subtotal aportes locales                           4.465,20 

€  

                                          

4.465,20 €      

VALORIZADO CONTRAPARTES                      111.507,94 

€        

TOTAL (A + B + C)                      130.791,42 

€  

                                        

42.202,91 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre 

y 

Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Coopera   
  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 
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ntes: 

Nº Total 

Personal 

local:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal 

local:   

  

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Contrato

s de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntari

os/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres y hombres que trabajan en 7 cooperativas del Distrito 

de Kamonyi, Ruanda, para que fortalezcan su posición social, económica, política y de reconocimiento de sus Derechos Humanos 

Resultados esperados del 

proyectos: 

        

R.1. Fortalecido el acceso y control de las 7 cooperativas de mujeres, a los recursos agrícolas, ganaderos y artesanales, garantizando, a 

través de la mejora de la calidad, la profesionalidad y el volumen de producción, sus necesidades económicas a nivel de hogar 

R.2. 7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de autonomía financiera y refuerzo en gestión consolidando la participación activa 

y el liderazgo de las mujeres en el mismo 

R.3. 7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación pública, política y social en los espacios económicos, culturales, políticos y 

sociosanitarios del distrito de kamonyi 

R.4. Iniciado un proceso de reflexión sobre el reconocimiento y vulneración de los Derechos de las mujeres con especial incidencia en los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en las 7 cooperativas. 

R.5.   

Estudios/ 

Investiga

ciones- 

Especific

ar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN           

medicusmundi:     álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):  bizkaia     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En Consorcio con:           

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM:   Ruanda       

Otros países no 

prioritarios: 

          

Zona geográfica:   Distrito de Kamonyi       

Localidades:   Sector de Rugarika       

Nivel de desarrollo del 

país: 

          

IDH (valor):   0,506       

PROYECTO           

Título completo:     Saneamiento mejorado gestionado por la comunidad en el sector de 

Rugarika, Distrito de Kamonyi, Ruanda 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):         

            

CONTRAPARTE LOCAL           

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila): Distrito de Kamonyi COFORWA MEDICUSMUNDI 

RUANDA 

  

Tipo de contraparte:    Ministerio de Salud ONG locales     

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL          

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

12261 - Educación 

sanitaria. 

      

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  139 
 

  

 

        

  140 Determinantes de Salud 

  

 

14050 - 

Eliminación/ 

tratamiento 

residuos sólidos. 

14081 - Educación y 

formación en 

abastecimiento de agua, 

depuración de agua y 

saneamiento. 

    

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La 

participación 

democrática y la 

sociedad civil. 

92030 - Apoyo a ONG 

locales y regionales. 

    

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

Género, medioambiente 

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / 

AUDITORIA 
          

Será o ha sido evaluado externamente:   no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado externamente:   no será auditado     

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
          

Duración total, en 

meses: 

    13     

Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa): 

    01/12/2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/12/2015     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos (Beneficarios/as   32.774     
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totales): 

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 32.774     

Personas Físicas (de beneficiarios directos)   Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población general     Ministerio de salud 

Distrito de 

Kamonyi 1 

Población rural 17.505 15.269 Otros ministerios 
  

  

Población urbano 

marginal     Ayunts. - municipalidades 

  

  

Población indígena     ONGs locales 
COFORWA 

1 

Infancia     Iglesia - congregaciones 
  

  

Adolescencia y jóvenes     

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas) 

  

  

Tercera edad     Organizaciones de mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otras / especificar:           

      Otras     

Otros / especificar:           

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto total 

del proyecto 
Importe Ejecutado 2015 

Recursos 

empleados 

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos 

Organismos 

Internacionales: 

  

    

Ayudas 

monetarias 25.205,07 

UE (Especificar línea): 

  

    

Aprovisionamient

os   

ECHO: 

  

    

Gastos de 

personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad 1.300,00 

CCAA:        

Amortizaciones   

  
  

    

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

Ayto. Zuia 5.917,93 3.027,46 

Gastos 
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(Listar todas): financieros 

  

Ayto. Leioa 

13.268,84 13.268,84 

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                              

26.505,07 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 

747.1 y 748.1 341,00 

  

  

    Total 

                              

26.846,07 €  

Otros públicos (Listar):            

            

A) Subtotal púb.                         

19.186,77 €  

                                        

16.296,30 €      

Entidades priv. (Listar 

todas): 

   

    

            

            

medicusmundi: 
  

        

Donaciones priv. (Listar 

todas): 

donaciones 

particulares   2.477,60     

  

Parroquias Laguardia 

16.144,34 8.072,17     

Otros privados (Listar):           

            

B) Subtotal priv.                         

16.144,34 €  

                                        

10.549,77 €      

Total público + privado (A + B)                         

35.331,11 €  

                                        

26.846,07 €      

Aportes socios locales 

(Listar): 

 Coforwa  

46.989,25 46.989,25     

  

 

gdfgdfgdfgdgdfgdfgd

gdgdf          

  
  

        

Otros aportes locales 

(Listar): 
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C) Subtotal aportes locales                         

46.989,25 €  

                                        

46.989,25 €      

TOTAL (A + B + C)                         

82.320,36 €  

                                        

73.835,32 €      

PERSONAL DEL 

PROYECTO 
          

Cooperantes (Insertar tantas filas como 

necesitemos): 

        

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total Cooperantes:   Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total Personal local:   Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total Personal local: 3 Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total Contratos de 

servicios:   

  
  

Nº Total Voluntarios/as   Horas / semana       

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO         

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Saneamiento e higiene bajo el enfoque CBEHPP (Programa de Promoción de la salud medioambiental con base 

comunitaria por parte de la población de las aldeas del sector de Rugarika en el Distrito de Kamonyi, con la participación 

activa de las mujeres en la toma de decisiones. 

Resultados esperados del proyectos:         

R.1. Mejora del nivel de higiene y saneamiento en el sector de Rugarika en un 80% 

R.2. La gestión de desechos solidos a nivel de hogar y comunitario, llevada a cabo por hombres y mujeres de la comunidad 

en el sector de Rugarika mejora un 70% al final del proyecto 

R.3.   

