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PRESENTACIÓN

Estimados amigos y amigas,

A continuación encontrareis un resumen 
detallado del trabajo realizado en 2014, 
año en el que, desgraciadamente, hemos 
seguido escuchando demasiado a 
menudo las palabras “crisis económica” 
y “recortes en derechos”. Así, después 
de 51 años de defensa y promoción del 
derecho a la salud en todo el mundo, 
en especial en los países en desarrollo, 
la situación de retroceso en materia de 
derechos sociales en España y Cataluña 
(y también en Europa), nos ha llevado 
en 2014 a involucrarnos aún más en la 
defensa de la sanidad pública también 
aquí. Así pues, nos hemos sumado 
a movimientos como la PASU_cat 
(Plataforma por una Atención Sanitaria 
Universal en Cataluña) y el People ‘s Health 
Movement (Movimiento para la Salud de 
los Pueblos), además de seguir formando 
parte de muchas otras redes y plataformas, 
como la Federación de Asociaciones 
de Medicus Mundi España (FAMME), la 
Federación de Organizaciones para la 
Justicia Global (la antigua Federación 
Catalana de ONG), la Coordinadora de 
ONG y Movimientos Sociales de Lleida, 
la red Àgora Nord Sud, el Proyecto Fiare 
de banca ética y un largo etcétera.

Este 2014, hemos podido reanudar los 
proyectos en Bolivia y en los campamentos 
de refugiados saharauis de Tinduf, en 
Argelia, tras el parón del año anterior por 
los retrasos en los pagos del financiador. 
Así, en el continente africano hemos 

continuado con el fortalecimiento de los 
servicios públicos de salud en Angola y 
Mozambique, para seguir mejorando el 
acceso de la población a la red sanitaria, 
con especial énfasis en la formación 
de recursos humanos, y en concreto 
en Maputo, la capital mozambiqueña, 
hemos colaborado con su Consejo 
Municipal (el equivalente a nuestros 
ayuntamientos) para mejorar la gestión 
de la atención primaria de salud de esta 
urbe. En los campamentos saharauis se 
han reanudado las obras de ampliación 
y mejora del laboratorio de producción 
de medicamentos, que no ha parado su 
producción. Al otro lado del Atlántico, el 
trabajo se ha localizado en Ecuador, donde 
hemos seguido trabajando los derechos 
sexuales y reproductivos con mujeres 
víctimas de violencia, y el desarrollo local 
sostenible con las familias campesinas 
de Bolívar, y en Bolivia, donde se ha 
reforzado la salud sexual y reproductiva y 
los derechos de las mujeres de Riberalta.

En Cataluña hemos seguido apostando 
por la educación para el desarrollo y la 
incidencia política a través de campañas y 
actividades. En consorcio con Farmamundi 
ha continuado “Medicamentos que no 
curan”, que ha llevado la problemática 
del acceso a los medicamentos a diversos 
centros educativos y de tiempo de 
libre. La campaña “Derecho a la salud 
en África” teniendo en cuenta este 
escenario de recortes en derechos en 
todas partes ha ampliado la mirada 
hacia la situación del derecho a la salud 

en todo el mundo y se ha convertido 
en “Salud,  Derechos, Acción”, haciendo, 
entre otras actividades, la obra de teatro 
“¡Salud!” y la 8ª Muestra de Cine y Salud, 
donde hemos estrenado el documental 
de producción propia “A luta continua” 
(La lucha continúa) sobre las dificultades 
para construir un sistema público de 
salud en un país como Mozambique.

Como veis, un año de trabajo intenso, 
pero también de celebraciones, y es que 
después de festejar el 50 aniversario de 
medicusmundi en 2013, en 2014 ha sido 
el momento de conmemorar 20 años de 
trabajo ininterrumpido en Mozambique.

Todo esto sólo ha sido (y es) posible 
con el apoyo y compromiso de 
personas e instituciones que nos 
depositan su confianza para seguir 
defendiendo y promocionando el 
derecho a la salud y a una vida digna. 
Un año más, ¡muchas gracias!

Rosa Puigpinós Riera 
Presidenta (el 2014, fins abril 2015)  

Carles Miralles Gurí 
President (des de juny 2015)
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medicusmundi es una Organización No 
Gubernamental (ONG) internacional, 
que se dedica a la cooperación 
sanitaria para el desarrollo de los 
países más desfavorecidos. Es una 
organización sin ánimo de lucro, 
independiente tanto confesionalmente 
como políticamente y su actuación 
se basa en el respeto a los derechos 
humanos y la dignidad de la persona. 

Fue fundada en Alemania en 1962, y 
actualmente agrupa organizaciones de 
Alemania, Italia, Holanda, Suiza, Polonia, 
Benín y España. En el Estado español 
existe la Federación de Asociaciones 
de Medicus Mundi de España, la cual se 
articula en 15 Asociaciones territoriales 
con autonomía de funcionamiento 
y asume la gestión de proyectos 
sanitarios, individualmente o con el 
apoyo de otras asociaciones. Es miembro 
fundador de la Coordinadora Española 
de ONGD y en el año 1991 recibió 
el premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia por su labor humanitaria. 

La asociación medicusmundi Catalunya, 
integrada en la FAMME, se constituyó 
en 1991 con la unión de las antiguas 
delegaciones de Barcelona y Lleida, 
fundadas en 1963 y 1974 respectivamente. 
Está inscrita en el Registro de Asociaciones 
de la Generalitat de Catalunya con el 
número 12.885 y en el Registro de ONG 
de la Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo con el número 109. 

medicusmundi Catalunya es miembro 
fundador de la Federación Catalana de 
ONGD (actualmente, Lafede.cat), en 
2002 fue declarada entidad de utilidad 
pública y en 2003 recibió la Cruz de 
Sant Jordi por parte del Gobierno 
de la Generalitat de Catalunya. 

En Catalunya está presente en Barcelona, 
con la oficina central, y en Lleida, Sant 
Cugat del Vallès, Olot, Vic y Granollers con 
delegaciones y grupos de voluntariado.

NUESTRA MISIÓN

Contribuir a generar cambios en la 
sociedad, fomentando una cultura de 
solidaridad y compromiso ciudadano, 
que haga posible la erradicación de la 
pobreza y permita que la salud sea un 
derecho al alcance de todas las personas.

ELS NOSTRES VALORS

Solidaridad 
Ética 
Integridad 
Independencia 

Profesionalidad 
Participación 
Pluralidad

REDES

medicusmundi Catalunya cree en el 
trabajo en red y la suma de esfuerzos, 
es por ello que forma parte de:

 ◗ Federación de Asociaciones 
de Medicus Mundi España 
(FAMME) y a través de esta:

 ● Medicus Mundi Internacional
 ● Coordinadora de ONGs para el 

Desarrollo-España (CONGDE)
 ● Associación de ONGs de Bolivia
 ● Coordinadora de ONGs 

Internacionales en Bolivia (CONGI)
 ● Coordinadora de ONGs de desarrollo 

españolas en Ecuador – COEEC

 ◗ Lafede.cat – Organizaciones 
por la Justicia Global

 ◗ Coordinadora de ONGs y 
Movimientos Sociales de Lleida

 ◗ Àgora Nord-Sud
 ◗ FETS (Financiación Ética y Solidaria)
 ◗ Proyecto FIARE
 ◗ Consejo de Coordinación 

Pedagógica de Barcelona
 ◗ Xarxa Sant Cugat Solidari
 ◗ People’s Health Movement (Movimiento 

por la salud de los pueblos)
 ◗ PASU_cat (Plataforma por una Atención 

Sanitaria Universal en Cataluña)
 ◗ Naima+ (red de ONGs 

internacionales que trabajan en 
salud y VIH en Mozambique)

 ◗ Health SWAp, Mozambique
 ◗ Forum de coordinación de partners de 

salud en Cabo Delgado, Mozambique
 ◗ Coordinadora de ONGs 

de Angola - CONGA
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Asamblea General

La base de medicusmundi Catalunya, 
como asociación, son los socios y 
socias, personas que tienen derecho a 
participar con voz y voto en la Asamblea 
General, presentarse para formar parte 
de los órganos de gobierno y, por 
descontado, participar en las actividades 
que promueve la asociación. Además, 
colaboran económicamente de manera 
periódica a través de las cuotas de socio.

A fecha 31 de diciembre de 2014 la 
Asamblea General de medicusmundi 
Catalunya estaba formada por 596 
personas asociadas, de las cuales 283 eran 
mujeres y 313 hombres. En toda España, la 
Federación de Asociaciones de Medicus 
Mundi suma 5.407 socios y socias.

Junta Directiva (de abril de 
2014 a abril de 2015)

Presidenta:  
Rosa Puigpinós
Vicepresidente:  
Carles Miralles 
Secretario:  
Ramon López 
Tesorero:  
Jordi Morató-Aragonès
Vocales:  
Mònica Vera, Mariola Espejo, Laia 
Claramunt y José Antonio Ruiz 
Asesores:  
Pepa Sardañés, Isabel Vargas 
y Àlex Llobera

Oficina técnica de Barcelona

Director:  
Francesc Álvarez. 
Dirección de proyectos:  
Ivan Zahinos
Responsable contabilidad de proyectos:  
Consuelo Hernández
Responsable de contabilidad y finanzas:   
María José Montejo
Responsable de comunicación, EpD y 
voluntariado:  
Margarida Garcia
Responsable de secretaría y logística:  
Isabel Mayoral

Campaña “Derecho a la salud en 
África” - “Salud, derechos, acción”:  
Coordinadora: 
Raquel Bonell 
Técnica:  
Judit Tobar

Talleres “Medicamentos que no curan”:   
Aimada Solé, Laia Pibernat, 
Sílvia Plana y Carla Pérez

Estudiante en prácticas:  
Marta Almagro (Departamento 
de Comunicación)

Oficina técnica de Maputo 
(Mozambique)

Representante de País:  
Begoña Hermida Val (hasta julio)
Neus Peracaula (desde agosto)
Administradora: 
Rachida Melo
Contable: 
Aissa Mahomed Hassan
Coordinador logístico: 
Atanasio Fiosse Gune
Conductor: 
Malauene Filipe Ulemba
Asistenta: 
Graciete Eugenio Tembe

Personal contractado en los proyectos

En 2014 han trabajado en nuestros 
proyectos como personal expatriado 
y local un total de 95 personas. 

Detalle de sus nombres y cargos en el 
apartado “La acción de medicusmundi 
Catalunya en el Sur” de esta Memoria.

Voluntariado y colaboraciones

En 2014 hemos contado con la 
colaboración desinteresada de 37 personas.

Detalle de sus nombres y tareas 
en el apartado “Voluntariado y 
colaboraciones” de esta Memoria.

Más información en  www.medicusmundi.es/catalunya
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CATALUNYA EN EL SUR
Los proyectos que medicusmundi Catalunya lleva a cabo en los países del sur  
tienen por objetivo garantizar la salud de todas las personas,  
principalmente mediante el fortalecimiento, promoción y defensa 
de sistemas públicos de Atención Primaria de Salud. 

PARTIMOS  
DE LA BASE QUE:

 ◗ La salud es un derecho humano 
reconocido en la carta universal 
de derechos humanos de 1948.

“Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar 
y, en especial, la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios”

Párrafo 1. Artículo 25.  
Declaración Universal de los Derechos Humanos  

MEDICUSMUNDI CATALUNYA 
TRABAJA PARA:

 ◗ Defender el derecho a la salud y 
los sistemas de sanidad pública 
universales, basados en la atención 
primaria, en todo el mundo.

 ◗ Fortalecer los sistemas de salud 
en los países del sur para:

 ● Garantizar el acceso
 ● Mejorar su calidad
 ● Prevenir enfermedades
 ● Promover la educación sanitaria

 ◗ Contribuir al desarrollo integral de los 
países del sur desde la perspectiva de 
los determinantes sociales de salud.

medicusmundi Catalunya integra sus 
intervenciones en la dinámica propia 
de los sistemas de salud locales y 
de sus estratégias, haciendo más 
acompañamiento que ejecución directa.

