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1. DATOS DE LA ENTIDAD
1.1. Identificación de la entidad
Denominación:
ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI COMUNIDAD VALENCIANA- ALICANTE

Régimen jurídico:
Ley 191/1964, de 24 de diciembre de Asociaciones
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación

Registro de Asociaciones
Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana (Registro Provincial de Alicante)

Número de inscripción en el registro
Número 4421, Sección PRIMERA del Registro
Provincial de Alicante

Fecha de inscripción
13/10/1994

CIF
G03963253

1.2. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Avenida de Denia (Ilustre Colegio Oficial de Médicos)

Localidad

Alicante

Provincia

Alicante

Teléfono

965 65 04 87
660 575 104

47-A

C.P.

03013

Correo electrónico

alicante@medicusmundi.es

1.3. Composición de la Junta Directiva
Presidente: Diego Torrús Tendero
Secretario: Ramón Castejón Bolea
Tesorera: Begoña Seguí Llinares
Vocales: Mariano Jurado Arcos.

3

2. FINES ESTATUTARIOS
Medicus Mundi Comunidad Valenciana- Alicante es una organización sin ánimo de lucro. Está
inscrita en el Registro autonómico de asociaciones en la Sección 1ª del Registro Provincial de
Alicante, con el número 4421, en fecha 13 de octubre de 1994, como entidad acogida al
régimen de la Ley de Asociaciones del 24 de diciembre de 1964. Ha sido declarada de Utilidad
Pública en virtud de la Orden del Ministerio de Interior de fecha 24 de abril de 2015 y cumple
con los requisitos establecidos en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Medicus Mundi Comunidad Valenciana- Alicante, tal y cómo se refleja en sus Estatutos art. 4º
Fines, es independiente, tanto profesional como políticamente. El fundamento de su actuación
es el respecto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona.
La existencia de esta Asociación tiene como fines:
a) La promoción de la salud en el sentido más amplio del término en las regiones insuficientemente desarrolladas, con especial énfasis en los cuidados primarios de salud, para contribuir al desarrollo económico y social de los pueblos.
b) La promoción de la educación para el desarrollo y de la sensibilización de la opinión pública y de las instituciones de los países del norte industrializado respecto de los problemas
del tercer mundo.
Quedan comprendidos en estos objetivos, como fines de la Asociación, que se señalan a título
enunciativo, los siguientes:
1º Actualización permanente de los conocimientos sobre la evolución de los problemas y
cuidados sanitarios en los países del Tercer Mundo.
2º Promover la integración de la población inmigrante en nuestra sociedad.
3º Fomentar la cooperación entre las diversas Asociaciones Medicus Mundi, para la ejecución
de acciones sanitarias concretas en los países del Tercer Mundo.
4º Igualmente promover la cooperación de la Asociación con otras ONGD en su propio ámbito,
tanto para proyectos de índoles sanitaria como integrales.
5º Compartir la información e intercambiar experiencias con otras asociaciones de Medicus
Mundi, con el fin de conseguir el nivel óptimo de los proyectos realizados por Medicus Mundi.
6º Selección y formación de los profesionales de salud que vayan a prestar sus servicios en los
países en vías de desarrollo.
7º Formalización de contratos del trabajo, de acuerdo con la normativa legal vigente y los
criterios de la Asociación.
8º Apoyo en los problemas personales y familiares de los cooperantes.
9º Realización de trabajos de evaluación interna y externa en los proyectos de la Asociación.
10º Cualquier acción que facilite el cumplimiento de los fines de la Asociación, dentro del
espíritu de Medicus Mundi.
11º Organizar la provisión de fondos que posibilite la consecución de los fines de la Asociación.
12º Para el cumplimiento de los fines de la Asociación, se deberá crear una Secretaría Técnica
de conformidad con lo regulado en los estatutos.
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Medicus Mundi Comunidad Valenciana- Alicante forma parte de la Federación de Asociaciones
de Medicus Mundi (FAMME). La consecución de la misión de la FAMME se realiza mediante el
trabajo común de las Asociaciones y sus socios y socias, voluntarios y voluntarias,
colaboradores y colaboradoras, contribuyendo al esfuerzo que realizan las comunidades y los
pueblos más empobrecidos del Planeta para promover su desarrollo humano, dedicando
especial atención a las tareas de fomento de la salud.
Este fin lleva implícito:
1. Contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias de la población mediante la aplicación
de una estrategia orientada a fortalecer la atención primaria de salud, así como a mejorar
los niveles de calidad y cobertura de los sistemas sanitarios públicos o privados con fines
sociales no lucrativos.
2. Favorecer la disminución de la pobreza, en todas sus manifestaciones, con especial atención a las regiones y comunidades más desfavorecidas.
3. Promover los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental, introduciendo estas perspectivas en todas las acciones que desarrolle la Federación de
Asociaciones MEDICUS MUNDI.
4. Apoyar la articulación social, el fortalecimiento institucional y la participación de las comunidades beneficiarias en la dinámica de decisión social, al objeto de favorecer su creciente protagonismo en los procesos de cambio que les afectan.
5. Fomentar la solidaridad y el compromiso de la sociedad española con los pueblos que viven en países en desarrollo.
6. Con el objeto de dar cumplimiento a los fines anteriores, apoyar y coordinar las acciones
realizadas por las Asociaciones miembro, promover la cooperación entre las mismas y
prestarles asesoramiento y asistencia en cualquier tema en el marco de nuestros Estatutos.