R.4.   

R.5.   

Estudios/ 

Investigaciones- 

  



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  143 
 

Especificar: 

 
 
 

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN           

medicusmundi:     álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):  bizkaia     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En Consorcio 

con: 

          

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM: Ruanda       

Otros países no prioritarios:         

Zona geográfica:   Distrito de Kamonyi       

Localidades:   Karama, Kayenzi, 

Ngamba, Runda 

Rukoma, Gacurabwenge 

Rugalika 

    

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   0,506       

PROYECTO           

Título completo:     Proyecto de Promoción Socio Económica: Dukora Tujy'Imbere IV Etapa 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila): 

medicusmundi 

ruanda 

UGAMA     

Tipo de contraparte:  Delegaciones en el 

Sur de Famme 

ONG locales     

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 
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12240 - Nutrición 

básica. 

      

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

13030 - Planificación 

familiar. 

      

  140 Determinantes de Salud 

  

 

        

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La 

participación 

democrática y la 

sociedad civil. 

15170 - Organizaciones e 

instituciones de la igualdad 

de las mujeres. 

    

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

Género, medioambiente 

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

  

 

        

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:   sí ha sido evaluado     

Será o ha sido auditado externamente:   no será auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   13     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/04/2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/05/2015     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 13.290     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 445     
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Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres 
Nº Hombres 

Categorías Nombrar 
Número 

Población 

general     Ministerio de salud 

Distrito de Kamonyi 

1 

Población rural 417 28 Otros ministerios 
  

  

Población 

urbano marginal     Ayunts. - municipalidades 

  

  

Población 

indígena     ONGs locales 

UGAMA 

1 

Infancia     Iglesia - congregaciones 

  

  

Adolescencia y 

jóvenes     

Empresas (proys. 

productivos = cooperativas) 

  

  

Tercera edad     Organizaciones de mujeres     

Mujer     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otras / 

especificar: 

          

      Otras     

Otros / 

especificar: 

          

  

    Otras 

    

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 

Recursos 

empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Organismos 

Internacionales: 

  

    Ayudas monetarias 22.038,56 

UE (Especificar 

línea): 

  

    

Aprovisionamiento

s   

ECHO:       Gastos de personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCAA:        

Amortizaciones 

          

Ent. locales 

(Aytos, Dip.) 

(Listar todas): 

Ayuntamiento de 

Bilbao 

24.074,08 13.208,20 Gastos financieros   
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Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                              

22.038,56 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 

747.1 y 748.1 0,00 

  

  

    Total 

                              

22.038,56 €  

Otros públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                         

24.074,08 €  

                                        

13.208,20 €      

Entidades priv. 

(Listar todas): 

  

        

  
Bodegas Rioja Alta SA 

14.292,90 8.830,36     

            

medicusmundi: 

  

        

Donaciones 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

Otros privados 

(Listar): 

  

        

  
  

        

B) Subtotal priv.                         

14.292,90 €  

                                          

8.830,36 €      

Total público + privado (A + B)                         

38.366,98 €  

                                        

22.038,56 €      

Aportes socios 

locales (Listar): 

 UGAMA  

12.579,62 12.579,62     

  

 

gdfgdfgdfgdgdfgdfgdg

dgdf          

            

Otros aportes 

locales (Listar): 
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C) Subtotal aportes locales                         

12.579,62 €  

                                        

12.579,62 €      

TOTAL (A + B + C)                         

50.946,60 €  

                                        

34.618,18 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

        

    

            

            

Nº Total 

Cooperantes:   
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 

Nº Total 

Personal local:   
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Personal local:   
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº Total 

Contratos de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntarios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comuntario de las mujeres cooperativistas y sus familias en 7 cooperativas 

de mujeres para que refuercen su profesionalismo, su posición económica, social y sanitaria. 

Resultados esperados del proyectos:         

R.1. 7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de refuerzo de la gestión moderna con un espíritu de emprendimiento, 

consolidando el liderazgo de las mujeres en el proceso y aumentando el número de miembros. 

R.2. Aumento de la cantidad y calidad de la producción introduciendo los aspectos de marketing para orientar la producción en el 

mercado y a las preferencias de la clientela. 

R.3. Las 7 cooperativas contribuyen al desarrollo socio sanitario de los miembros de la comunidad vecina con enfoque de género y 

de respeto del medioambiente 

R.4.   
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R.5.   

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

ASOCIACIÓN 

  

        

medi

cusm

undi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

      

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

      

En 

Cons

orcio 

con: 

          

El Consorcio es una 

Organización de:   

      

LOC

ALIZ

ACIÓ

N 

          

País/es prioritarios MM: Perú       

Otros países no prioritarios:         

Zona 

geog

ráfic

a: 

  Lima       

Local

idad

es: 

          

Nivel de desarrollo del país:         

IDH 

(valo

r): 

  0,734       

PRO

YECT

O 

          

Títul

o 

com

pleto

: 

    Promoción de los derechos humanos de las mujeres 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       
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CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más 

casillas insertar fila): 

Centro de Investigación 

y Promoción Popular 

(CENDIPP) 

      

Tipo de contraparte:  ONG locales       

Otro

s:  

          

Si ha respondido Otros, 

especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

  

 

        

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

  

 

  13040 - Lucha contra ITS 

(infecciones de transmisión 

sexual), incluido el VIH/SIDA. 

    

  140 Determinantes de Salud 

  

 

        

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

  

 

    

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

  

 

  

  740 Prevención de desastres 

  

 

  

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

  

 

15150 - La participación 

democrática y la 

sociedad civil. 

mm - Fortalecimiento 

institucional y de la sociedad 

civil. 