LÍNEAS  
DE ACCIÓN:

 ◗ Atención primaria de salud:

 ● Cobertura: construcción, 
rehabilitación, equipamiento 
y mantenimiento de 
infraestructuras sanitarias

 ● Recursos humanos: formación 
del personal sanitario local

 ● Apoyo a la planificación y gestión 
de los distritos y provincias

 ● Apoyo en programas prioritarios (vih/
sida, malaria, maternidad segura, 
epidemias...) Bajo una perspectiva de 
fortalecimiento de sistemas de salud.

 ● Derechos sexuales y reproductivos
 ● Educación sanitaria

 ◗ Gestión de riesgos de desastres 
desde el sector salud.

 ◗ Desarrollo local sostenible incidiendo 
en los determinantes sociales de salud.
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DE COOPERACIÓN
En 2014, hemos estado presentes, con 17 proyectos, en Angola, Mozambique, 
la República Árabe Democrática Saharaui, Bolivia y Ecuador, trabajando con 
los ministerios de salud y la población para fortalecer los sistemas públicos de 
salud y contribuir a la mejora de la salud de más de 7 millones de personas, 
principalmente de zonas rurales y con problemas de acceso a los servicios.   

El conjunto de la Federación de 
Asociaciones de Medicus Mundi en 
España ha gestionado en 2014 un 
total de 137 proyectos en 22 países 
de África, Latinoamérica y Asia.      

Argelia 
(campamentos de 

refugiados saharauis – RASD)

Angola

Bolivia

Ecuador

Mozambique
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Esta acción en la zona de Cabo Delgado, se enmarca dentro de un programa de 4 
años que se realiza también en Angola, para mejorar y fortalecer la red de atención 
primaria de salud de ambos países, trabajando conjuntamente con sus ministerios de 
salud y profesionales sanitarios bajo la estrategia de la atención primaria de salud. 

Ver las otras dos fichas del Convenio.

Zona: 
Provincia de Cabo Delgado, Mozambique

Ámbito territorial: 
Distritos de Montepuez, Balama, 
Namuno, Ancuabe, Meluco y Macomia

Ámbito temático: 
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
Directa: 1.671.996 personas
Indirecta: 373 personas

Contraparte local: 
Ministerio de Salud de Mozambique 
(MISAU), Dirección Provincial de Salud 
de Cabo Delgado, Centro de Formación 
en Salud de Pemba y Secciones 
Districtales de Salud, Mujer y Acción 
Social de Montepuez, Balama, Namuno, 
Macomia, Ancuabe y Meluco.

Socios: 
medicusmundi Madrid

Financiadores: 
AECID, Diputación de Lleida, Ayuntamientos 
de Granollers, Lleida y Sant Cugat del Vallès, 
Dirección Provincial de Salud de Cabo 
Delgado y medicusmundi Catalunya 

Presupuesto:
Global: 1.989.677  €
Ejecutado en 2014: 471.256,21 €*

Duración: prevista: 
Enero 2011 – Mayo 2015 

MMC trabaja en Mozambique desde el año 
1994 con proyectos de fortalecimiento 
de los servicios públicos de salud. Este 
convenio actual es la continuación de 
convenios y programas anteriores.  

  Objetivo:
Fortalecimiento del sector público de 
salud a través de la expansión y mejora de 
la red sanitaria, la formación del personal y 
el abordaje comunitario con énfasis en el 
enfoque de género y el derecho a la salud.  

Resultados esperados:
 ◗ Mejorada la red sanitaria primaria 

(infraestructuras y equipamiento), en 
los Distritos de Namuno y Ancuabe.

 ◗ Mejorado el proceso de 
Planificación a nivel Distrital 
(Montepuez, Balama, Namuno).

 ◗ Aumentada la cantidad y calidad de 
los RRHH en las Unidades Sanitarias.

 ◗ Mejorada la calidad de los servicios y de 
la atención de los técnicos de salud en 
las unidades sanitarias de los distritos.

 ◗ Aumentada la participación 
comunitaria en salud.

 ◗ Realizado un estudio sobre la 
percepción de la calidad y la 
humanización de la atención sanitaria.

CONVENIO II ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD 
EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA. ACCIÓN 1: CABO DELGADO, MOZAMBIQUE

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye subvenciones públicas, gastos de gestión, 
aportaciones privadas y aportaciones locales de instituciones del país.

Placa para el nuevo centro de salud de Nicuita, construido en el marco 
del Proyecto e inaugurado por la primera dama del país en julio de 2014. 
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Esta acción en la provincia de Bié, se enmarca dentro de un programa de 4 años 
que se realiza también en Mozambique, para mejorar y fortalecer la red de atención 
primaria de salud de ambos países, trabajando conjuntamente con sus ministerios de 
salud y profesionales sanitarios bajo la estrategia de la atención primaria de salud.  

Ver las otras dos fichas del Convenio.

Zona: 
Provincia de Bié, Angola

Ámbito territorial: 
Municipios de Kamacupa y 
Katabola y ciudad de Kuito

Ámbito temático: 
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
Directa: 332 personas
Indirecta: 1.324.408 personas

Contraparte local: 
Ministerio de Salut d’Angola, Dirección 
Provincial de Salud de Bié y les 
Reparticions Municipals de Salut 
de Katabola y de Kamacupa.

Financiadores: 
AECID, Ayuntamiento de Sant Cugat 
del Vallès, Dirección Provincial de Salud 
de Bié y medicusmundi Catalunya   

Presupuesto:
Global: 1.864.665 €
Ejecutado en 2014: 372.391,90 €*

Duración: prevista: 
Enero 2011 – Mayo 2015

MMC trabaja en Angola desde el año 
1990, principalmente en la zona de 
Luanda, esta nueva intervención en 
Bié supone un cambio de zona.  

Objetivo:
Fortalecimiento del sector público de 
salud a través de la expansión y mejora de 
la red sanitaria, la formación del personal y 
el abordaje comunitario con énfasis en el 
enfoque de género y el derecho a la salud.  

Resultados esperados:
 ◗ Mejorada la red sanitaria primaria en 

infraestructuras y equipamiento.
 ◗ Mejorado el proceso de planificación 

en el ámbito provincial y municipal. 
 ◗ Aumentada la cantidad y la 

calidad de los recursos humanos 
en las Unidades Sanitarias.

 ◗ Mejorada la calidad de los servicios 
y la atención de los técnicos de 
salud en las Unidades Sanitarias.

 ◗ Aumentada la participación 
comunitaria en salud.

 ◗ Realizado un estudio sobre la 
percepción de la calidad y la 
humanización de la atención sanitaria.

CONVENIO II ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SALUD EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA. ACCIÓN 2: BIÉ, ANGOLA

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye subvenciones públicas, gastos de gestión, 
aportaciones privadas y aportaciones locales de instituciones del país.

Visita pediátrica en un centro de salud de Bié, Angola
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Este convenio está integrado por tres acciones: una acción en Mozambique y una acción 
en Angola para mejorar y fortalecer la red de atención primaria de salud de ambos países, 
trabajando junto a sus ministerios de salud, y esta tercera acción de coordinación de todas ellas. 

El objetivo general y los resultados esperados son compartidos por las tres 
acciones. Ver las otras dos fichas del “Convenio II Atención Primaria de Salud”.

Zona: 
Provincia de Cabo Delgado (Mozambique) 
i provincia de Bié (Angola)

Ámbito territorial: 
Distritos de Montepuez, Balama, 
Namuno, Ancuabe, Meluco y Macomia 
(Mozambique) y municipios de Kamacupa
y Katabola y ciudad de Kuito (Angola)

Ámbito temático: 
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
No se indican beneficiarios al tratarse de una 
acción de coordinación de los diferentes 
componentes del programa en los dos países.

Contraparte local: 
En Mozambique:  
Ministerio de Salud de Mozambique, 
Dirección Provincial de Salud de Cabo 
Delgado, Centro de Formación en Salud 
de Pemba y Secciones de Distrito de Salud, 
Mujer y Acción Social de Montepuez, Balama, 
Namuno, Macomia, Ancuabe y Meluco.
En Angola:  
Ministerio de Salud de Angola, 
Dirección Provincial de Salud de 
Bié y Reparticiones Municipales de 
Salud de Katabola y Kamacupa.

Soci: 
medicusmundi Madrid

Financiadores: 
AECID, Diputació de Lleida, Ayuntamientos 
de Granollers, Lleida y Sant Cugat del 
Vallès, Direcciones Provincialse de Salud 
de Cabo Delgado (Mozambique) y Bié 
(Angola) y medicusmundi Catalunya   

Presupuesto:
Global: 922.584 €
Ejecutado en 2014: 246.573,29 €*

MMC trabaja en Mozambique desde 
1994 con proyectos de fortalecimiento 

de la Atención Primaria de Salud. Este 
convenio actual es la continuación de 
convenios y programas anteriores.   

Duración: prevista: 
Enero 2011 – Mayo 2015

Objetivo:
Fortalecimiento del sector público de 
salud a través de la expansión y mejora de 
la red sanitaria, la formación del personal y 
el abordaje comunitario con énfasis en el 
enfoque de género y el derecho a la salud.  

Resultados esperados:
 ◗ Mejorada la red sanitaria primaria en 

infraestructuras y equipamiento.
 ◗ Mejorado el proceso de planificación 

en el ámbito provincial y municipal. 
 ◗ Aumentada la cantidad y la 

calidad de los recursos humanos 
en las Unidades Sanitarias.

 ◗ Mejorada la calidad de los servicios 
y la atención de los técnicos de 
salud en las Unidades Sanitarias.

 ◗ Aumentada la participación 
comunitaria en salud.

 ◗ Realizado un estudio sobre la 
percepción de la calidad y la 
humanización de la atención sanitaria.

CONVENIO II ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD EN 
LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA. 
ACCIÓN 3: COORDINACIÓN, MOZAMBIQUE Y ANGOLA

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye subvenciones públicas, gastos de gestión, 
aportaciones privadas y aportaciones locales de instituciones del país.

Supervisión específica en un centro de salud de Balama, Mozambique
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Mozambique está inmerso en un proceso de descentralización de los servicios 
y competencias desde los Ministerios hacia las autoridades provinciales y 
locales, lo que requiere de una gran planificación y gestión, así como de la 
formación adecuada del personal de todos los organismos involucrados.

Con el apoyo del Ayuntamiento 
de Barcelona, y gracias al amplio 
conocimiento de los servicios públicos 
de salud del país y sus organismos e 
instituciones después de 20 años en 
Mozambique, estamos colaborando 
con el Consejo Municipal de Maputo, 
en la capital del país, para reforzar 
sus capacidades para que pueda 
asumir correctamente sus nuevas 
competencias en el ámbito sanitario. 

Se trabajará en las 3 líneas que se detallan 
en los resultados esperados, para en última 
instancia mejorar los servicios de salud de 
la ciudad y acercarlos más a su población.

Zona: 
Provincia de Maputo

Ámbito territorial: 
Ciudad de Maputo

Ámbito temático: 
Política sanitària

Población beneficiaria:
Indirecta: 1.094.315 personas
Directa: 1.000 personas

Contraparte local: 
Consejo Municipal de Maputo 

Financiadores: 
Ayuntamiento de Barcelona, 
Consejo Municipal de Maputo y 
medicusmundi Catalunya 

Presupuesto:
Global: 231.393 €
Ejecutado en 2014: 50.758,19 €*

Duración: prevista: 
Diciembre 2012 – Mayo 2015

Objetivo:
Refuerzo de los procesos de planificación 
y gestión sanitaria como elemento 
central para consolidar la correcta y 
efectiva transferencia de competencias 
del Ministerio de Salud a la Dirección 
del Servicio Municipal de Salud y Acción 
Social del Consejo Municipal de Maputo. 

Resultados esperados:
 ◗ Aumentada y sistematizada la 

información sobre la red sanitaria 
pública del municipio de Maputo, 
que incluye la elaboración del 
mapa sanitario de Maputo.

 ◗ Planificada la expansión y la 
estructuración de la red sanitaria del 
municipio de Maputo, que incluye la 
elaboración del Plan de Desarrollo 
de la Red Sanitaria de Maputo.

 ◗ Elaborada la planificación estratégica 
2014-2019 de la Dirección del Servicio 
Municipal de Salud y Acción Social del 
Consejo Municipal de Maputo acorde 
con el Plan Nacional de Salud del país.

