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2016 ha sido el año en el que en medicusmundi 
NAM hemos visto reconocido nuestro trabajo, 
gracias a la concesión del prestigioso Premio 
Sasakawa de Salud, que otorga la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Obtener un galardón 
de esta importancia, significa el reconocimiento 
a la calidad de nuestras acciones, cuyo objetivo 
principal es trabajar para el fortalecimiento de 
los sistemas públicos de salud, universales y 
basados en los principios de Atención Primaria.

Además, 2016 significa el comienzo de un nuevo 
e importante reto, con la aplicación de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en 
los próximos 15 años marcarán las agendas de 
aquellos países comprometidos social, econó-
mica y medioambientalmente.  Nuestra misión y 
trabajo en medicusmundi NAM, están alineados 
con la defensa y reivindicación de su cumpli-
miento, y para ello seguiremos trabajando  

y sumando apoyos.

Gracias por acompañarnos 
en nuestro trabajo, y por se-
guir avanzando juntos para 
garantizar que el derecho a 
la salud de todas las per-
sonas sea una realidad.
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medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid es una ONG 
compuesta por personas que creen firmemente 
que la salud es un derecho que debe estar al alcance 
de todas las personas y que trabajan cada día para 
hacer esto posible.

1.438 personas socias, 246 personas que colaboran 
cada año como voluntarias en nuestras actividades  
y 21 personas contratadas ya forman parte de nues-
tra asociación, a las que se suma todo el personal de 
nuestras delegaciones y equipos de proyecto en Boli-
via, Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Repúbli-
ca Democrática del Congo, Mali, Ruanda, Uganda  
y Senegal.

Las personas que formamos medicusmundi nos sen-
timos parte de una ciudadanía responsable que ac-
túa, ¿te unes a nuestra asociación para conseguir 
hacer realidad el derecho a la salud? 

Nuestra asociación forma parte además de la Federa-
ción de Asociaciones de medicusmundi en España, 
que tiene presencia en nuestro país desde hace más 
de 50 años y que en 1991 recibió el Premio Príncipe 
de Asturias a la Concordia.

QUIENES SOMOS

ÚNETE

asociación
a nuestra

para conseguir
HACER REALIDAD
el derecho  
a la salud



Salud integral e incluyente, una estrategia innovadora para garantizar el derecho a la salud 
para todas las personas.

Promover el derecho a la salud para que sea una realidad integral 
que beneficie a todas las personas en todos los lugares. Este 

derecho debe garantizarse desde unos sistemas públicos 
de salud fuertes, eficaces, eficientes y sostenibles.

En África

Hemos colaborado en el fortaleci-
miento de los sistemas públicos 
de salud de RD Congo, Ruanda 
y Senegal. Hemos derribado los 
obstáculos financieros de parte 
de la población para acceder 
a la salud en RD Congo y Mali 
mediante sistemas mutualistas. 
Además, hemos trabajado sobre 
otros factores que influyen en la 
salud, como el desarrollo pro-
ductivo y empoderamiento de la 
sociedad civil en RD Congo  
y Uganda.

En América Latina

Hemos sido galardonados por 
la OMS con el Premio Sasakawa 
por el desarrollo de una estrategia 
sanitaria que garantiza salud para 
todas las personas. La salud, 
entendida de forma integral e in-
clusiva, es una realidad gracias al 
apoyo de las instituciones sanita-
rias de El Salvador, Perú, Bolivia y 
Guatemala, siendo en este último 
la política pública central para el 
actual Ministerio. Hemos reforzado 
el papel de la sociedad civil me-
diante la participación en la toma 
de decisiones. Y se ha trabajado 
el desarrollo socioeconómico en 
Bolivia y la gestión municipal de 
desechos sólidos en Nicaragua, 
como elementos que influyen so-
bre la salud de las personas.