    

 

  Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

  

  

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 
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Lucha contra la 

violencia de género 

Empoderamiento Mujeres     

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  no será auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   27     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   30/12/2013     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  31/03/2016     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 478.278     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 12.620     

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)   

Cate

goría Nº Mujeres 

Nº Hombres 

Categorías Nombrar 

Número 

Pobl

ació

n 

gene

ral     Ministerio de salud 

  

  

Pobl

ació

n 

rural     Otros ministerios 

  

  

Pobl

ació

n 

urba

no 

marg

inal 8.735 3.885 Ayunts. - municipalidades 

  

  

Pobl

ació

n 

indíg

ena     ONGs locales 

  

  

Infan

cia     Iglesia - congregaciones 

  

  



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  152 
 

Adol

esce

ncia 

y 

jóve

nes     

Empresas (proys. productivos 

= cooperativas) 

  

  

Terc

era 

edad     Organizaciones de mujeres 

  

  

Muje

r     

Delegaciones en el Sur de 

Famme 

    

Otro

s / 

espe

cifica

r: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Fina

ncia

dore

s 

Especificar 
Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

Orga

nism

os 

Inter

nacs: 

  

    Ayudas monetarias 154.609,45 

UE 

(Esp

ecific

ar 

línea

): 

  

    Aprovisionamientos   

ECH

O: 

  

    Gastos de personal   

AECI

D: 

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

CCA

A:  

AGENCIA VASCA 

COOPERACION 234.009,67 161.253,67 

Amortizaciones           

Ent. 

local

es 

(Ayt

os, 

Dip.) 

(List

ar 

toda

s): 

  

    Gastos financieros   
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        Diferencias de cambio   

  

  

    Total 

                            154.609,45 

€  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 y 

748.1 6.644,22 

  

  

    Total 

                            161.253,67 

€  

Otro

s 

públi

cos 

(List

ar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                      234.009,67 

€  

                                     161.253,67 

€      

Entid

ades 

priv. 

(List

ar 

toda

s): 

  

        

            

            

medi

cusm

undi: 

  

        

Don

acio

nes 

priv. 

(List

ar 

toda

s): 

  

        

            

Otro

s 

priva

dos 

(List

ar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        -   

€  

                                                       -   

€      
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Total público + privado (A + B)                      234.009,67 

€  

                                     161.253,67 

€      

Apor

tes 

socio

s 

local

es 

(List

ar): 

 cendipp  

78.748,37 78.748,37     

  

 

gdfgdfgdfgdgdfgdfgdgdg

df          

            

Otro

s 

apor

tes 

local

es 

(List

ar): 

  

        

            

            

C) Subtotal aportes locales                         78.748,37 

€  

                                        

78.748,37 €      

TOTAL (A + B + C)                      312.758,04 

€  

                                     240.002,04 

€      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nom

bre y 

Apell

idos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el proyecto 

(meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº 

Total 

Coop

eran

tes:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española) 
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Nº 

Total 

Pers

onal 

local

:   

  

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº 

Total 

Pers

onal 

local

:   

  

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local) 

Nº 

Total 

Cont

ratos 

de 

servi

cios:   

  

  

Nº 

Total 

Volu

ntari

os/a

s   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del 

proyecto: 

        

OE. Fortalecer el conocimiento y la importancia de su ejercicio en Derechos Sexuales y Reproductivos, así como el derecho a una vida sin 

violencia a la población de San Juan de Lurigancho. Mediante acciones concertadas entre organismos sociales, municipales y ministeriales. 

Para ello se desarrollarán las capacidades y se fortalecerá a 3 organizaciones de mujeres, a la Coordinadora Multisectorial por los Derechos 

de las Mujeres, Infancia y Familia, así como a las entidades educativas participantes 

Resultados esperados del 

proyectos: 

        

R.1. 3 Organizaciones de mujeres son fortalecidas institucional y estratégicamente participando, en alianza estratégica con otras organizaciones 

y espacios locales, en los procesos participativos del distrito, logrando incorporar el enfoque de género en el Plan de Desarrollo Local 

Concertado, Presupuestos Participativos y otros instrumentos de planificación del desarrollo local concertado de San Juan de Lurigancho 

R.2. Las organizaciones de mujeres participantes, en alianza estratégica con la Coordinadora Multisectorial, logran la aprobación y asignación de 

presupuesto participativo para un proyecto dirigido a la atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la equidad de 

género que se desprende del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones 

R.3. 100 Promotoras de salud, 120 tutores/as de los cuatro centros educativos del distrito, 5.000 educadores, y 1.200 padres y madres son 

capacitados/ as en materia sexual y reproductiva y prevención de la violencia familiar para brindar sus conocimientos a la población del 

Distrito de San Juan de Lurigancho 

R.4. 150.000 habitantes del Distrito de San Juan de Lurigancho: 100.000 mujeres y 50.000 hombres  (70% de mujeres y 30% de hombres)  son 

informados/as y sensibilizados/as en materia de  salud sexual y reproductiva, prevención de violencia familiar y participación ciudadana y 

política 

R.5.   

Estu

dios/ 

Inves

tigac
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ione

s- 

Espe

cifica

r: 

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto  

ASOCIACIÓN 

  

        

medicusmu

ndi: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos 

sociales, instituciones y entidades públicas/privadas:  

      

Nombre:     La Danzatería, Amaru, Teatrearte, 

Haizea Pastor, etc. 

    

Tipo:   

  

asociaciones culturales, artísticas, 

de tiempo libre, etc. 

    

LOCALIZACI

ÓN 
          

Comunidades Autónomas EUSKADI       

Provincias   ÁLAVA       

Localidades

: 

          

PROYECTO           

Título 

completo: 

    YACULLAY El agua: Derecho Humano al Desarrollo. Inclusión social y 

reducción de la pobreza en zonas rurales andinas (Provincia de Cangallo, 

Región Ayacucho) del Perú” 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CLASIFICAC

IÓN :  
          

  Línea de actuación 

    

Sensibilización Incidencia política Formación Fortalecimiento 

de redes 

  Enfoque 

  

 

Derechos humanos Equidad de género (GED, MED)     

  Ámbito 

  

 

Educación formal Educación no formal Educación 

informal 

  

  Otros  -  Especificar 

  

 

     



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  158 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO       

Tipología: Congresos Video- forum Acción de calle Teatro Jornadas 

Materiales: Material educativo (publicación, soporte digital…) Material audiovisual (blog, documental, anuncio, 

video…) 

Material 

divulgativo 

(publicaciones, 

banners, carteles, 

pegatinas…) 

Otros/ 

especificar: 

Teatro, concursos, etc. 