MEJORA DE LAS POLÍTICAS SANITARIAS EN MAPUTO, MOZAMBIQUE 

AUMENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE MAPUTO Y DE SU DIRECCIÓN DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, MOZAMBIQUE

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye subvenciones públicas, gastos de gestión, 
aportaciones privadas y aportaciones locales de instituciones del país.

Formación en planificación y gestión 
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Maputo, capital de Mozambique, está viviendo un importante crecimiento 
demográfico y empieza a presentar los problemas de salud propios de una gran 
ciudad y de contextos desarrollados (aumento de las enfermedades crónicas, 
traumas por accidentes viarios, etc.) junto con las características propias de un 
país en desarrollo (elevada incidencia de enfermedades infecto-contagiosas). 

Ante esta situación, es necesario que 
las autoridades sanitarias de la ciudad 
sean capaces de mejorar la salud de la 
población, no sólo desde la mejora de la 
oferta de servicios, sino también desde la 
educación y sensibilización de la propia 
población acerca del cuidado de su 
salud. Por ello, desde 2012, con el apoyo 
del Ayuntamiento de Barcelona, hemos 
iniciado la colaboración con la Sección 
de Salud Pública del Consejo Municipal 
de Maputo (CMM) para mejorar sus 
competencias en gestión y planificación 
(ver la ficha anterior) y que en 2013 
empezamos este nuevo proyecto.    

Zona: 
Provincia de Maputo

Ámbito territorial: 
Ciudad de Maputo

Ámbito temático: 
Política sanitaria, lucha contra 
enfermedades de transmisión 
sexual y educación sanitaria

Población beneficiaria:
Las 1.233.424 personas habitantes 
de la ciudad de Maputo

Contraparte local: 
Consejo Municipal de Maputo 

Financiadores: 
Ayuntamiento de Barcelona, 
Consejo Municipal de Maputo y 
medicusmundi Catalunya  

Presupuesto:
Global: 221.863,21 €
Ejecutado en 2014: 62.512,24 €*

Duración: prevista: 
Diciembre 2013 - Noviembre 2015

Objetivo:
Contribuir a la mejora de la salud de la 
población de Maputo a partir del aumento 
de las capacidades institucionales del CMM 
en materia de promoción de la salud y de 
los conocimientos de la población para 
prevenir las principales enfermedades y 
causas de muerte que afectan al municipio.

Resultados esperados:
 ◗ Elaborado el Plan de Promoción 

de la Salud (PPS) del CMM 
(inexistente hasta el momento).

 ◗ Sensibilizados los profesionales 
sanitarios y no sanitarios sobre la 
importancia de la promoción de la salud 
y la salud comunitaria (determinantes 
sociales, desigualdades, prevalencia 
de enfermedades crónicas, etc.)

 ◗ Implementado un programa de 
educación y sensibilización para 
niños y adolescentes de centros de 
educación primaria, con la creación de 
“Escuelas Promotoras de Salud”, para 
prevenir hábitos insanos, promover la 
alimentación saludable y la práctica del 
deporte y la prevención de las principales 
enfermedades de transmisión sexual.

 ◗ Implementadas campañas masivas 
de sensibilización e información para 
los ciudadanos/as de Maputo en 
relación a los principales problemas 
de salud pública de la ciudad en 
función del análisis epidemiológico 
y la definición del propio PPS.

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN MAPUTO, MOZAMBIQUE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA CIUDAD 
DE MAPUTO, MOZAMBIQUE

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye 
subvenciones públicas, gastos de gestión, aportaciones 
privadas y aportaciones locales de instituciones del país. 

Activistas de la salud durante los actos de 
presentación de la campaña de vacunaciones
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Cápsulas listas para el empaquetado

Proyecto para mejorar la gestión de medicamentos en la red de centros de atención primaria 
de salud de la ciudad de Maputo y así aumentar la disponibilidad de medicamentos. Para 
ello se trabaja con la Dirección de Servicios de Salud y Acción Social (DSMSAS) del Consejo 
Municipal de Maputo (CMM), con el apoyo de la Central de Medicamentos y Artículos 
Médicos (CMAM) del Ministerio de Salud. La idea es replicar a nivel municipal el mecanismo 
logístico que se está usando en el ámbito nacional. También se colabora con el Servicio de 
Farmacia del Hospital Clínico de Barcelona, entidad de referencia en la gestión farmacéutica, 
para compartir conocimientos y buenas prácticas que puedan aplicarse en Maputo. 

Zona: 
Provincia de Maputo

Ámbito territorial: 
Ciudad de Maputo

Ámbito temático: 
Política sanitaria, formación  

Población beneficiaria:
Indirecta: 1.225.268 personas
Directa: 108 personas

Contraparte local: 
Ministerio de Salud y su Central de 
Medicamentos y Artículos Médicos, 
y el Consejo Municipal de Maputo 
y su Dirección de Servicios Salud y 
Acción Social y la de Infraestructuras

Financiadores: 
Ayuntamiento de Barcelona, 
Consejo Municipal de Maputo y 
medicusmundi Catalunya  

Presupuesto:
Global: 555.493 €
Ejecutado en 2014: 18,00 €*

Duración: prevista: 
Octubre 2014 – Septiembre 2016

Objetivo:
Aumentar la capacidad y conocimiento 
sobre gestión farmacéutica de la DSMSAS 
del CMM para garantizar el acceso a 
unos Servicios de Salud de calidad 

Resultados esperados:
 ◗ Diseñado el proyecto ejecutivo 

del almacén de medicamentos 
y artículos médicos

 ◗ Mejorados los procesos de planificación 
estratégica y procedimientos operativos 
en el área de gestión farmacéutica

 ◗ Aumentado el conocimiento 
sobre gestión farmacéutica del 
personal clínico de las 26 Unidades 
Sanitarias de los 7 distritos 
municipales y de los gestores del 
área farmacéutica de la DSMSAS 

 ◗ Reforzada la capacidad de la 
DSMSAS para el estudio de la venta 
ilegal de medicamentos (farmacias 
ilegales, mercados…) y la medida 
del impacto de esta práctica en la 
gestión institucional y la salud de los 
habitantes de la ciudad de Maputo

MEJORA DE LA GESTIÓN FARMACÉUTICA EN MAPUTO, MOZAMBIQUE  

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE MAPUTO, MOZAMBIQUE  

* Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye 
subvenciones públicas, gastos de gestión, aportaciones 
privadas y aportaciones locales de instituciones del país. . 
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Este proyecto forma parte del Programa de Salud de Erati que llevamos a cabo 
Ayuda  en Acción, el Consejo Interhospitalario de Cooperación y medicusmundi desde 
2005 con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario de la provincia de Nampula, 
al norte de Mozambique, y que aun siendo una de las más pobladas y que más 
contribuye al PIB del país, presenta los peores indicadores de salud y desarrollo. 

Concretamente en el distrito de Erati, en el año 2004 el 68% de su población se 
encontraba en situación de pobreza absoluta. La red sanitaria era precaria y el 
sistema de transferencia entre los centros deficiente, situación agravada por los 
problemas de transporte e infraestructuras, sobretodo en época de lluvias. En 
este contexto los problemas de salud eran muchos, principalmente los derivados 
del consumo de aguas no seguras y la mortalidad materna e infantil.   

Zona: 
Provincia de Nampula, Mozambique

Ámbito territorial: 
Distritos de Erati y Memba

Ámbito temático: 
Atención primaria de salud, 
políticas sanitarias y formación

Población beneficiaria:
Indirecta: 276.994 personas
Directa: 197 personas

Contraparte local: 
Ministerio de Salud de Mozambique 
(MISAU), Dirección Provincial de Salud de 
Nampula, Secciones de Distrito de Salud, 
Mujer y Acción Social de Erati y Memba, 
Instituto de Ciencias de la Salud de Nampula.

Socios: 
medicusmundi Comunidad Valenciana-
Alicante, Ayuda en Acción y el Consejo 
Interhospitalario de Cooperación

Financiadores: 
Generalitat Valenciana y 
medicusmundi Catalunya

Presupuesto:
Global: 297.510 €
Ejecutado en 2014: 129.902,12 €*

Duración prevista de esta fase de cierre:
Noviembre 2013 – Abril 2015

Se trata de la última fase del proyecto, 
de cierre, para consolidar los impactos 
conseguidos y poder hacer una correcta 
transferencia a las autoridades locales, 
asegurando la sostenibilidad del Programa.

Del análisis de esta situación nació este 
Programa, con 4 grandes líneas de acción: 

1. Salud comunitaria y 
prevención del VIH/Sida

2. Apoyo a la Dirección Distrital de Salud 
y a la Red de Atención Primaria

3. Apoyo a la Red de Atención 
Secundaria (Hospital de Namapa)

4. Apoyo a la formación de recursos humanos

medicusmundi se ha encargado de las 
líneas 2 y 4 con los siguientes objetivos:

Objetivo:
Fortalecimiento de los servicios 
de atención primaria de salud de 
los distritos de Erati y Memba. 

Resultados esperados:
 ◗ Mejorada la capacidad de gestión 

y planificación sanitaria.
 ◗ Mejoradas las infraestructuras y 

equipamientos sanitarios.
 ◗ Mejorado el sistema de transferencia 

de pacientes de los centros de atención 
primaria hacia centros de salud superiores, 
especialmente, en el caso de mujeres 
embarazadas hacia la Maternidad.

 ◗ Fortalecidos los recursos humanos 
de la red sanitaria, aumentando 
su formación y capacitación.

 ◗ Fortalecida la estrategia de salud 
comunitaria en el distrito de Erati.

 ◗ Análisis sobre los factores de mortalidad 
materna en los distritos de Erati y Memba.

PROGRAMA DE SALUD DE ERATI, MOZAMBIQUE 

FORTALECIMIENTO DE LA RED PRIMARIA DE SALUD EN EL VALLE 
DEL RÍO LÚRIO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 
PROVINCIA DE NAMPULA, MOZAMBIQUE – FASE DE CIERRE

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye 
subvenciones públicas, gastos de gestión, aportaciones 
privadas y aportaciones locales de instituciones del país.

*  Proyecto en consorcio con medicusmundi Comunidad 
Valenciana-Alicante. Forma parte del Programa de Salud 
de Erati, en el que también participan Ayuda en Acción 
y el Consejo Interhospitalario de Cooperación (CIC).

Supervisión de las visitas pediátricas en el centro de salud de Mirrote
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MMC está presente en Mozambique desde el año 1995 y concretamente 
en la provincia de Inhambane desde 2005, cuando se inició la fase de 
identificación de lo que después han sido varios proyectos de mejora de la 
formación en el Centro de Formación en Salud de Inhambane, contribuyendo 
a incrementar y mejorar los recursos humanos del sistema de salud.  

Este proyecto, en la misma línea de los anteriores de mejora de 
la formación y la calidad de los recursos humanos sanitarios de la 
provincia, se desarrolla desde julio de 2012 a julio de 2014. 

Zona: 
Provincia de Inhambane, Mozambique

Ámbito territorial: 
Ciudad d’Inhambane

Ámbito temático: 
Formació del personal sanitari

Población beneficiaria:
Indirecta: 1.402.245 personas
Directa: 102 personas

Contraparte local: 
Ministerio de Salud de Mozambique 
(MISAU), Dirección Provincial de 
Salud de Inhambane y Centro de 
Formación en Salud de Inhambane.

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

Presupuesto:
Global: 215.642 €
Ejecutado en 2014: 102.871,82 €*

Duración: prevista: 
Julio 2012 – Julio 2014

Objetivo:
Fortalecimiento de la red sanitaria de 
Inhambane mediante la mejora de 
la capacidad de formación y gestión 
de los recursos humanos de salud. 

Resultados esperados:
 ◗ Incrementada la cantidad de recursos 

humanos de salud en la provincia, 
a través de la financiación de una 
formación inicial de Enfermería 
General de nivel medio.

 ◗ Fortalecido el Centro de Formación en 
Salud de Inhambane, con la mejora de la 
capacidad pedagógica de los docentes 
del centro y consecuentemente, 
consiguiendo una mejora de la 
calidad técnica de los recursos 
humanos de salud de la provincia.

FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO EN MOZAMBIQUE 

MEJORA DE LA FORMACIÓN INICIAL EN EL SECTOR 
SALUD EN LA PROVINCIA DE INHAMBANE (CENTRO 
DE FORMACIÓN EN SALUD DE INHAMBANE)

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye subvenciones públicas, gastos de gestión, 
aportaciones privadas y aportaciones locales de instituciones del país.

Biblioteca del Centro de Formación en Salud de Inhambane
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* Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye 
subvenciones públicas, gastos de gestión, aportaciones 
privadas y aportaciones locales de instituciones del país. 

Estudiante de Enfermería

MMC está presente en Mozambique desde 1994 y concretamente en la provincia de 
Inhambane desde 2005, cuando se inició la fase de identificación de lo que después han sido 
varios proyectos de mejora de la formación en el Centro de Formación en Salud de Inhambane 
(CFSI), contribuyendo a incrementar y mejorar los recursos humanos del sistema de salud. 

Con este proyecto, se sigue colaborando con el CFSI (ver también la ficha) para mejorar 
la disponibilidad de RRHH y sobre todo se trabaja con la Dirección Provincial de Salud 
(DPS) de Inhambane para mejorar su capacidad en planificación, gestión e investigación, 
y mejorar la calidad de la prestación de servicios en los centros públicos de salud.  

Zona: 
Provincia de Inhambane, Mozambique

Ámbito territorial: 
Ciudad de Inhambane

Ámbito temático: 
Fortalecimiento institucional 
Formación del personal sanitario

Población beneficiaria:
Indirecta: 1.402.245 personas
Directa: 941 personas

Contraparte local: 
Ministerio de Salud de Mozambique 
(MISAU), Dirección Provincial de 
Salud de Inhambane y Centro de 
Formación en Salud de Inhambane.

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

Presupuesto:
Global: 188.334,83 €
Ejecutado en 2014: 153.746,10 €*

Duración prevista: 
Mayo 2013 – Julio 2014  

Objetivo:
Fortalecimiento de la Dirección Provincial 
de Salud de Inhambane mediante la 
mejora de las capacidades en planificación 
y gestión, así como de la calidad de la 
asistencia en los servicios sanitarios. 

Resultados esperados:
 ◗ Mejorada la capacidad de análisis del 

Sistema de Información Sanitaria (SIS) y 
de la planificación y gestión de la DPS.

 ◗ Mejorada la atención al paciente 
en los servicios de salud de la 
provincia, en especial en el Hospital 
Provincial de Inhambane.

 ◗ Aumentada la disponibilidad de RRHH 
de salud en la provincia y reforzada 
la capacidad presupuestaria del CFSI 
para la implementación del curso y la 
adquisición de equipos y tecnología.

 ◗ Fortalecida la capacidad de 
investigación para la mejora del control 
de infecciones de transmisión vertical.

MEJORA DE LA SALUD EN INHAMBANE, MOZAMBIQUE 

UTSENI: MEJORA DE LA SALUD EN INHAMBANE, MOZAMBIQUE
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Mozambique tiene un gran déficit de personal sanitario, lo que evidentemente tiene 
consecuencias en la salud de la población, en especial en la salud materna e infantil.

Ante esta escasez, una de las prioridades del país es aumentar el número de 
trabajadores de la salud con la formación de técnicos de grado medio. Con este 
proyecto, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud, formamos a 
30 enfermeras especialistas en salud materna e infantil, para poder reducir las 
elevadas tasas de mortalidad entre las madres y los niños menores de 5 años.

El curso se imparte en el Centro de Formación en Salud de Pemba, institución con 
la que ya hemos colaborado anteriormente, y a la que ahora, con este proyecto, 
apoyamos en la mejora de la capacidad pedagógica y de gestión de los cursos. 

Zona: 
Provincia de Cabo Delgado

Ámbito territorial: 
Municipio de Pemba

Ámbito temático: 
Formación del personal sanitario

Población beneficiaria:
Indirecta: 1.830.124 personas
Directa: 51 personas

Contraparte local: 
Ministerio de Salut de Mozambique 
(MISAU), Dirección Provincial de 
Salud de Cabo Delgado, Centro de 
Formación en Salud de Pemba.

Financiadores: 
AECID y medicusmundi Catalunya.

Presupuesto:
Global: 318.588 €
Ejecutado en 2014: 79.183,57 €*

Duración: prevista: 
Enero 2014 – Enero 2016  

Objetivo:
Contribuir al fortalecimiento de la 
Atención Primaria de Salud (APS) en la 
provincia de Cabo Delgado, mediante el 
aumento, en cantidad y calidad, de los 
recursos humanos a través del apoyo 
directo al Centro de Formación en Salud 
de Pemba y a una promoción de 30 
enfermeras de salud materna e infantil. 

Resultados esperados:
 ◗ Incrementada la cantidad y calidad 

de los RRHH de la provincia a 
través de la financiación de una 
promoción (formación inicial) 
de Enfermeras Especialistas en 
Salud Materna e Infantil (ESMI)

 ◗ Fortalecimiento del Centro de 
Formación en Salud de Pemba para 
mejorar la capacidad pedagógica 
de los docentes del centro y, 
consecuentemente, mejorar la calidad 
técnica de los RRHH de la provincia.

FORMACIÓN DE ENFERMERAS EN SALUD MATERNA E INFANTIL EN MOZAMBIQUE 

FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE SALUD DE 
CABO DELGADO (MOZAMBIQUE), CON LA FORMACIÓN DE 30 
ENFERMERAS ESPECIALIZADAS EN SALUD MATERNA E INFANTIL  

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye 
subvenciones públicas, gastos de gestión, aportaciones 
privadas y aportaciones locales de instituciones del país. 

Estudiantes en prácticas del Centro de Formación de Pemba
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Mozambique está inmerso en un proceso de cambio y desarrollo, con nuevas actividades 
económicas, como la industria extractiva, que conllevan efectos en la salud de la población. Ante 
esta situación, seguimos apostando por la Atención Primaria de Salud y trabajamos en el refuerzo 
de los procesos de planificación y gestión, la mejora de la calidad de la atención sanitaria y la 
revisión de las políticas de promoción de la salud, para que contemplen estos nuevos riesgos.

Se crearán paquetes de formación y un equipo supervisor / formador para diseñar una 
estrategia de monitoreo y seguimiento de los diferentes distritos de la provincia, y se crearán dos 
enfermerías modelo en los Centros Sanitarios de Metuge y Palma, para expandir la estrategia 
de Enfermerías Modelo que el Ministerio de Salud de Mozambique puso en marcha en 2008.

Este proyecto en Cabo Delgado forma parte del Convenio AECID que también se desarrolla 
en Maputo con el mismo objetivo de promover y reforzar la APS. Ver la siguiente ficha. 

Zona: 
Provincia de Cabo Delgado

Ámbito territorial: 
Ciudad de Pemba

Ámbito temático: 
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
Indirecta: 1.830.214 personas
Directa: 161 personas

Contraparte local: 
Ministerio de Salud de Mozambique 
(MISAU), Dirección Provincial de Salud de 
Cabo Delgado, Mecanismo de Apoyo a la 
Sociedad Civil (MASC), Centro de Formación 
en Salud de Pemba (CFSP), Núcleo de 
Investigación Operacional de Pemba ( NIOP).

Financiadores: 
AECID, Ayuntamiento de Lleida 
y medicusmundi Catalunya.

Presupuesto:
Global: 696.865,15 €
Ejecutado en 2014: 0 €*

Duración: prevista: 
Enero 2015 – Diciembre 2018 

Objetivos:
 ◗ AyuntamientoFortalecimiento de las 

políticas de APS en Cabo Delgado, 
mediante la colaboración con la 
Dirección Provincial de Salud de 
Cabo Delgado (DPS) y el Ministerio 
de Salud de Mozambique (MISAU).

 ◗ AyuntamientoPromoción de la 
APS a través de su docencia y de la 
investigación en colaboración con la 
Universidad Eduardo Mondlane (UEM).

 ◗ AyuntamientoDefensa de la APS 
mediante el fomento del diálogo 
político entre el MISAU, las instituciones 
de investigación y la sociedad 
civil nacional e internacional.

Resultados esperados:
 ◗ AyuntamientoMejorados los procesos 

de planificación y gestión sanitaria 
en la provincia y los distritos.

 ◗ AyuntamientoMejorada la calidad 
de la atención y prestación 
de los servicios de salud.

 ◗ AyuntamientoRealizada incidencia 
para la revisión del Plan Provincial 
de Promoción de la Salud 
contemplando los riesgos de las 
nuevas actividades económicas.

 ◗ AyuntamientoPromovidos los principios 
de la APS a través de su docencia en 
colaboración con la UEM, las IdFs 
(nivel medio y superior) y el NIOP.

MMC trabaja en Mozambique desde el año 
1994 con proyectos de fortalecimiento 
de los servicios públicos de salud. Este 
convenio actual es la continuación de 
convenios y programas anteriores.

CONVENIO III PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN MOZAMBIQUE 

FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
(APS) EN CABO DELGADO, MOZAMBIQUE  

*  En 2014 se ha trabajado en la identificación y diseño 
del proyecto, pero las actividades y la ejecución del 
presupuesto se iniciarán en enero de 2015.

Enfermera en su puesto de trabajo, recogiendo datos de las visitas realizadas
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Mozambique está inmerso en un proceso de cambio y desarrollo, con nuevas actividades 
económicas, como la industria extractiva, que conllevan efectos en la salud de la población. Ante 
esta situación, seguimos apostando por la Atención Primaria de Salud y trabajamos en el refuerzo 
de los procesos de planificación y gestión, la mejora de la calidad de la atención sanitaria y la 
revisión de las políticas de promoción de la salud, para que contemplen estos nuevos riesgos.

Se crearán paquetes de formación y un equipo supervisor / formador para diseñar una 
estrategia de monitoreo y seguimiento de los diferentes distritos de la provincia. Otro 
punto importante, será la promoción de los principios de la APS desde la docencia y la 
investigación, en colaboración con la Facultad de Medicina de la UEM, el Instituto Superior 
de Ciencias de la Salud (INCISA) y el Instituto de Estudios Socio-Económicos (IESE). 

Este proyecto en Cabo Delgado forma 
parte del Convenio AECID que también 
se desarrolla en Cabo Delgado con 
el mismo objetivo de promover y 
reforzar la APS. Ver la ficha anterior.

Zona: 
Provincia de Maputo, Mozambique

Ámbito territorial: 
Ciudad de Maputo

Ámbito temático: 
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
Indirecta: 1.833.337 personas
Directa: 324 personas

Contraparte local: 
Ministerio de Salud de Mozambique 
(MISAU), Instituto Nacional de Salud 
(INS), Mecanismo de Apoyo a la Sociedad 
Civil (MASC), Facultad de Medicina 
de la Universidad Eduardo Modlane 
(UEM), Instituto de Estudios Sociales y 
Económicos (IESE), Instituto Superior 
de Ciencias de la Salud (INCISA). 

Financiadores: 
AECID, Ayuntamiento de Lleida 
y medicusmundi Catalunya.

Presupuesto:
Global: 1.898.135,25 €
Ejecutado en 2014: 26.410,84 €*

Duración: prevista: 
Enero 2015 – Diciembre 2018 

Objetivos:
 ◗ Fortalecimiento de las políticas de APS en 

Cabo Delgado, mediante la colaboración 
con la Dirección Provincial de Salud 
de Cabo Delgado (DPS) y el Ministerio 
de Salud de Mozambique (MISAU).

 ◗ Promoción de la APS a través de su 
docencia y de la investigación en 
colaboración con la Universidad 
Eduardo Mondlane (UEM).

 ◗ Defensa de la APS mediante el fomento 
del diálogo político entre el MISAU, 
las instituciones de investigación y la 
sociedad civil nacional e internacional. 

Resultados esperados:
 ◗ Mejorados los procesos de 

planificación y gestión sanitaria 
en la provincia y los distritos.

 ◗ Mejorada la calidad de la atención y 
prestación de los servicios de salud.

 ◗ Realizada incidencia para la revisión 
del Plan Provincial de Promoción de 
la Salud contemplando los riesgos de 
las nuevas actividades económicas.