En nuestro entorno:

Seguimos transmitiendo nuestros 
valores y principios, especialmente 
aquellos ligados con la defensa del 
derecho a la salud y a una sani-
dad pública de calidad. Dentro de 
este trabajo nos hemos posicio-
nado, a través de redes y platafor-
mas, en las principales cuestiones 
de índole sanitario que afectan 
a la población española. Hemos 
difundido nuestro trabajo a través 
de varios vídeos, exposiciones y 
viajes a Ruanda. Además hemos 
colaborado en la formación, es-
pecialmente de profesionales del 
ámbito sanitario, ya sea mediante 
cursos, charlas o voluntariado 
sobre el terreno, destacando las 
jornadas universitarias realizadas 
en la UPNA el pasado otoño.

SALUD

Con nuestro trabajo en SALUD queremos...



Acción de Salud Integral

APROCSAL

CECCA 16

CEDEC

CEDEF

CGAT

Consejo de Barrio de Léona

DPS

Diócesis de Ruhengeri

Fundación MAQUILISHUATL

Instituto de Salud Incluyente

MINSAL

National Community of Women 
Living with AIDS                           

Salud sin Límites

ODESAR

Union Technique de la Mutualité 
Malienne

NUESTROS SOCIOS LOCALES

Perú: 1 proyecto 
Nicaragua: 1 proyecto
Reg. América Latina: 1 proyecto
Bolivia: 2 proyectos
El Salvador: 2 proyectos
Guatemala: 2 proyectos

Mali: 1 proyecto
Ruanda: 1 proyecto
Senegal: 1 proyecto
Uganda: 1 proyecto
RD Congo: 4 proyectos
 

España: 1 proyecto

2.081.276
personas han mejorado su salud

1.073.220
mujeres

+

1.008.056
hombres

Impactamos con 18 proyectos… 
actuando en 11 países
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Seguimos sumando

Contamos cada vez con más apoyos para defender el derecho a la salud, pero  
necesitamos más… ¿Te sumas?

Cada vez somos más personas defendiendo las 
políticas de cooperación públicas y apostando por el 
trabajo en red para la promoción de una economía 
alternativa y solidaria al servicio de las personas. 
Seguimos participando activamente en coordinadoras 
de ONGD de Navarra, Aragón y Madrid.

Con la creación de nuevos Grupos de Acción So-
cial, el trabajo conjunto con Asociaciones y Escuelas 

de Tiempo Libre, el desarrollo de actividades en el 
Espacio Mundi y el Maratón de Cuentos seguimos 
promocionando el ejercicio de una ciudadanía Global 
responsable entre las personas más jóvenes.

Además, hemos presentado el Informe de Salud y 
Cooperación y promovido otras acciones para fomen-
tar la sensibilización entre la población adulta como la 
exposición “El reto de la equidad en salud”.

2016 ha sido un año especialmente dedicado a 
pensar cómo conseguir que más personas, organiza-
ciones y empresas se unan a nuestra asociación y a 
nuestra defensa del derecho a la salud. Hemos tenido 
muchísimas ideas, algunas de las cuales ya están en 
marcha. Otras lo harán a lo largo de 2017. Destaca 
MUNDIBOX, una caja de experiencias que presen-
tamos en diciembre con el objetivo de dar a conocer 
nuestro trabajo, conseguir recursos y apoyos, y, ade-
más, fomentar una nueva manera de disfrutar del ocio 
y del tiempo libre. ¡Un 3 en 1! Como cada año, no han 

faltado actividades con objetivos similares, como ma-
ratones, carreras populares, conciertos, presencia 
en ferias, acciones en torno al día de la salud… Sin 
olvidar la ya tradicional venta de lotería en Navidad y 
la campaña promoviendo legados solidarios en sep-
tiembre. Es destacable el gran aumento del número 
de personas voluntarias que se han implicado en 
todas las acciones de nuestra asociación. ¡Ya somos 
casi 250!. Y 42 personas nuevas se han asociado, 
llegando así a 1.438 al finalizar el año.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