3. NÚMERO DE SOCIOS/AS
Núm. Personas físicas asociadas

Núm. personas Jurídicas asociadas

52

0

Número de Socias

Número de Socios

18

34

Total Socios

52
Total Socios

52
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4. CUENTAS ANUALES 2016
Las cuentas de 2016 de Medicus Mundi CV-Alicante han sido auditadas por la Auditoria Independiente GM AUDITORS, S.L. de Barcelona. El resumen de los
resultados de la Auditoria se detalla en la siguiente tabla:
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS/AS
5.1. Proyectos de 2016
5.1.1. Proyectos de Cooperación al Desarrollo
A. PROYECTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES
OPORTUNISTAS EN LOS PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA DEL HOSPITAL DEL
CARMELO EN CHOKWE.

El Hospital Carmelo, situado en la ciudad de Chokwe, provincia de Gaza, en Mozambique, es
una unidad sanitaria de referencia para enfermos de Tuberculosis y Sida (Síndrome de
inmunodeficiencia Adquirida ocasionada por el virus HIV). Por ello, desde Medicusmundi
Comunidad Valenciana-Alicante hemos querido mantener nuestro especial apoyo a este
Hospital continuando con la colaboración iniciada en el año 2009 para la mejora de la atención
y el tratamiento a los pacientes.
Las acciones ejecutadas entre 2015 y 2016 han estado destinadas a mejorar la capacidad
diagnóstica del laboratorio de Microbiología del hospital y a formar al personal sanitario con el
fin de dar un mejor tratamiento de las infecciones oportunistas asociadas al SIDA.
Para ello, se ha contado con el apoyo de la Fundación Bancaja que ha financiado el proyecto
con un importe de 5.000,00 Euros.
Se estima que las acciones de este proyecto contribuyen a la mejora de la calidad de vida de
los más de 8.000 pacientes atendidos anualmente en el Hospital Carmelo gracias a la mejora
en la atención sanitaria a los mismos. Es por eso, que desde Medicusmundi, te animamos a
que formes parte de nuestra familia y nos ayudes con tu colaboración a la continuación de
nuestra labor en Mozambique.

B. PROYECTO DE APOYO AL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LOS
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS DE TINDOUF

A finales de 2016 MM CV-Alicante, conjuntamente con MM Mediterrània se ha puesto en
marcha este proyecto cuya ejecución se extenderá hasta finales de 2017. El laboratorio tiene
como objetivos la formación de personal local y la producción de medicamentos destinados a
cubrir las necesidades de la población y disminuir la dependencia externa de los campos.
En el ámbito sanitario, la disponibilidad de medicamentos es una necesidad imperiosa para la
salud de la población refugiada, y la existencia del laboratorio contribuye a paliar las carencias
que impone la situación política de los campamentos.
Por ello, la labor del laboratorio de medicamentos esenciales se considera vital para asegurar
una correcta atención sanitaria a la población. Desde el año 1997 se ha contado con personal
local especializado: actualmente 12 personas, licenciados en ciencias de la salud y químicos.
Los esfuerzos desde entonces se han centrado en la formación de los RRHH en aspectos
técnicos del laboratorio, en tareas de gestión, así como en la mejora de las infraestructuras
para adaptarlas a las normativas existentes de formulación magistral.

5.1.2. Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
C. PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE EL DERECHO A LA SALUDA TRAVÉS
DE LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RED SANITARIA SOLIDARIA EN ALICANTE”

En el mes de diciembre de 2016, MM CV-Alicante pone en marcha la ejecución de este
proyecto de sensibilización financiado por el Ayuntamiento de Alicante. La idea de crear una
Red Sanitaria Solidaria en Alicante (RSSA), parte de la experiencia de la Red Sanitaria Solidaria
de Castellón impulsada por medicusmundi CV- Castellón en esta provincia desde el año 2015.
Ante el éxito de las acciones, medicusmundi CV- Alicante pretende replicarlas en el municipio
levantino a través de la conformación de la RSSA de la que formarán parte las entidades del
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sector socio sanitario del territorio, comprometidas con la promoción del derecho a la salud
global y el desarrollo.