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  sí ha sido evaluado     

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  sí será auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   10 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/03/2013     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  30/12/2015     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):       

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):       

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Infancia     Universidades 
UPV/EHU 

150 personas 

Adolescent

es     Colegios 

Mendebaldea, 

Jesús Obrero, 

etc. 200 alumnos/as 

Universario

s/as 60 50 Centros de salud 

  

  

Mujeres     Entidades privadas lucrativas 
  

  

Scouts     Medios de comunicación 

Diario de 

Noticias, El 

Correo, La Ser, 

Onda Vasca, 

Euskadi Irratia   

      Instituciones públicas 

  

  

      Organizaciones de la sociedad civil Grupos de 

fotografía, 
200 personas 
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grupos 

artísticos 

grupos de 

tiempo libre, 

grupos de 

escritura, 

            

Otros / 

especificar: 

          

Ciudadanía 

en general     Otras 

    

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiador

es 
Especificar Presupuesto total del proyecto Importe Ejecutado 2015 

Recursos 

empleados 

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos 

UE 

(Especificar 

línea): 

  

    

Ayudas 

monetarias   

AECID: 

  

    

Aprovisionami

entos   

CCAA:  

agencia vasca de 

cooperación 1.166.431,75 44.438,20 

Gastos de 

personal 13.719,06 

  

  

    

Otros gastos de 

la actividad 30.719,14 

Ent. locales 

(Aytos, 

Dip.) (Listar 

todas): 

  

    

Amortizaciones           

  

  

    

Gastos 

financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                              

44.438,20 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 

747.1 y 748.1   

  

  

    Total 

                              

44.438,20 €  

Otros 

públicos 

(Listar):  
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A) Subtotal púb.                   1.166.431,75 €                                          44.438,20 €      

Entidades 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicusmu

ndi: 

  

        

Donaciones 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        -   €                                                         -   €      

Total público + privado (A + B)                   1.166.431,75 €                                          44.438,20 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto 

(meses) 

Fecha finalización 

contrato 

Marian 

Uriarte 

Técnica Periodista Mujer  

24,00 

contrato 

indefinido 

Ion Ander 

Areres 

Técnico Periodismo audiovisual Hombre 

24,00 

contrato 

indefinido 

            

            

            

            

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto 

(meses) 

Fecha finalización 

contrato 
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Nº Total 

Contratos 

de 

servicios: 15 

  

  

Nº Total 

Voluntarios

/as 20 Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Generar conciencia social sobre la consideración del agua como bien común y como patrimonio de la humanidad y promover la 

reivindicación del derecho universal al agua, entendiendo que se trata de una línea estratégica básica de lucha contra la pobreza 

Resultados esperados del 

proyectos: 

  Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio. 

R.1. La población vasca conoce la situación y reflexiona sobre el acceso al Agua como un derecho humano fundamental, como un factor 

indispensable para el desarrollo humano y como una estrategia básica de lucha contra la pobreza que contribuirá además a la 

equidad de género. 

R.2. La población vasca, junto con redes del norte y del sur, asume la corresponsabilidad como principio básico de actuación y se moviliza 

y compromete de manera activa en la defensa de la gestión del agua como servicio público. 

R.3.   

R.4.   

R.5.   

Estudios/ 

Investigaci

ones- 

Especificar: 

  

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios 
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del 

Plan Estratégico de la Organización. 

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. (PROYECTOS EN EL NORTE) 

ASOCIACIÓN           

medicusmundi:     álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 

Asociac. seleccionarlas):  

  bizkaia gipuzkoa   

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas:  

Nombre:     Aytos varios.  Universidad, Otras     

Tipo:   

  

Asociaciones defensa salud 

pública, Ayuntamientos, UPV  

    

LOCALIZACIÓN           

Comunidades Autónomas:   EUSKADI       

Provincias:   ARABA BIZKAIA GIPUZKOA   

Localidades:           

PROYECTO           

Título completo:     OSASUN UNIBERTSALAREN ALDE. INEQUIDADES EN EL ACCESO A LA SALUD 

Código del proyecto (A rellenar por la 

FAMME): 

        

            

CLASIFICACIÓN            

  Línea de actuación 

    

Sensibilización Educar en valores Incidencia política Fortalecimiento 

de redes 

  Enfoque 

  

 

Derechos 

humanos 

Equidad de género (GED, MED)     

  Ámbito 

  

 

        

  Otros  -  Especificar 

  

 

        

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO: 
        

Tipología: Acción 

de calle 

Investigaciones Campañas de sensibilización Teatro   

Materiales: Material educativo 

(publicación, soporte 

Material audiovisual (blog, documental, anuncio, video…) Material 

divulgativo 

(publicaciones, 
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digital…) banners, 

carteles, 

pegatinas…) 

Otros/ especificar:   

EVALUACIÓN / AUDITORIA           

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  sí será auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO           

Duración total, en meses:     24 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/12/204     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/12/2016     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos 

(Beneficarios/as totales): 

  600.000     

P. titulares de derechos 

(Beneficarios/as directos/as): 

  720     

Colectivos priorizados (beneficiarios 

directos)   Colectivos priorizados (beneficiarios directos)   

Categoría 

Nº 

Mujeres 

Nº Hombres 

Categorías Nombrar 

Número 

Infancia     Universidades 
  

  

Adolescentes     Colegios     

Universarios/as     Centros de salud 
  

  

Mujeres     Entidades privadas 
  

  

Scouts           

Otros / especificar:            

Jóvenes de entre 19 y 30 

años 195 128 Otras: Instituciones públicas 

Ayuntamientos vascos. 