 ◗ Promovidos los principios de la 
APS a través de su docencia en 
colaboración con la UEM, las IdFs 
(nivel medio y superior) y el NIOP.

 ◗ Fomentada la participación ciudadana 
y el diálogo político entre el MISAU, 
las instituciones de investigación 
y la sociedad civil nacional e 
internacional en defensa de la APS.

 ◗ Creación de un instituto como órgano 
de promoción y defensa, para incidir 
en las políticas públicas de APS.

MMC trabaja en Mozambique desde el año 
1994 con proyectos de fortalecimiento 
de los servicios públicos de salud. Este 
convenio actual es la continuación de 
convenios y programas anteriores.

CONVENIO III PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN MOZAMBIQUE 

FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE 
LOS PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD (APS) EN MAPUTO, MOZAMBIQUE  

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye 
subvenciones públicas, gastos de gestión, aportaciones 
privadas y aportaciones locales de instituciones del país. 

Formación en recogida y sistematización de datos epidemiológicos 
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*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye 
subvenciones públicas, gastos de gestión, aportaciones 
privadas y aportaciones locales de instituciones del país.

Trabajadora del laboratorio en pleno proceso 
de producción de medicamentos

La presencia de medicusmundi Catalunya en los campamentos se remonta a 1992. 
Después de varias fases de construcción, equipamiento de un laboratorio y formación del 
personal, en 1998 se inició la producción de medicamentos, que ha continuado hasta hoy. 

El objetivo ha sido siempre mejorar la atención sanitaria de la población 
de los campamentos, contribuyendo a una mayor disponibilidad de 
medicamentos esenciales y a hacer un uso racional de estos. La actual fase 
prevé seguir con la producción y ampliar y mejorar el laboratorio.

Zona: 
Campamentos de refugiados 
saharauis de Tindouf, Argelia

Ámbito temático: 
Acceso a los medicamentos

Población beneficiaria:
160.000 personas

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

Financiadores: 
Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo, Ayuntamientos de Santa 
Coloma de Gramenet, Molins de Rei y 
Palafrugell, Ministerio de Salud de la RASD 
y medicusmundi Catalunya (En esta fase 
actual de ampliación del laboratorio. 
Desde sus inicios el laboratorio ha contado 
con el apoyo de muchos ayuntamientos 
catalanes, entidades y empresas).

Presupuesto:
Global: 680.124,86 €
Ejecutado en 2014: 199.226,50 €*

Duración prevista: 
Enero 2011 – Diciembre 2015

Objetivo:
Adecuar las infraestructuras, los 
equipamientos y los procedimientos de 
trabajo del Laboratorio de Medicamentos 
Esenciales Mohamed Embarek Fakal·la 
según las normas de buenas prácticas, con 
el fin de mejorar el acceso y la disponibilidad 
de medicamentos para la población de los 
campamentos de refugiados saharauis. 

Resultados esperados:
 ◗ Rehabilitado y condicionado el 

laboratorio de medicamentos esenciales.
 ◗ Remodelado el sistema de 

procedimientos y de gestión 
del laboratorio para que sea 
operativo y eficiente.

 ◗ Estandarizadas e implementadas 
las técnicas de análisis de control 
de calidad de las materias primas 
y del producto acabado.

 ◗ Realizadas las formaciones para 
la capacitación metodológica 
y técnica del personal

 ◗ Informada y sensibilizada la población 
catalana sobre el conflicto del Sahara 
Occidental y sobre la situación social 
y sanitaria en los campamentos.

MEDICAMENTOS ESENCIALES EN EL SAHARA 

AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y MEJORA 
DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS EN 
LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS DE TINDOUF, ARGELIA
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El desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como 
otros factores estructurales cómo la discriminación de género, comportan 
una escasa demanda de servicios de salud sexual y reproductiva por parte 
de las mujeres, incrementando la mortalidad materna e infantil. Con este 
proyecto se pretende que las mujeres conozcan y ejerzan sus derechos.

Zona: 
Departament del Beni, Bolívia

Ámbito territorial:
Provincia de Vaca Diez, 
Municipio de Riberalta

Ámbito temático: 
Salud sexual y reproductiva 

Población beneficiaria:
Directa: 101.283 personas
Indirecta: 700 personas

Contraparte local: 
Ministerio de Salud y Deportes de 
Bolivia (DILOS) y Progénero (ONG)

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

Presupuesto:
Global: 900.563 €
Ejecutado en 2014: 116.165,94 €*

Duración: prevista: 
Febrero 2011 – Diciembre 2015

Objetivos:
 ◗ Fortalecer el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos 
en el municipio de Riberalta.

 ◗ Fortalecer el desarrollo de estrategias 
para mejorar la oferta y la demanda 
de servicios de salud sexual y 
reproductiva (SSR) de la Red de Salud. 

Resultados esperados:
 ◗ Diseñada e implementada una 

estrategia de comunicación en Salud 
Sexual y Reproductiva y Derechos 
Sexuales y Reproductivos.

 ◗ Mejoradas las condiciones para la 
atención cualificada materna y neonatal.

 ◗ Fortalecidas las estrategias de 
prevención, diagnóstico y seguimiento 
de cáncer del cuello uterino.

 ◗ Reforzados los servicios 
integrales de anticoncepción.

 ◗ Fortalecido el trabajo comunitario 
en SSR y Género por parte 
de asociaciones locales

 ◗ Realizada una investigación 
socio antropológica sobre 
salud sexual y reproductiva en 
el municipio de Riberalta. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN BOLIVIA 

FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL 
CONOCIMIENTO Y LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA, BOLIVIA

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye subvenciones públicas, gastos de gestión, 
aportaciones privadas y aportaciones locales de instituciones del país.

Test diagnóstico de VIH durante la celebración 
del Día Mundial de lucha contra el Sida.
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Con este proyecto se quiere contribuir a la construcción de una sociedad 
inclusiva que respete, visibilice, integre y promueva los derechos 
individuales y colectivos de las mujeres, niños/as y adolescentes. 

Para ello se trabaja en 3 niveles: institucional, 
comunitario y personal; y en 4 líneas de 
acción: la coordinación entre instituciones; 
la mejora de los servicios de salud sexual 
y reproductiva y de atención a víctimas de 
violencia; la puesta en marcha de un Sistema 
Integral de Atención a mujeres víctimas de 
violencia; y la sensibilización ciudadana.

Zona: 
Provincia de Bolívar, Equador

Ámbito temático: 
Salud sexual y reproductiva, violencia 
de género, políticas sanitarias.

Población beneficiaria:
Indirecta: 183.641 personas 
Directa: 17.815 personas

Contraparte local: 
Dirección Provincial de Salud de Bolívar - 
Ministerio de Salud de Ecuador y la ONG 
Foro Provincial de la Mujer de Bolívar.

Financiadores: 
Ayuntamiento de Barcelona y 
medicusmundi Catalunya  

Presupuesto:
Global: 340.953,24 € 
Ejecutado en 2014: 93.662,30 € * 

Duración: prevista: 
Diciembre 2012 – Enero 2015

Objetivo:
Aumentar las capacidades de acción de 
las mujeres de la provincia de Bolívar en 
situación de violencia, discriminación 
y vulnerabilidad social, mediante el 
conocimiento, ejercicio y demanda de 
sus derechos y el acceso a servicios 
de salud sexual y reproductiva de 
calidad, para fomentar su autonomía, 
empoderamiento y participación social.

Resultados esperados:
 ◗ Mejoradas las capacidades y fortalecidos 

los mecanismos de comunicación 
y coordinación interinstitucional, la 
participación y el empoderamiento 
de las entidades público-privadas de 
promoción y defensa de los derechos de 
las mujeres en la provincia de Bolívar.

 ◗ Las mujeres bolivarienses acceden 
a servicios de atención en salud 
sexual y reproductiva de calidad y 
con calidez, así como a servicios de 
apoyo y acompañamiento a víctimas 
de violencia, mejorando los aspectos 
médicos, psicosociales y técnicos 
desde el Ministerio de Salud Pública.

 ◗ Impulsado el Sistema de Protección 
Integral, asesoramiento jurídico 
y acompañamiento psicosocial 
frente a situaciones de violencia 
de género, intrafamiliar y sexual, 
que padecen las mujeres.

 ◗ Emprendidos procesos de 
sensibilización ciudadana para la 
prevención y eliminación de la violencia 
de género y la promoción de los 
derechos de las mujeres, fomentando 
su participación social equitativa y el 
cambio en los patrones socioculturales. 

DERECHOS SEXUALES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ECUADOR  

“INTEGRA MUJER, MUJER ÍNTEGRA” - AUMENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE ACCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA Y VULNERABILIDAD, Y PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN BOLÍVAR, ECUADOR 

Asistente a un taller de derechos sexuales y reproductivos

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye subvenciones públicas, gastos de gestión, 
aportaciones privadas y aportaciones locales de instituciones del país.
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A finales de 2012 iniciábamos en Bolívar el proyecto “INTEGRA mujer, MUJER íntegra” (ver la 
ficha anterior) para contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva que respete, haga 
visibles, integre y promueva los derechos individuales y colectivos de las mujeres, niños/as y 
adolescentes. Con este nuevo proyecto, que comparte objetivos y resultados con el anterior, se 
quiere complementar el trabajo de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, incidiendo en la prevención y erradicación de la violencia de género en la provincia.  

Zona: 
Provincia de Bolívar, Equador

Ámbito temático: 
Salud sexual y reproductiva, violencia 
de género, políticas sanitarias

Población beneficiaria:
Indirecta: 84.100 personas 
Directa: 16.100 personas

Contraparte local: 
Dirección Provincial de Salud de Bolívar - 
Ministerio de Salud de Ecuador y la ONG 
Fórum Provincial de la Mujer de Bolívar.

Financiadores: 
Generalitat Valenciana, Dirección 
Provincial de Salud de Bolívar y 
medicusmundi Catalunya. 

Presupuesto:
Global: 199.410,70  € 
Ejecutado en 2014: 184.071,41 €* 

Duración: prevista: 
Noviembre 2013 - Enero 2015

Objetivo:
Promover las mujeres bolivarienses, 
indígenas, negras y mestizas, urbanas 
y rurales, en situación de violencia, 
discriminación y vulnerabilidad social, 
mediante el conocimiento, ejercicio y 
demanda de sus derechos y el acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva 
de calidad, para la eliminación de 
la violencia contra las mujeres en 
la provincia Bolívar, Ecuador.

Resultados esperados:
 ◗ Mejoradas las capacidades y fortalecidos 

los mecanismos de comunicación 
y coordinación interinstitucional, la 
participación y el apoderamiento de 
las entidades público-privadas de 
promoción y defensa de los derechos de 
las mujeres en la provincia de Bolívar.

 ◗ Las mujeres de la provincia acceden 
a servicios de atención en salud 
sexual y reproductiva de calidad y 
con calidez, así como a servicios de 
apoyo y acompañamiento a víctimas 
de violencia, mejorando los aspectos 
médicos, psicosociales y técnicos 
desde el Ministerio de Salud Pública.

 ◗ Impulsado el Sistema de Protección 
Integral, asesoramiento jurídico 
y acompañamiento psicosocial 
frente a situaciones de violencia 
de género, intrafamiliar y sexual, 
que sufren las mujeres.

 ◗ Emprendidos procesos de 
sensibilización ciudadana para la 
prevención y eliminación de la violencia 
de género y la promoción de los 
derechos de las mujeres, fomentando 
su participación social equitativa y el 
cambio en los patrones socioculturales.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ECUADOR  

PROMOCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, 
DISCRIMINACIÓN Y VULNERABILIDAD SOCIAL Y SU 
ACCESO A LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, ECUADOR 

Taller de derechos en Inti Churi, Bolívar

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye 
subvenciones públicas, gastos de gestión, aportaciones 
privadas y aportaciones locales de instituciones del país. 
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Este proyecto es la continuación de un ambicioso programa realizado con éxito en la misma zona 
entre 2008 y 2011 por la red Àgora Nord Sud, de la que medicusmundi Catalunya forma parte.