El proyecto tendrá tres componentes principales; por un lado,
la creación y conformación de la Red Sanitaria Solidaria de
Alicante pondrá las bases del proyecto. Para ello, se espera
contar con la participación de al menos 6 entidades, además de
MedicusMundi CV-Alicante que será quien lidere la red. Por
otro lado, las actividades que surjan y se coordinen desde la
Red Sanitaria permitirán concienciar a la ciudadanía alicantina
dedicada al sector salud y por último también generar una plataforma para la difusión y
sensibilización de la población alicantina en general, a través de los distintos canales de
comunicación de cada una de las entidades miembros de la red y de las creadas expresamente
para ello en el marco del proyecto.

5.1.3. Actividades de Acción Social
Durante el año 2016 medicusmundi ha proporcionado una prestación de servicios en materia
de mediación intercultural en Muchamiel. Esta actividad sigue con la línea de intervención y
la experiencia en esta materia que la Asociación ha venido desarrollando desde hace años y
hasta el 2015, con los proyectos de mediación intercultural en Salud para población inmigrante
en centros de salud de la Zona Norte de Alicante.
En el caso concreto de la intervención en el municipio de Muchamiel, ésta ha consistido en la
prestación de un servicio de mediación intercultural con alumnados inmigrantes y familiares
en centros educativos y centros de salud de la localidad. Para ello, se ha contado con una
persona especialista en la materia que ha desarrollado y dinamizado las actividades durante el
2016. Estas acciones han estado financiadas por el Ayuntamiento de Muchamiel.
Entre las intervenciones realizadas en el ámbito socio educativo se destacan las siguientes
acciones de acogida de nuevos alumnos inmigrantes y sus familiares en centros educativos;
mediación en conflictos; realización de talleres y acciones de información, asesoramiento y
orientación, todo ello en coordinación con el gabinete pedagógico municipal. Asimismo, en el
ámbito sanitario se han desarrollado mediaciones en centros de salud y talleres sobre
integración socio sanitaria y buenos hábitos higiénicos destinados a la población inmigrante
del municipio. También en el ámbito comunitario se han llevado a cabo intervenciones de
mediación vecinal y comunitaria. Un total de 569 personas han participado en las actividades
en los distintos ámbitos de intervención.

5.1.4. Fichas de los Proyectos 2016
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A. Ficha de proyecto:
FICHA DE PROYECTO A
PROYECTO
Apoyo al diagnóstico y tratamiento de las infecciones oportunistas en pacientes con infección
VIH/SIDA del Hopital Carmelo, Mozambique

Título completo:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Zona geográfica:
Localidades:
IDH (valor):

Mozambique
Provincia de Gaza
Chowke
0,416

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Se ha mejorado la capacidad diagnóstica del laboratorio de Microbiología del Hospital Carmelo en análisis
coproparasitológico, técnicas de cultivo y en técnicas de diagnóstico rápido y el personal sanitario del
hospital está capcitado en diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas en pacientes con SIDA.
Resultados esperados del proyectos:
R.1. Se ha mejorado la infraestructura y se ha aumentado la capacidad diagnóstica del laboratorio de
Microbiología del hospital al introducir técnicas de diagnóstico rápido, técnicas de cultivo y antibiograma
y puesta al día en el diagnóstico coproparasitológico.
R.2. Se ha formado al personal del laboratorio (6 técnicos de laboratorio) y al personal clínico (3 médico/as y 3
enfermeros/as)

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:

Hospital Carmelo (Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl)
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
Salud General
12181 - Enseñanza / formación médicas.
Salud Básica
12281 - Formación personal sanitario
12230 - Infraestructura sanitaria básica.

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

6 MESES
01/11/2015
30/04/2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría
Nº Mujeres
Población rural
5.242
Personal hospital
15

58.064
8.064
Nº Hombres
2.822
16

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores
Fundación Bancaja
MMCV Alicante
TOTAL

Presupuesto total del proyecto
5.000,00
3.250,00
8.250,00

Importe Ejecutado 2016
1.533,80
1.533,80 €

B. Ficha de proyecto:
FICHA DE PROYECTO B
PROYECTO
Apoyo al Laboratorio de Producción de Medicamentos en los Campamentos de Refugiados
Saharauis de Tindouf

Título completo:

LOCALIZACIÓN
País:
Zona geográfica:
Localidades:
IDH (valor):