RESPALDO SOCIAL

LOGROS

Premio Sasakawa
otorgado por la 
Org. Mundial 
de la Salud 

Mundibox, 
la caja de experiencias 

más solidaria

246 personas
colaboraron como 

voluntarias

1.438 personas 
socias. 42 nuevas 

en 2016

230 personas participaron 
en actividades del 

Espacio Mundi

4 Grupos de Acción Social 
con 60 jóvenes entre 

14 y 16 años

300 grullas por el derecho 
a la salud en el Maratón 

de Cuentos 

Modelo Incluyente de Salud 
es apuesta política central 

del Ministerio de Salud 
de Guatemala
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INFORME ECONÓMICO

Origen de los recursos (3.460.447,99€) Destino de los recursos (3.568.339,02€)

LAS CUENTAS CLARAS

34,33%

15,09%

12,38%

11,58%

26,62%

A lo largo del 2016 hemos podido constatar la importancia que tiene 
la aportación solidaria de personas como tú, implicadas en hacer un 
mundo más justo. La ayuda oficial al desarrollo sigue desaparecida, sal-
vo un buen número de gobiernos autonómicos y de entidades locales 
que siguen manteniendo la apuesta por la solidaridad.

En este contexto, son las cuotas, las donaciones y los legados y he-
rencias solidarios lo que nos permite mantener las acciones de nues-
tra asociación, que llegan a más de dos millones de personas. Entre 
ellas, queremos destacar las 1.438 personas que, de forma regular, 
aportan como socias de medicusmundi. Para seguir siendo merece-
dores de esa confianza, un año más nuestras cuentas han sido audita-
das y son transparentes.

¡Muchas gracias por confiar en medicusmundi!

Alfredo Amilibia Elorza. Tesorero

  Ingresos Privados 
  AECID
  Gobiernos Autonómicos
  Entidades locales
  Unión Europea

  Estructura Asociación
  Acciones de Cooperación
  Educación al Desarrollo
  Comunicación y Captación  
 de fondos, Voluntariado,  
 Incidencia y Redes

3,78%

77,35%

4,14% 4,34%
14,16%
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Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Gobierno de Aragón, Gobierno de 
Navarra, Ayto. Alcalá de Henares, Ayto. Barañain, Ayto. Berriozar, Ayto. Burlada, Ayto. Cascante, Ayto. Cendea 
de Galar, Ayto. Cuarte de Huerva, Ayto. Estella, Ayto. Fraga, Ayto. Fuenlabrada, Ayto. Huarte, Ayto. Jaca, 
Ayto. Monzón, Ayto. Pamplona, Ayto. Peralta, Ayto. Pinto, Ayto. Sabiñánigo, Ayto. Tafalla, Ayto. Teruel, Ayto. 
Torrelodones, Ayto. Utebo, Ayto. Valle de Odieta, Ayto. Zaragoza, Ayto. Zizur Mayor, Diputación Zaragoza, 
Fondo Navarro de Municipios y Concejos, Comisión Europea, Caja Rural Teruel, CINFA, Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Madrid, Fundación CAN, Fundación Felipe Rinaldi, Fundación Iraizoz, Fundación Ordesa, 
Fundación Napardi, Fundación Hermanos Sarasíbar, Fundación Ilundaín, General Óptica, La Caixa, La Casa 
Encendida, Orquesta Municipal y Coral de Majadahonda, Coral Cristóbal de Morales de Madrid, Cofradía de 
Teruel, Ingoa, Asima, Alquileres Domar y Nuonet Gestión S.L.

¡GRACIAS POR SUMAR!

…y a todas aquellas entidades, instituciones y personas que hacen posible nuestro trabajo.

FINANCIADORES

NAVARRA

Ronda de las Ventas nº 4, 1º
31600 Burlada (Navarra) 

948 13 15 10

ARAGÓN

Mayor 34, 1ºE /Cinco de Marzo, 5
50001 Zaragoza

976 20 16 81

MADRID

Lanuza, 9 
28028 Madrid

91 725 13 31

nam@medicusmundi.es                                                           www.medicusmundi.es lasaludunderecho.es

Más información en la memoria ampliada que encontrarás en www.lasaludunderecho.es