En esta nueva fase, únicamente a cargo 
de medicusmundi Catalunya, se pretende 
incidir en la mejora de las condiciones de 
vida de las familias campesinas de Bolívar, 
con el incremento productivo –en cantidad y 
calidad-, el acceso ágil a crédito y financiación, 
y la comercialización de productos en los 
mercados locales, nacionales e internacionales. 

A pesar de no ser un proyecto sanitario, incide 
en la mejora de los determinantes sociales que 
juegan un papel decisivo en la salud, como son 
la economía, la alimentación, la vivienda y las 
condiciones laborales, entre otros aspectos. 

Zona: 
Provincia de Bolívar, Equador

Ámbito territorial: 
Municipios de Guaranda, 
Las Naves y Echeandía

Ámbito temático: 
Desarrollo local

Población beneficiaria:
Indirecta: 34.809 personas 
Directa: 962 personas

Contraparte local: 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 
(FEPP), Fundación Maquita Cushunchic 
Comercializando Como Hermanos, 
Instituto de Ecología y Desarrollo de 
las Comunidades Andinas (IEDECA).

Financiadores: 
Fundación la Caixa, las contrapartes 
locales y medicusmundi Catalunya.

Presupuesto:
Global: 654.249,58  € 
Ejecutado en 2014: 237.641,16  € *

Duración: prevista: 
Julio 2013 - Març 2015

Objetivo:
Consolidar los procesos de desarrollo local 
iniciados en 4 zonas de desarrollo de 3 
Cantones de la provincia de Bolívar (Las 
Naves, Echeandía y Guaranda) a través 
del fomento de Circuitos Económicos y 
Solidarios, con enfoque de Cadena de 
Valor, para mejorar las condiciones de vida 
de las familias campesinas e indígenas y 
reducir sus altos índices de vulnerabilidad.

Resultados esperados:
 ◗ Se realiza una gestión sostenible, 

equitativa y eficiente de los recursos 
hídricos, asegurando el funcionamiento 
óptimo de las infraestructuras de 
riego, el fortalecimiento de las 
organizaciones de regantes y el cuidado 
de las fuentes de agua, de forma que 
se incrementa la disponibilidad.

 ◗ Las familias que se integran en el Circuito 
Económico Local incrementan sus ingresos 
económicos, contribuyendo a la seguridad 
alimentaria familiar y al desarrollo 
económico local sostenible de la zona. 

 ◗ Empresas Rurales Asociativas hacen una 
gestión administrativa responsable y 
eficiente, impulsan procesos productivos 
de calidad y una dinámica comercial 
rentable, enmarcadas en el fomento de 
Cadenas de Valor sostenibles, e incidiendo 
en los Circuitos Económicos Locales.

 ◗ Fortalecido un Sistema de Finanzas 
Populares y Solidarias que contribuya 
a dinamizar los Circuitos Económicos 
Locales a través de EFL’s gestionadas con 
eficacia, eficiencia y equidad, que prestan 
servicios financieros y sociales de acuerdo 
con las necesidades de sus socios/as.

 ◗ Fortalecidos los procesos de desarrollo 
humano mediante el trabajo efectivo 
y coordinado de las instituciones 
del Consorcio Ecuatoriano, con la 
participación activa de las organizaciones 
comunitarias, estableciendo alianzas 
estratégicas con instituciones 
públicas y privadas con un enfoque 
de Circuito Económico Local.

DESARROLLO LOCAL EN ECUADOR    

PROGRAMA ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLÍVAR 
(FASE II) ESTRATEGIAS INTEGRALES CON ENFOQUE DE 
CIRCUITO ECONÓMICO PARA LA GENERACIÓN DE DESARROLLO 
LOCAL EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, ECUADOR 

Plantación de cacao según el modelo SIPA (Sistema 
Integrado de Producción Agropecuaria) 

*  Esta cantidad refleja el total ejecutado, que incluye 
subvenciones públicas, gastos de gestión, aportaciones 
privadas y aportaciones locales de instituciones del país.
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EN LOS 
PROYECTOS  
Para realizar los proyectos de 
cooperación al desarrollo en 
Mozambique, Angola, Bolivia, 
Ecuador y los campamentos 
de refugiados saharauis 
de Tinduf, Argelia, hemos 
contado con un total de 95 
personas*, entre personal 
expatriado y personal local.

MOZAMBIQUE

Oficina Técnica Maputo
Representante de País 
Begoña Hermida Val (hasta julio) 
Neus Peracaula (desde agosto)
Administradora 
Rachida Melo
Contable 
Aissa Mahomed Hassan
Coordinador logístico 
Atanasio Fiosse Gune
Logista 
Malauene Filipe Ulemba 
Personal de limpieza 
Graciete Eugenio Tembe
Gestor de proyecto (Convenio 
AECID Coordinación) 
João José Cumuca

CONVENIO AECID ÁFRICA 
LUSÓFONA II  
(ver también el personal de 

Convenio en Angola)

Proyecto Cabo Delgado 
Convenio AECID II
Coordinador 
Juan Carlos Ramos (hasta abril) 
Vasco Coelho (desde mayo)
Asesor/a en planificación 
Jose Luís de Peray (hasta marzo) 
Amélia Jossai Cumbi (desde julio)
Sanitario 
Vicenç Martínez
Técnico sanitario  
Abdul Anifo Paulino

Administradora 
Cristina Avella 
Asistente administrativa 
Choaria Bicú Ussene Bicú
Técnico intervenció comunitària 
Marcelino do Santos Mirasse  
(hasta febrero) 
António João Luis  
(desde marzo)
Logista 
Amisse Aiuba
Conductores 
Felisberto Martins 
Mario Ernesto Macuta 
Dinis Romão Simbe
Personal de limpieza  
Alima Omar 
Selemane Buenahaque
Guardas 
Assuba Cebola 
Fernando Pacha 
Samuel Benjamín 
Silvestre Amade 
Omar Andurabe 
Iahaia Maulana 
Raúl António Mavia 
Carlos Bau 
Manuel Leonardo 
Júlio Joao Baptista 
Amade Antumane 
Mutige Luciano Pedro 
Carlos Bacar 
Raimundo Uaide 
Basilio Mario Mussa 
Domingos Zeferino Sinoia

Proyecto Inhambane
Coordinadora 
Gina Francisco Manhaussele 
(hasta julio)

Proyecto Erati
Coordinadora  
Isaltina Roque Alfredo (hasta 
junio) 
Gina Francisco Manhaussele 
(desde agosto)
Administrador / Contable 
Gervasio Ezequiel Dava 
Edite Vasco Cunha
Técnicos sanitaris 
Jose Sande Pereira 
Alberto Manjasse 
Julio da Conceição
Logista / Conductor 
Dinis Jose Simbe
Personal de limpieza  
Atija João Baptista
Guardas 
Marques Tome 
Serafim Trindade 
Abudo Matipaquelo 
João Mutale 
Ibraimo Girare
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*NOTA: Esta cifra contabiliza todo el 
personal local y expatriado contratado 
(en el caso de dos personas en un 
mismo cargo a lo largo del año, o de 
una misma persona desarrollando 
dos cargos, se contabiliza sólo una). 
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CONVENIO AECID ÁFRICA 
LUSÒFONA II  
(ver también el personal de 

Convenio en Mozambique)

Proyecto Bié  
Convenio AECID II
Coordinadora 
Neus Peracaula (hasta julio) 
Administrador 
Saúl Pajarón 
Sanitaria 
Maria Sacchetti
Supervisor sanitario 
Alberto Vambi
Educadores sociales 
Esperança Henda Wime Sandala 
Vundu Paulo António
Logista  
António Paca Nzinga  
Conductores 
Bernardo Sequesseque 
Amadeu Duluvia Tenente 
António Manuel
Personal de limpieza   
Benilde Chitula  Maria Gonjo 
Catarina Nguenda 
Julieta Nandulo Chissingui 
Madalena Njunjo Ngueve Chingunde
Guardas 
Abreu Kachissango 
Alberto Chali Soneha 
Boaventura Afonso 
Gaspar Fonseca Vambi 
Mário Frederico Sandala 
Tomás Lomeia Daniel 
Tomé Jacob Domingos

ECUADOR

Proyecto alianzas para el 
desarrollo de Bolívar  (PAB)  
Coordinador 
Justo A. Calvo

Proyecto derechos 
sexuales y reproductivos 
Coordinador local  
Santiago Marcelo Cordero Tapia
Administradora-Logista 
Verónica Vanessa Espinoza

Proyecto promoción 
mujeres y lucha contra 
la violencia doméstica
Técnica  
Yolanda de las Mercedes 
Jiménez León
Asistente administrativa 
Doris Maribel Gaibor Barragán

BOLIVIA

Proyecto Riberalta salud 
sexual y reproductiva
Coordinadora 
María Angélica Toro Rojas
Administradora 
Rosario del Carmen Morales 
Técnico 
Ted Lester Segurondo Tapia
Contable (La Paz) 
Herbert Escobar Colque
Conductor 
Gonzalo Rivero Cala

ARGELIA / 
CAMPAMENTOS 
DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS EN TINDUF

Proyecto laboratorio 
medicamentos esenciales
Coordinadora proyecto 
Maria Elena del Cacho
Director laboratorio 
Mohamed Lamin Abdi
Subdirector y técnico 
Mayidi Bah Ahmed
Técnico 
Salama Azman Hussein
Técnico 
Mulay Masoud Mohamed
Técnico 
Salama Azman Bnu
Técnico 
Bachir Saleh Ramndane
Técnico 
Brahim Ahmed Abdalahi
Técnica 
Mahfuda Mohamed Chej
Técnica 
Heya Hosein Mustafa
Administrativa 
Fatimetu Ahmed Emboiric
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EN EL NORTE
En medicusmundi Catalunya 
entendemos que la verdadera lucha 
por el desarrollo de todos los pueblos 
pasa por una distribución de la riqueza 
más justa y por un cambio en los 
actuales modelos de propiedad privada, 
producción, distribución y consumo. 

Es por ello que nuestra actuación en el 
Norte, orientada a la transformación social, 
comprende actividades de sensibilización, 
educación para el desarrollo e incidencia 
política, con objeto de defender de 
manera global los derechos humanos 
y, en especial, el derecho a la salud, y 
hacer crecer la conciencia y la práctica 
ciudadana de compromiso y solidaridad.    

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 

CAMPAÑA 

DERECHO A LA SALUD EN ÁFRICA   
www.derechoalasaludenafrica.org  
 

SALUD, DERECHOS, ACCIÓN 
www.salutdretsaccio.org

Temática

La campaña de Educación para el 
Desarrollo e incidencia política “Derecho a 
la salud en África” ha dado paso a “Salud, 
derechos, acción” con un objetivo más 
amplio dada la situación del derecho a la 
salud hoy en día en todas partes: informar 
y ofrecer conocimientos sobre la situación 
de la salud en el mundo, visibilizando 
ONG y movimientos sociales, tanto en el 
Sur como el Norte, que trabajan para el 
acceso universal a una sanidad pública, 
gratuita y de calidad. Eso sí, siguiendo con 
especial atención la situación africana.     

Público objetivo, formato y materiales

La campaña se dirige al público en general, a 
pesar de que algunas actividades se dirigen 
en especial a los profesionales de la sanidad 
y la cooperación y a los estudiantes de 
secundaria y de las universidades catalanas.    

Socios

Esta campaña se ha ideado, 
diseñado y se ejecuta en consorcio 
con Farmacéuticos Mundi.     

Duración

Inicio: 2011 
Finalización: 2015

Financiación

 ● Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo (ACCD)

 ● Ayuntamiento de Barcelona

Actividades año 2014

 ◗ 8ª Muestra de Cine “Salud, derechos, 
acción” en Barcelona (4 sesiones en 
los Cines Girona), Terrassa (1 sesión 
en el Cinema Catalunya), Tarragona (1 
sesión en la Antiga Audiència), Lleida (1 
sesión en el Cafè Teatre Escorxador) y 
Girona (1 sesión en los Cines Truffaut). 

 ◗ 2º Concurso “RECreactiva’t. Proyectamos 
por África” en escuelas de secundaria 
y centros de tiempo libre.

 ◗ 7 representaciones de la obra de teatro 
interactivo “¡Salud!” con la compañía 
teatral Frec a Frec, en escuelas de 
secundaria y centros de tiempo libre.