Gobierno Vasco, Diputaciones  

22 

            

Otros / especificar:           

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        
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Financiadores 
Especific

ar 

Presupuesto 

total del 

proyecto 

Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes 

salen del 

Balance de S y S 

de cada cta. de 

proyectos 

UE (Especificar línea): 
  

    Ayudas monetarias   

AECID: 
  

    Aprovisionamientos   

CCAA:  

Agencia 

Vasca 

Coopera

cion 66.679,75 18.931,22 Gastos de personal 5.196,36 

  
  

    Otros gastos de la actividad 12.757,09 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): 

  

  

 

Amortizaciones           

        Gastos financieros   

        Diferencias de cambio   

  

  

    Total 

                              

17.953,45 €  

  

  

    

Gestión de subvenciones: 747.1 

y 748.1 977,80 

  

  

    Total 

                              

18.931,25 €  

Otros públicos (Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                         

66.679,75 €                                          18.931,22 €      

Entidades priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicusmundi:           

Donaciones priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

Otros privados (Listar): 
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B) Subtotal priv.                                        

-   €                                                         -   €      

Total público + privado (A + B)                         

66.679,75 €                                          18.931,22 €      

aporte valorizado Medicus 

mundi alava 

  

        

total público + privado (A + 

B)+ valorizado 

  

        

PERSONAL DEL PROYECTO         

Personal en sede (Insertar tantas filas 

como necesitemos): 

        

Nombre y Apellidos Función   Sexo Tiempo en el proyecto (meses) 

Fecha 

finalización 

contrato 

Marian Uriarte Co-

coordina

dora de 

proyect

o 

Periodista Mujer   

Indefinido 

Gemma Hierro Co-

coordina

dora de 

proyect

o 

Derecho Mujer   

Indefinido 

Joana López de Guereñu Co-

coordina

dora de 

proyect

o 

Periodista Mujer   

Indefinido 

           

            

            

Contratación puntual (Insertar tantas 

filas como necesitemos): 

        

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses) 

Fecha 

finalización 

contrato 

Equipo OPIK Universidad del 

País Vasco 

Direcció

n 

investiga

ción 

Equipo de 

sociólogos 

  

12meses   
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Nº Total Contratos de 

servicios:   

  
  

Nº Total Voluntarios/as 17 

persona

s 

Horas / 

semana 5 horas 

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL 

PROYECTO 
        

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Comprometer a las instituciones vascas en la defensa de un modelo público y universal de salud; y  concienciar y 

movilizar a la sociedad vasca, principalmente a la juventud, a favor del derecho universal a la salud y del acceso 

equitativo al mismo. 

Resultados esperados del proyectos:         

R.1. Generado conocimiento crítico sobre las privatizaciones e inequidades en el acceso a la salud, para la defensa de un 

modelo de salud público, universal y equitativo como derecho inalienable para todas las personas 

R.2. .Instituciones públicas y sociedad vasca realizan una reflexión crítica sobre las inequidades en el acceso a la salud 

desde un enfoque local-global y con especial incidencia en la realidad de las mujeres. 

R.3. La sociedad vasca, en especial la juventud, toma conciencia y se moviliza a favor de la equidad en salud desde un 

enfoque local-global.  

R.4.   

R.5.   

Estudios/ Investigaciones- 

Especificar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS 

INFORMACIÓN 
        

 
  



memoria 2015 medicusmundi álava/araba  167 
 

 

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto  

ASOCIACIÓN           

medicusmundi:     álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. 

seleccionarlas):  

      

En colaboración con otras organizaciones, 

asociaciones, movimientos sociales, instituciones y 

entidades públicas/privadas:  

      

Nombre:     IKA, AEK, UDABERRIA,PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN DE CALLE DEL AYTO. DE VITORIA-

GASTEIZ 

    

Tipo:   

  

Organizaciones  de promoción del euskera, 

organización de prevención de la exclusión 

social 

    

LOCALIZACIÓN           

Comunidades 

Autónomas: 

  euskadi       

Provincias:   álava       

Localidades:   vitoria-gasteiz       

PROYECTO           

Título completo:     Sexu eta ugalketa eskubideak munduan zehar. II. FASEA 

Código del proyecto (A rellenar 

por la FAMME): 

        

            

CLASIFICACIÓN            

  Línea de actuación 

    Sensibilización Educar en valores     

  Enfoque 

  

 

Derechos 

humanos 

Equidad de género (GED, MED)     

  Ámbito 

  

 

  Educación no formal     

  Otros  -  Especificar 

  

 

        

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO: 
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Tipología: Charlas Exposición Documental Jornadas Otros 

Materiales: Material educativo (publicación, 

soporte digital…) 

Material audiovisual (blog, documental, anuncio, video…) Material divulgativo 

(publicaciones, 

banners, carteles, 

pegatinas…) 

Otros/ 

especificar: 

Talleres Concurso Teatro     

EVALUACIÓN / 

AUDITORIA 
          

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  sí ha sido evaluado     

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  sí ha sido auditado     

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
          

Duración total, 

en meses: 

    9 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/09/2014     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  01/05/2015     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos 

(Beneficarios/as totales): 

  180     

P. titulares de derechos 

(Beneficarios/as directos/as): 

  200     

Colectivos priorizados 

(beneficiarios directos)   Colectivos priorizados (beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Infancia     Universidades 
  

  

Adolescentes     Colegios     

Universarios/as     Centros de salud 
  

  

Mujeres 100 50 Entidades privadas 

euskaltegis  15 aulas de 

euskaltegis  

Scouts           

      Instituciones públicas 

  

  

      Organizaciones de la sociedad civil     

            

Otros /           
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especificar: 

Grupo de 

educación de 

calle 7 4 Otras 

60   

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto total 

del proyecto 
Importe Ejecutado 2015 

Recursos 

empleados 

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada cta. 

de proyectos 

UE (Especificar 

línea): 

  

    

Ayudas 

monetarias   

AECID: 

  

    

Aprovisionamie

ntos   

CCAA:  

  

    

Gastos de 

personal 1.367,10 

  

  

    

Otros gastos de 

la actividad 5.105,72 

Ent. locales 

(Aytos, Dip.) 

(Listar todas): 

AYUNTAMIEN

TO VITORIA 

GASTEIZ 8.424,54 6.977,82 

Amortizaciones           

  

  

    

Gastos 

financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                                 

6.472,82 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 

747.1 y 748.1 505,00 

  

  

    Total 

                                 

6.977,82 €  

Otros públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                           

8.424,54 €                                            6.977,82 €      

Entidades priv. 

(Listar todas): 

  

        

            

            

medicusmundi:           
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Donaciones priv. 

(Listar todas): 

  

        

            

Otros privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        

-   €                                                         -   €      

Total público + privado (A + B)                           

8.424,54 €                                            6.977,82 €      

aporte 

valorizado 

Medicus mundi 

alava 

  

                          

4.429,99 €                                            2.215,00 €      

total público + 

privado (A + B)+ 

valorizado 

  

                        

12.854,53 €                                            9.192,82 €      

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto 

(meses) 

Fecha finalización 

contrato 

Marian uriarte coordinación

proyecto 

Licenciatura Mujer  Contrato 

indefinido   

            

            

            

            

            

Contratación puntual (Insertar tantas filas como 

necesitemos): 

      

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto 

(meses) 

Fecha finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total 

Contratos de 2 
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servicios: 

Nº Total 

Voluntarios/as 6 Horas / semana 3 

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Potenciar entre la población gasteiztarra una conciencia crítica que reivindique la equidad de género, y por tanto el ejercicio de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos, como requisito indispensable para superar las desigualdades norte-sur y para lograr el 

desarrollo humano y social de los pueblos, tanto en nuestro entorno como en el  

Resultados esperados del 

proyectos: 

  Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio. 

R.1. Potenciar entre la población gasteiztarra una conciencia crítica que reivindique la equidad de género, y por tanto el ejercicio de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos, como requisito indispensable para superar las desigualdades norte-sur y para lograr el 

desarrollo humano y social de los pueblos, tanto en nuestro entorno como en el  

R.2. Los y las participantes asumen su corresponsabilidad como ciudadanos/as a la hora exigir y reivindicar la equidad de género 

como condición necesaria para lograr un desarrollo real y sostenible y avanzar hacia una mayor igualdad entre los pueblos  

R.3. Se fortalece el tejido asociativo de la ciudad y se favorece su implicación en labores de sensibilización y educación para el 

desarrollo mediante el trabajo en red articulado entre medicusmundi araba y diversas asociaciones de la ciudad 

R.4. Aumenta el conocimiento de la población euskaldun gasteiztarra sobre cuestiones vinculadas a las violaciones de los DDSSRR en 

el mundo, su repercusión en la desigualdad norte-sur y sobre acciones dirigidas a superar esta situación 

R.5.   

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar: 

  

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios 
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan 

Estratégico de la Organización. 

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       

 
 

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto  

ASOCIACIÓN 

  

        

medic

usmun

di: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, 

movimientos sociales, instituciones y entidades 

públicas/privadas:  

      

Nombr

e: 

    IKA, AEK, UDABERRIA,     
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Tipo:   

  

Organizaciones  de 

promoción del euskera,  

    

LOCALI

ZACIÓ

N 

          

Comun

idades 

Autón

omas: 

  euskadi       

Provin

cias: 

  álava       

Localid

ades: 

  vitoria-gasteiz       

PROYE

CTO 
          

Título 

compl

eto: 

    Sexu eta ugalketa eskubideak munduan zehar.Emakumeen aldeko uhinak 

astinduz!  

Código del proyecto (A rellenar 

por la FAMME): 

        

            

CLASIFI

CACIÓ

N  

          

  Línea de actuación 

    Sensibilización Educar en valores     

  Enfoque 

  

 

Derechos humanos Equidad de género (GED, 

MED) 

    

  Ámbito 

  

 

  Educación no formal     

  Otros  -  Especificar 

  

 

        

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO: 
        

Tipolo

gía: 

Charlas Exposición Documental Jornadas Otros 

Materi

ales: 

Material educativo (publicación, soporte digital…) Material audiovisual (blog, documental, anuncio, 

video…) 

Material divulgativo 

(publicaciones, banners, 

carteles, pegatinas…) 

Otros/ 

especif

icar: 

Talleres Concurso de radio       
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EVALU

ACIÓN 

/ 

AUDIT

ORIA 

          

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  no ha sido auditado     

DURAC

IÓN 

DEL 

PROYE

CTO 

          

Duraci

ón 

total, 

en 

meses: 

    12 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/12/2015     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  01/08/2016     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos 

(Beneficarios/as totales): 

  400     

P. titulares de derechos 

(Beneficarios/as directos/as): 

  141     

Colectivos priorizados 

(beneficiarios directos)   Colectivos priorizados (beneficiarios directos)   

Catego

ría Nº Mujeres 

Nº Hombres 

Categorías Nombrar 

Número 

Infanci

a     Universidades 

  

  

Adoles

centes     Colegios 

  

  

Univer

sarios/

as     Centros de salud 

  

  

Mujere

s 100 50 Entidades privadas 

euskaltegis  

15 aulas de euskaltegis  

Scouts           

      Instituciones públicas 

  

  

      

Organizaciones de la 

sociedad civil 
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Otros / 

especif

icar: 

          

Grupo 

de 

educac

ión de 

calle 7 4 Otras 

    

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financi

adores 
Especificar 

Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos importes salen del 

Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos 

UE 

(Especi

ficar 

línea): 

  

    Ayudas monetarias   

AECID: 
  

    Aprovisionamientos   

CCAA:        Gastos de personal   

  

  

    

Otros gastos de la 

actividad   

Ent. 

locales 

(Aytos, 

Dip.) 

(Listar 

todas): 

DIPUTACIÓN FORAL 

DE ALAVA 

7.998,00   

Amortizaciones           

        Gastos financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                                              

-   €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 747.1 

y 748.1   

  

  

    Total 

                                              

-   €  

Otros 

públic

os 

(Listar)

:  

  

        

            

A) Subtotal púb.                           7.998,00 €  
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-   €  

Entida

des 

priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

            

medic

usmun

di: 

MEDICUS MUNDI 

ALAVA 

2.111,58       

Donaci

ones 

priv. 