 ◗ Una nueva web para la Muestra de 
Cine www.salutdretsaccio.org

 ◗ Comunicación e incidencia en 
las redes sociales y a través de 
boletines electrónicos. 
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8ª Muestra de Cine “Salud, derechos, acción”
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MEDICAMENTOS QUE NO CURAN 
www.medicamentsquenocuren.org 

Temática

Partiendo de la idea de que cooperar 
no es dar los que nos sobra esta 
campaña pretende sensibilizar a la 
población catalana en relación al uso 
y la disponibilidad de medicamentos, 
tanto en el Norte como en el Sur, y dar 
a conocer las consecuencias nefastas 
de las donaciones inadecuadas en los 
países en desarrollo y denunciar como 
más de 2.000 millones de personas 
en el mundo no tienen acceso a 
medicamentos esenciales de calidad.   

Público objetivo, formato y materiales

La campaña se dirige a la población 
catalana en general, a través de la 
web y los materiales, pero cuenta 
con una actividad educativa 
pensada especialmente para jóvenes 
de 12 a 18 años, con materiales 
pedagógicos específicos. 

Socios

Esta campaña fue impulsada en 2003 
por Cruz Roja Catalunya, Farmacéuticos 
Mundi y medicusmundi Catalunya. 

A partir del año 2004 la 
desarrollan Farmacéuticos Mundi 
y medicusmundi Catalunya.     

Duración

Inicio: 2003 
Finalización: 2015

Financiación

A lo largo de todos estos años de 
campaña se ha contado con el apoyo de: 

 ● Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo (ACCD)

 ● Diputación de Barcelona
 ● Ayuntamiento de Barcelona
 ● Ayuntamiento de Lleida
 ● Ayuntamiento de Terrassa
 ● Ayuntamiento de Sant 

Cugat del Vallès

En 2014 se ha contado con la financiación 
de la Diputación de Barcelona, el 
Ayuntamiento de Barcelona y la 
ACCD, que ha permitido seguir con la 
actualización de contenidos y materiales, 
así como con la realización de talleres.

Actividades año 2014

25 talleres en centros educativos y de 
tiempo libre de Barcelona, Vilafranca 
del Penedès, Cerdanyola del Vallès, 
l’Hospitalet de Llobregat y Sitges, en 
los que han participado 565 alumnos.

CAMPAÑA 

LEGADO SOLIDARIO 
www.legadosolidario.org 

A través de FAMME, junto con otras 
ONG, participamos en la campaña 
“Legado Solidario” para dar a conocer 
qué es una herencia o legado solidario 
e incrementar así este modo de 
colaboración en causas sociales.   

En 2014 se ha realizado en 
Barcelona una campaña publicitaria 
en el metro y autobuses.       

EXPOSICIONES

“Las enfermedades de la pobreza”

Conjunto de 20 paneles sobre el estado 
de salud en Angola y Mozambique y de 
la tarea que ha realizado medicusmundi 
Catalunya en el marco del programa 
África Lusófona, y que se ilustran con 
fotografías de Flaviano de Pablo. 

La versión en castellano la exponen 
medicusmundi Madrid y medicusmundi 
Cantabria en diferentes espacios. 

La versión en catalán en 2014 ha visitado:   

 ◗ La Biblioteca de Sant Ildefons de 
Cornellà de Llobregat, en el marco de 
la Feria de Cooperación organizada por 
el Ayuntamiento, del 6 al 23 d’octubre.
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Taller de “Medicamentos que no curan”
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Nuestro colaborador Flaviano de 
Pablo y Paco Delgado, de la ACAPS, 
muestran a través de sus fotografías 
como es la vida en los campamentos 
de refugiados saharauis de Tinduf, en 
Argelia, donde medicusmundi Catalunya 
desarrolla un proyecto de producción de 
medicamentos desde hace más de una 
década. La muestra ha visitado en 2014: 

 ◗ El Ateneo de Entidades Pablo 
Picasso de Viladecans del 18 de 
Febreroo al 4 de marzo. 

“Saharauis, en medio de la nada. 
Una historia de supervivencia”

Una mirada a la vida de los refugiados 
saharauis de Tindouf, en Argelia, y a su 
situación sanitaria, con especial atención al 
laboratorio de producción de medicamentos 
esenciales de medicusmundi Catalunya. 
Fotografías de Flaviano de Pablo i de nuestro 
archivo. En 2014 se ha expuesto en:

 ◗ El Espacio Solidario de Santa Coloma 
de Gramenet del 21 de noviembre al 
8 de enero de 2014, con una charla 
inaugural sobre el laboratorio. 

 ◗ El Hospital Clínic de Barcelona del 
6 de octubre al 12 de diciembre. 

Objetivos del Milenio

Muestra fotográfica sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, iniciativa de las 
Naciones Unidas del año 2000 orientada 
a poner fin a la pobreza, garantizar 
los Derechos Humanos y mejorar las 
condiciones de vida de toda la Humanidad 
en el plazo de 15 años. En 2014 ha visitado:

 ◗ El Campus ETSEA - Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agraria de la 
Universidad de Lleida, en el marco del 
Solidarium, del 1 al 31 de octubre.  

FERIAS Y MUESTRAS  

Hemos participado en las siguientes 
ferias con puestos informativos a 
cargo de los voluntarios de cada 
población y del equipo de Maputo:

 ◗ Feria de Cooperación de Vic, 
celebrada el 23 de abril. 

 ◗ Solidarium de Lleida, celebrada 
el 18 de octubre.

 ◗ Fiesta de la Cooperación de Sant 
Cugat del Vallès, como miembros de 
la Xarxa Sant Cugat Solidari, celebrada 
el 25 de octubre (stand de la Xarxa)

 ◗ Feria de ONG de Maputo, 
celebrada el 22 de noviembre.   

Hemos participado en actividades 
de estas ferias como invitados:

 ◗ 15ª Feria de la Solidaridad para la 
Cooperación de Cornellà de Llobregat: 
participación en la mesa redonda 
cooperación sanitaria el 2 de octubre.

 ◗ Feria “Ocupación Meeting Point” del 
Colegio de Enfermería de Barcelona: 
participemos en la charla sobre salidas 
profesionales en las ONG el 7 de octubre.

PUBLICACIONES

Revista

Distribución a principios de año de la 
revista número 135, un especial dedicado 
al 50 aniversario de medicusmundi, 
editado a finales de 2013.

Boletín de noticias (electrónico)

Publicación mensual del boletín de noticias 
vinculado al blog www.medicusmundi.cat 
que se envía a unas 3.000 direcciones 
de correo electrónico.  

Memoria 2013

Recopilación de las actividades y proyectos 
realizados a lo largo del año, para informar 
de manera clara y transparente a la 
sociedad catalana. Edición de una versión 
corta en papel y una completa digital.  

135
DICIEMBRE 2013 

CASTELLANO 
ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

REVISTA ESPECIAL 
50 ANIVERSARIO
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La Federación de Asociaciones de Medicus 
Mundi España realiza un nuevo informe de 
“La salud en la cooperación al desarrollo 
y la acción humanitaria”, que se presenta 
el 24 de octubre en el Parlamento 
de Cataluña, en la Comisión de Acción 
Exterior, Unión Europea y Cooperación. 

Atención Primaria de Salud: 
hagámosla la realidad

Edición de este folleto en castellano, inglés 
y portugués para dar a conocer, sobre 
todo a los financiadores y contrapartes 
en Mozambique, nuestra posición sobre 
la APS y que queremos seguir trabajando 
después del documental “A luta continua”.

Guión para las supervisiones integradas 
y formativas de las Unidades Sanitarias 
de la provincia de Bié, Angola

Elaborado en Angola como herramienta 
de trabajo para las unidades sanitarias, 
en el marco de Convenio AECID. 

Documental “A luta continua” 
(La lucha continúa)

En el marco del Convenio II AECID en 
Mozambique, se realiza este documental 
sobre el tortuoso recorrido que vive 
Mozambique en la construcción de su 
sistema público de salud. Estrenado en 
mayo en la Muestra “Salud, derechos, 
acción” a lo largo del año se han hecho 26 
proyecciones en diferentes espacios de 
Cataluña, España, Mozambique y Ecuador. 
Y se ha estrenado un espacio web con toda 
la información relacionada en nuestro blog 
www.medicusmundi.cat/a-luta-continua 

Vídeo manifiesto  
“Por el derecho a la salud”

Se ha trabajado en la producción de esta 
declaración de principios sobre el derecho 
a la salud y la lucha por defenderlo y 
promoverlo, que se estrenará en 2015. 

COMUNICACIÓN EN INTERNET 

A través de nuestras webs y perfiles en las 
redes sociales se puede seguir la actualidad 
de la asociación y de nuestras campañas. 
En 2014 hemos tenido en activo:

 ◗ Web institucional: 
www.medicusmundi.es/catalunya 

(integrada en la web de FAMME 
www.medicusmundi.es) 

 ◗ Blog 
www.medicusmundi.cat  

(con el envío de boletines 
de noticias mensuales)

 ◗ Canal Youtube institucional:  
www.youtube.com/user/medicusmundiCat 

 ◗ Canal de televisión online de FAMME: 
 www.medicusmundi.tv

 ◗ Twitter institucional:  
www.twitter.com/medicusmundicat 

 ◗ Facebook institucional 
www.facebook.es/medicusmundicatalunya

 ◗ Web de la campaña  
“Derecho a la salud en África”:  
www.derechoalasaludenafrica.org

 ◗ Web de la Muestra de Cine “Salud, 
derechos, acción”:  
www.salutdretsaccio.org

 ◗ Web de la campaña  
“Medicamentos que no curan”:  
www.medicamentsquenocuren.org

 ◗ Web de la campaña  
“Salud para el desarrollo”:  
www.salutxdesenvolupament.org  

 ◗ Web de las Jornadas y 
publicaciones VITA:  
www.sidafrica.net 

 ◗ La campaña “Derecho a la salud en 
África / Salud, derechos, acción” cuenta 
también con  Twitter y Facebook propios.

APARICIONES EN PRENSA

355 apariciones en los medios 
de comunicación en 2014:

 ● 17 apariciones en prensa escrita 
 ● 14 entrevistas radiofónicas o emisión 

de informaciones en la radio.
 ● 5 entrevistas televisivas o emisión 

de informaciones y reportajes.
 ● 319 noticias en webs externas.

FORMACIÓN

medicusmundi Catalunya, con el 
Grupo de Voluntariado de Lleida ha 
estado trabajando en el que será 
el 11º Curso de Aproximación a la 
Medicina Tropical y Salud Internacional, 
que se celebrará ya en 2015, con la 
colaboración de la Universidad de 
Lleida y el Ayuntamiento de Lleida.

Además, participa activamente en 
numerosas actividades docentes para 
aportar su conocimiento en salud, 
desarrollo y cooperación y trabajar en red 
para fortalecer y mejorar la cooperación 
catalana. Entre otros, destacamos 
la participación con ponencias, 
presentaciones, talleres y proyecciones 
del documental “A luta continua” en:

 ◗ Facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona.
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El equipo de Maputo luciendo material promocional 
del documental “A luta continua”
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de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona.

 ◗ Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona (Campus 
Casanova - Hospital Clínic)

 ◗ Grados de Odontología, Podología 
y Enfermería de la Universidad de 
Barcelona (Campus de Bellvitge)

 ◗ Postgrado de Cooperación 
de la Universidad Rovira i 
Virgili de Tarragona.

 ◗ Grado de Enfermería y Grado de 
Fisioterapia de la Facultad de 
Ciencias de la Salud Blanquerna 
- Universitat Ramon Llull

 ◗ Escuela de Salud de la Universidad 
Estatal de Bolívar, Guaranda, Ecuador

 ◗ Colegio de Enfermería de Barcelona 
(COIB), feria “Meeting Point”

 ◗ Colegio de Médicos de Álava

 ◗ Colegio de Enfermería de Álava

 ◗ Escuela de Enfermería de Álava

 ◗ Espacio Cruz Roja de 
Cornellà de Llobregat 

ÀGORA NORD SUD

medicusmundi Catalunya forma parte 
de la red Àgora Nord Sud junto con 
Entrepobles, Veterinarios sin Fronteras, 
Ingenieros sin Fronteras, Setem y 
el Observatorio de la Deuda en la 
Globalización, una red orientada a la 
incidencia política para defender la 
cooperación al desarrollo como una 
política pública imprescindible. 