(Listar 

todas): 

  

        

            

Otros 

privad

os 

(Listar)

: 

  

        

            

B) Subtotal priv. 

                          2.111,58 €  

                                                       

-   €      

Total público + privado (A + B) 

                        10.109,58 €  

                                                       

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombr

e y 

Apellid

os 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 

Marian 

Uriarte 

Coordinadora Periodista Mujer  

  Indefinida 

            

            

            

            

            

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombr

e y 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha finalización 

contrato 
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Apellid

os 

            

            

            

            

            

            

Nº 

Total 

Contra

tos de 

servici

os:   

  

  

Nº 

Total 

Volunt

arios/a

s 5 Horas / semana 1 

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del 

proyecto: 

        

OE. Concienciar y, en la medida de lo posible,  movilizar a la población alavesa en la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos como 

requisito indispensable para el desarrollo de las personas, sean mujeres u hombres, y también de la sociedad y como elemento que 

contribuirá a la eliminación de la pobreza, tanto en nuestro entorno como en el Sur. Para ello se intentará superar la falsa percepción que 

existe en nuestra sociedad, y muy en especial entre los chicos y chicas, de que la igualdad ya está alcanzada, negándose a admitir que 

violaciones de derechos tales como la violencia sexista pueda estar vinculada a sus propias experiencias. 

Resultados esperados del 

proyectos: 

        

R.1. La población participante asume que la vulneración de los DDSSRR constituye un ataque a los Derechos Humanos y conoce iniciativas, 

especialmente relacionadas con el empoderamiento de las mujeres, que buscan hacer frente a estas vulneraciones 

R.2. La población participante asume que existe una estrecha relación entre los derechos sexuales y reproductivos y el desarrollo de los 

pueblos y conoce los factores que hacen que gran parte de la población mundial no disfrute de ellos 

R.3. Se fortalece el tejido asociativo de la ciudad y se favorece su implicación en labores de sensibilización y educación para el desarrollo 

mediante el trabajo en red articulado  

R.4. La población participante se convierte en agente activo y se moviliza en defensa  de los DDSSRR, participando en una campaña radiofónica 

de denuncia y reivindicación. 

R.5.   

Estudi

os/ 

Investi

gacion

es- 

Especif

icar: 
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Grado de cumplimiento de los fines estatutarios 
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan 

Estratégico de la Organización. 

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto  

ASOCIACIÓN           

medicusmundi:     álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, 

movimientos sociales, instituciones y entidades 

públicas/privadas:  

      

Nombre:           

Tipo:   

  

Colectivos artísticos y artistas, 

grupos de educación de calle 

    

LOCALIZACIÓN           

Comunidades 

Autónomas: 

  Euskadi       

Provincias:   Álava/araba        

Localidades:   Vitoria-Gasteiz       

PROYECTO           

Título completo:     SEXU-TXALO-MUXU-TIRO-PUM 

Código del proyecto (A rellenar por la 

FAMME): 

        

            

CLASIFICACIÓN            

  Línea de actuación 

    Sensibilización       

  Enfoque 

  

 

Derechos humanos       

  Ámbito 

  

 

Educación no formal       

  Otros  -  Especificar 

  

 

        

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO: 
        

Tipología: Video- forum Exposición Documental Otros   

Materiales: Material audiovisual (blog, documental, 

anuncio, video…) 
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Otros/ especificar:   

EVALUACIÓN / 

AUDITORIA 
          

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  sí ha sido evaluado     

Será o ha sido auditado externamente:   sí será auditado     

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
          

Duración total, en 

meses: 

    6 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/08/2015     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/01/2016     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos 

(Beneficarios/as totales): 

  245.000     

P. titulares de derechos 

(Beneficarios/as directos/as): 

  33.007     

Colectivos priorizados (beneficiarios 

directos)   Colectivos priorizados (beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Infancia     Universidades 
  

  

Adolescentes     Colegios     

Universarios/as     Centros de salud 
  

  

Mujeres 16.640 16.376 Entidades privadas 
  

  

Scouts           

        

    

Otros / especificar:           

  

    Otras 

Participantes de programas 

de Educación de calle del 

Ayto.  

  

Otros / especificar:           

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados 

Estos 

importes 

salen del 

Balance de S y 

S de cada cta. 
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de proyectos 

UE (Especificar 

línea): 

  

    Ayudas monetarias   

AECID: 
  

    Aprovisionamientos   

CCAA:        Gastos de personal   

  
  

    Otros gastos de la actividad 17.689,80 

Ent. locales (Aytos, 

Dip.) (Listar todas): 

AYUNTAMIENTO 

VITORIA GASTEIZ 18.000,00 10.800,00 

Amortizaciones           

        Gastos financieros   

        Diferencias de cambio   

  

  

    Total 

                              

17.689,80 €  

  

  

    

Gestión de subvenciones: 

747.1 y 748.1   

  

  

    Total 

                              

17.689,80 €  

Otros públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                         18.000,00 

€  

                                        

10.800,00 €      

Entidades priv. 

(Listar todas): 

  

        

            

            

medicusmundi:           

Donaciones priv. 

(Listar todas): 

  

        

            

Otros privados 

(Listar): 

HERENCIA 

JBURGO 

APLICADA 5.000,00 6.889,80     

            

B) Subtotal priv.                           5.000,00 

€  

                                          

6.889,80 €      
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Total público + privado (A + B)                         23.000,00 

€  

                                        

17.689,80 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el proyecto 

(meses) 

Fecha 

finalización 

contrato 

Ion Ander Areses Coordinador Comunicación 

audiovisual 

  

  Indefinido 

            

            

            

            

            

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el proyecto 

(meses) 

Fecha 

finalización 

contrato 

            

            

            

            

            

            

Nº Total Contratos 

de servicios: 8 

  
  

Nº Total 

Voluntarios/as 5 Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Generar un marco de reflexión experimental y análisis crítico sobre la situación de los DDSSR en nuestro entorno y en el 

mundo con el objetivo de impulsar el compromiso activo de la ciudadanía y de ciertos sector estratégicos en la defensa y 

reivindicación de los mismos. 

Resultados esperados del proyectos:         

R.1. La población gasteiztarra se sensibiliza, de forma emocional y vivencial de las consecuencias que tiene a nivel personal y 

social la violación de los DDSSRR. 

R.2. La población gasteiztarra recibe información sobre las causas que provocan las violaciones de los Derechos Humanos, y en 

especial de los DDSSRR. 
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R.3. Población gasteiztarra se convierte en agente activo en la defensa de los DDSSRR y diseña y ejecuta diversos procesos 

artísticos para sensibilizar y movilizar en defensa de todos los Derechos Humanos. 

R.4. Se fortalece la relación entre movimientos sociales y artísticos de Vitoria-Gasteiz 

R.5.   

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar: 

  

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios 
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan 

Estratégico de la Organización. 

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2015 

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. (PROYECTOS EN EL NORTE) 

ASOCIACIÓN           

medicusmun

di: 

    álava/araba     

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):        

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, 

movimientos sociales, instituciones y entidades 

públicas/privadas:  

      

Nombre:     Instituto Mendebaldea, Los Herrán, 

Garenok,Ikastola Amurrio 

    

Tipo:     Colegios      

LOCALIZACIÓ

N 
          

Comunidades Autónomas: Euskadi       

Provincias:   Álava/araba       

Localidades:   Vitoria-Gasteiz       

PROYECTO           

Título 

completo: 

    YANACURI, ORO NEGRO 

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):       

            

CLASIFICACIÓ

N  
          

  Línea de actuación 

      Sensibilización     

  Enfoque 

  

 

  Derechos humanos     

  Ámbito 

  

 

Educación no formal Educación formal     

  Otros  -  Especificar 

  

 

        

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:       

Tipología: Exposición Otros       

Materiales: Material audiovisual (blog, documental, 

anuncio, video…) 
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Otros/ 

especificar: 

Talleres 

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 

externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido auditado 

externamente: 

  sí será auditado     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   6 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/12/2014     

Fecha de finalización 

(dd/mm/aaaa): 

  30/06/2015     

PERSONAS TITULARES DE 

DERECHOS 
        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):       

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):       

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Infancia     Universidades 
  

  

Adolescentes 224 96 Colegios 

Instituto 

Mendebaldea,  

Los Herrán, 

Ikastola de 

Amurroi 2 

Universarios/

as     Centros de salud 

  

  

Mujeres     Entidades privadas 
  

  

Scouts           

        

Colectivo 

Garenok de 

profesores    

            

            

Otros / 

especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        
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Financiadore

s 
Especificar 

Presupuesto total del 

proyecto 
Importe Ejecutado 2015 

Recursos 

empleados 

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos 

UE 

(Especificar 

línea): 

  

    

Ayudas 

monetarias   

AECID: 

  

    

Aprovisionami

entos   

CCAA:  

  

    

Gastos de 

personal 1.218,63 

  

  

    

Otros gastos de 

la actividad 1.065,46 

Ent. locales 

(Aytos, Dip.) 

(Listar todas): 

AYUNTAMIENTO 

VITORIA GASTEIZ 

2.421,14 2.421,14 

Amortizaciones           

  

  

    

Gastos 

financieros   

  

  

    

Diferencias de 

cambio   

  

  

    Total 

                                 

2.284,09 €  

  

  

    

Gestión de 

subvenciones: 

747.1 y 748.1 137,05 

  

  

    Total 

                                 

2.421,14 €  

Otros 

públicos 

(Listar):  

  

        

            

A) Subtotal púb.                           2.421,14 €                                            2.421,14 €      

Entidades 

priv. (Listar 

todas): 

  

        

            

            

medicusmun

di: 

  

        

Donaciones 

priv. (Listar 

todas): 
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Otros 

privados 

(Listar): 

  

        

            

B) Subtotal priv.                                        -   €                                                         -   €      

Total público + privado (A + B)                           2.421,14 €                                            2.421,14 €      

Aportacion 

valorizacione

s al proyecto 

  

        

medicus 

mundi alava 

  

                              909,31 €                                                909,31 €      

Total 

A+B+valoriza

ciones 

  

                          3.330,45 €                                            3.330,45 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):       

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto 

(meses) 

Fecha finalización 

contrato 

Marian 

Uriarte 

Coordinadora de 

proyecto 

Periodismo Mujer  

Indefinida   

            

            

            

            

            

Contratación puntual (Insertar tantas filas como 

necesitemos): 

      

Nombre y 

Apellidos 
Función Titulación Sexo 

Tiempo en el 

proyecto 

(meses) 

Fecha finalización 

contrato 
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Nº Total 

Contratos de 

servicios:   

  

  

Nº Total 

Voluntarios/

as 2 Horas / semana 1 

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico del proyecto:         

OE. Favorecer el desarrollo de actitudes solidarias y críticas dando a conocer las injusticias del actual modelo comercial y sensibilizando 

sobre la corresponsabilidad en el desarrollo de los pueblos analizando la conexión existente entre el desarrollo económico de 

países enriquecidos y la explotación de los recursos naturales de países empobrecidos. 

Resultados esperados del 

proyectos: 

        

R.1. La población beneficiaria se acerca a la realidad de las poblaciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana, sus ecosistemas y su 

problemática para subsistir en este siglo, superando el etnocentrismo y los prejuicios entorno a las problemáticas de las sociedades 

indígenas y sus causas 

R.2. La población beneficiaria reflexiona sobre las nefastas consecuencias que tiene nuestro actual modelo de consumo capitalista en 

poblaciones de países empobrecidos. 

R.3. La población beneficiaria toma conciencia de la importancia de la sostenibilidad en la explotación de los recursos naturales, dando 

a conocer la desigual relación de intercambio norte-sur. 

R.4.   

R.5.   

Estudios/ 

Investigacion

es- 

Especificar: 

  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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