En 2013, después de una intensa 
reflexión se establecieron como 
ámbitos de trabajo la cooperación 
solidaria, la denuncia e incidencia en 
nuestro país y la participación y/o 
acompañamiento a los movimientos 
sociales de respuesta a la crisis. Y 
es en esta línea que en 2014 Àgora 
Nord Sud se ha sumado a la campaña 
contra el Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones, el TTIP, que 
están negociando en secreto la UE y los 
EEUU, creando una rama catalana de la 
campaña, que ha contado con muchas 
adhesiones, entre ellas la de la FAMME. 

Actividades destacadas 
en 2014

 ◗ Dar a conocer el TTIP entre diferentes 
colectivos de la sociedad catalana

 ◗ Creación de comisiones de 
trabajo: comunicación, incidencia, 
extensión territorial y extensión 
sectorial. medicusmundi Catalunya 
participa en la de extensión 
sectorial, en el sector salud.

 ◗ Celebración de unas jornadas sobre el 
TTIP el 11 de octubre en Barcelona

 ◗ Participación en la ciberacción 
de #DaTactic sobre las elecciones 
europeas, donde se tuiteó 
masivamente sobre el TTIP.

 ◗ Acción de protesta contra el TTIP ante 
el Parlamento de Cataluña el 22 de 
diciembre, mientras en la Comisión 
de Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación se estaba tratando 
el tema, con la presentación del 
posicionamiento de la campaña.
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COLABORACIONES
medicusmundi Catalunya es una 
asociación abierta a la participación 
de la sociedad. Nuestros voluntarios y 
voluntarias dedican parte de su tiempo, 
de manera comprometida, responsable y 
desinteresada, a colaborar en actividades 
muy diversas de la asociación, y cuentan 
con un acuerdo de compromiso y seguro 
de voluntariado. De manera más puntual 
participan, también desinteresadamente, 
nuestros colaboradores y colaboradoras. 

En 2014 hemos contado con la 
colaboración de 37 personas, 
de las cuales 12 son miembros y 
asesores de la Junta Directiva. 

Cabe destacar el trabajo del 
Grupo de Lleida, que con su 
activa participación hace posible 
la presencia de medicusmundi 
Catalunya en esta provincia.  

RELACIÓN DE PERSONAS 
VOLUNTARIAS:  

Grupo de Lleida:  
Mariola Espejo 
Montse Esquerda 
Eva Miquel  
Esperança Surós

Comunicación:  
Flaviano de Pablo 
Jaume Ruiz-Olalla

Sensibilización y EpD:  
Maria Cristina Álvarez 
Laia Pibernat  
Aimada Solé

Traducciones:  
Silvia Aymerich

Xarxa Sant Cugat Solidari:  
Anna Guix

Representante en Granollers:  
Ferran Miralles

Representante en Sant Cugat:  
Amèrica Pérez

Representante en Vic:  
Laia Claramunt

Asesores de la Junta Directiva:  
Pepa Sardañés 
Isabel Vargas  
Àlex Llobera

RELACIÓ DE PERSONAS 
COL·LABORADORES:

Grupo de Lleida: 
Francesc Domingo 
Oriol Yuguero

Traducciones: 
Vasco Coelho

Sensibilización y EpD:  
Sílvia Plana 
Carla Pérez

Subvenciones:  
Nazaret Vilchez

Proyectos de cooperación:  
Marçal Farré  
Nóra Schulcz

Proyecto Sahara:  
Carles Codina 
Montse Cofán  
Victòria Luanco

Asesoramiento legal:  
Jordi Morató-Aragonès.

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS 
Y TODAS POR VUESTRA 
COLABORACIÓN!
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La aportación solidaria de personas e 
instituciones que como tú, creen en la 
justicia y la solidaridad, nos ha permitido 
gestionar en 2014 más de 2,5 millones 
de euros para realizar proyectos de 
cooperación sanitaria y desarrollo en 
África, América Latina y campañas de 
educación para el desarrollo e incidencia 
en Cataluña, trabajando para mejorar el 
acceso a los servicios de salud de más 
de 7 millones de personas. En nombre 
de cada una de ellas, ¡muchas gracias!

medicusmundi Catalunya somete 
anualmente sus cuentas, desde el año 
1992, a una AUDITORÍA EXTERNA. 
Las cuentas completas del ejercicio 
económico de 2014 han sido auditadas 
y aprobadas sin reservas por ACTIVA, 
Auditoria & Consultoría, S.L.P. (Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas del 
Ministerio de Economía y Hacienda – 
ROAC – Nº S1968). Están a disposición de 
las personas interesadas en la sede de la 
asociación y también en nuestra web. 

Como se detalla en los gráficos, nuestros 
recursos provienen tanto de fondos 
públicos como privados. De entre 
los privados, en 2014 destacamos 
las cuotas regulares de nuestros 596 
socios y socias, y las aportaciones de 
27 donantes (personas que colaboran 
económicamente de manera puntual o 
periódica, pero sin adquirir los derechos y 
obligaciones de las personas asociadas). 

LAS CUENTAS, CLARAS

ORIGEN DE LOS RECURSOS*
TOTAL 2.513.492,90 €

● Gobierno español 
46,51 % 1.168.901,25 €

● Gobiernos autonómicos 
22,86 % 574.582,69 €

● Administraciones locales y provinciales 
12,12 % 304.675,45 €

● Fondos privados 
17,20 % 432.438,95 €

● Intereses y otros 
1,31 % 32.894,56 €

DESTINO DE LOS RECURSOS*
TOTAL 2.512.335,36 €

● Proyectos de Desarrollo   
81,52 % 2.048.072,36 €

● Proyectos de Educación y Sensibilización 
2,87 % 72.073,83 €

● Comunicación y Captación de Fondos 
1,10 % 27.590,45 €

● Gastos de administración 
14,51 % 364.598,72 €

RECURSOS POR PAÍSES
TOTAL 2.048.032,29 €

● Mozambique  
55,41 % 1.134.767,83 €

● Angola 
15,66 % 320.734,90 €

● Bolivia 
5,13 % 105.059,00 €

● Ecuador 
14,83 % 303.789,56 €

● Argelia (campamentos saharauis-RASD) 
8,97 % 183.681,00 €

* Excedente positivo de 1.157,54€. La Asamblea General aprueba destinarlo a 
compensar excedentes negativos de ejercicios anteriores
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memoria 2014 33¡GRACIAS!
… a los socios y socias  
… a los voluntarios y voluntarias 
… al Grupo de Lleida 
… al personal de aquí y de allá 
… a las contrapartes locales  
… a nuestros financiadores

POR VUESTRO APOYO, VUESTRO 
TIEMPO, VUESTRA COLABORACIÓN 
DESINTERESADA, POR TRABAJAR 
CON NOSOTROS PARA QUE LA SALUD 
SEA UN DERECHO AL ALCANCE 
DE TODAS LAS PERSONAS

FINANCIADORES  
 ◗ Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID)
 ◗ Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament (ACCD)
 ◗ Generalitat Valenciana
 ◗ Diputación de Barcelona 
 ◗ Diputación de Lleida
 ◗ Ayuntamiento de Barcelona
 ◗ Ayuntamiento de Granollers
 ◗ Ayuntamiento de Lleida
 ◗ Ayuntamiento de Molins de Rei
 ◗ Ayuntamiento de Palafrugell
 ◗ Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
 ◗ Ayuntamiento de Santa 

Coloma de Gramenet
 ◗ Fons Català
 ◗ Fundación “La Caixa”

OTROS COLABORADORES
 ◗ Alternativa 3
 ◗ Casanova Foto
 ◗ Casio
 ◗ Cinta Plast
 ◗ CCCB
 ◗ Encuesta Fácil

 ◗ Facultad de Farmacia UB – Servicio 
de Desarrollo del Medicamento

 ◗ Joan Luzzatti 
 ◗ Josep Peñarroja 
 ◗ Lisot
 ◗ Merck Millipore 
 ◗ Minoria Absoluta
 ◗ MRW
 ◗ Museu Marítim de Barcelona
 ◗ Notaria Mercedes Martínez Parra
 ◗ Ravermón
 ◗ Unidad de Medicina Tropical y 

Salud Internacional Drassanes
 ◗ TR3SC 

CONTRAPARTES LOCALES
ANGOLA
 ◗ Ministerio de Salud de Angola 
 ◗ Dirección Provincial de Salud de Bié
 ◗ Repartición Municipal de Salud Camacupa 
 ◗ Repartición Municipal de Salud de Kuito
 ◗ Repartición Municipal de Salud de Katabola

MOZAMBIQUE
 ◗ Ministerio de Salud de Mozambique
 ◗ Ministerio de Negocios Extranjeros 

y Cooperación de Mozambique
 ◗ Instituto Nacional de Salud (INS)
 ◗ Dirección Provincial de Salud 

de Cabo Delgado
 ◗ Dirección Provincial de Salud de Nampula
 ◗ Dirección Provincial de Salud de Inhambane
 ◗ Servicios Distritales de Salud, Mujer 

y Acción Social de los distritos de 
Montepuez, Balama, Namuno, Macomía, 
Meluco, Ancuabe, Erati y Memba

 ◗ Centro de Formación de Salud de Inhambane
 ◗ Centro de Formación de Salud de Pemba
 ◗ Nuclio de Investigación 

Operacional de Pemba (NIOP)
 ◗ Mecanismo de Apoyo a la Sociedad Civil (MASC)
 ◗ Consejo Municipal de Salud de Maputo

 ◗ Universidad Eduardo Modlane 
(UEM)- Facultad de Medicina 

 ◗ Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE)
 ◗ Instituto Superior de Ciencias 

de la Salud (INCISA)
SAHARA
 ◗ Ministerio de Salud Pública de la 

República Árabe Saharaui Democrática 
 ◗ Ministerio de Cooperación de la 

República Árabe Saharaui Democrática
 ◗ Ministerio de Urbanismo y Reconstrucción 

de los Territorios Liberados de la 
República Árabe Saharaui Democrática    

BOLIVIA
 ◗ Ministerio de Salud de Bolivia
 ◗ Directorio Local de Salud de Riberalta 
 ◗ Progénero (ONG)

ECUADOR
 ◗ Ministerio de Salud de Ecuador
 ◗ Foro Provincial de la Mujer de Bolívar
 ◗ Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
 ◗ Fundación Maquita Cushunchic 

comercializando como hermanos
 ◗ Instituto de Ecología y Desarrollo de 

las Comunidades Andinas (IEDECA)

INSTITUCIONES COLABORADORAS
 ◗ Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
 ◗ Colegio Oficial de Médicos de Tarragona
 ◗ Colegio Oficial de Médicos de Girona
 ◗ Colegio Oficial de Médicos de Lleida
 ◗ Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona
 ◗ Colegio Oficial de Enfermería de Lleida
 ◗ Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona
 ◗ Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona
 ◗ Colegio Oficial de Farmacéuticos de Lleida
 ◗ Universidad de Lleida

GRACIAS, ESPECIALMENTE, 
a los trabajadores y trabajadoras 
de Radio Televisión Española.
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¿CÓMO PUEDES COLABORAR CON 
MEDICUSMUNDI CATALUNYA?

1 Hazte socio/a y ayuda a financiar los proyectos y campañas

2  Haz donativos que permitirán aumentar el número 
de acciones a favor del derecho a la salud 

3 Haz un legado solidario

4  Ofrécete como voluntario/a de nuestras 
actividades y campañas

5 Síguenos en las redes sociales

  twitter.com/medicusmundicat

  facebook.com/medicusmundicatalunya

  www.medicusmundi.cat

  youtube.com/user/medicusmundiCat

6  Y si eres una empresa, patrocina nuestras 
actividades, publicaciones y campañas

Secretari Coloma, 112 – 1º. Edificio Podium
08024 Barcelona
Tel.: 93 418 47 62 / Fax: 93 213 19 81
catalunya@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/catalunya/
www.medicusmundi.cat 
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