Argelia
Provincia Tindouf
recinto sanitario Bachir Saleh en Rabuni (ubicación del laboratorio)
0,736

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Mantenimiento del laboratorio de producción de medicamentos( equipos e infraestructuras) y formación
de recursos humanos y acompañamiento técnico.
Resultados esperados del proyectos:
R.1. Estancia de un técnico en mantenimiento
R.2. Compra de materiales necesarios para las reparaciones o puesta a punto de los equipos e infraestructura
R.3. Formación del personal local - Técnicos del Laboratorio

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre:
Tipo de contraparte:

Ministerio de Salud Pública de la RASD
Autoridades locales-Ayuntamientos

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
Salud Básica
12230 - Infraestructura sanitaria básica.
12281 - Formación personal sanitario

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

11 MESES
25/12/2016
24/11/2017

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría
Nº Mujeres
Población Gral.
90.000
Personal laboratorio
5

150.000
15
Nº Hombres
60.000
10

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores
Ayto. Elche
medicusmundi
TOTAL

Presupuesto total del proyecto
7.200,00
900,00
8.100,00

Importe Ejecutado 2016
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C. Ficha de proyecto:
FICHA DE PROYECTO C
PROYECTO
Título completo:

Proyecto de Sensibilización y promoción sobre el Derecho a la Salud a través de la creación y
puesta en marcha de una Red Sanitaria Solidaria en la ciudad de Alicante
LOCALIZACIÓN

País:
Zona geográfica:
Localidades:

España
Comunidad Valenciana
Alicante

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Sensibilizar, concienciar y promover la reflexión y actitud crítica de la ciudadanía alicantina sobre la
importancia del cumplimiento del tercer ODS: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades; la influencia de las políticas públicas y la problemática que limita el derecho a
la salud en todo el mundo.
Resultados esperados del proyectos:
R.1. Generadas y dinamizadas redes de coordinación y trabajo de entidades sociales y socio-sanitarias de
diversa índole para la promoción de la formación y sensibilización de la ciudadanía alicantina en materia
de salud y desarrollo.
R.2. Concienciada la ciudadanía valenciana con respecto a las principales problemáticas que dificultan el
acceso y la garantía del derecho a la salud, al tercero de los ODS, así como posibles alternativas o
soluciones para mejorarlas.
R.3. Difundida entre la sociedad alicantina la actividad del proyecto e informada sobre la importancia de los
ODS en relación con la salud global.

CLASIFICACIÓN
Sensibilización
Educación para el desarrollo

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

7 meses
01/12/2016
30/06/2017

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Colectivos priorizados
Categoría
Nº Mujeres
Estudiantes salud
16.352
Profesionales salud
13.925
Entidades
Universidades
2
Colegios profesionales
y otros
4

47.688
6
Nº Hombres
9.024
8.387

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores
Ayto. Alicante
TOTAL

Presupuesto total del proyecto
3.990,85
3.990,85

Importe Ejecutado 2016
332,18
332,18 €
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D. Ficha de proyecto:

FICHA DE PROYECTO D
PROYECTO
Título completo:

Mediación Intercultural con alumnados inmigrantes y familiares en Mutxamiel
LOCALIZACIÓN

País:
Zona geográfica:
Provincia:
Localidades:

España
Comunidad Valenciana
Alicante
Muchamiel

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Proporcionar un Servicio de Mediación Intercultural con alumnados inmigrantes y familiares en Centros
Educativos y centros de Salud del Municipio de Mutxamiel
Resultados esperados del proyectos:
R.1. Realizadas intervenciones de mediacion intercultural en el ámbito socioeducativo.
R.2. Realizadas intervenciones de mediacion intercultural en el ámbito sanitario.
R.3. Realizadas intervenciones de mediacion intercultural en el ámbito comunitario.

CLASIFICACIÓN
Acción Social
Mediación intercultural

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

12 meses
01/01/2016
31/12/2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Colectivos priorizados
Categoría
Nº Mujeres
Población Inmigrante
del municipio de
Muchamiel
341

569
Nº Hombres

228

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores
Ayto. Muchamiel
TOTAL

Presupuesto total del proyecto
6.500,00
6.500,00

Importe Ejecutado 2016
6.200,00
6.200,00 €

5.2. Actividades de Sensibilización y Formación 2016
Medicusmundi existe para contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando
una cultura de solidaridad y compromisos ciudadanos que hagan posible la erradicación de la
pobreza y permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas. Para ello, la
Asociación participa y promueve actividades de sensibilización, difusión y formación en el
ámbito de la Provincia de Alicante con las que se pretende incitar a reflexionar sobre las causas
de la desigualdad, y promover actitudes de justicia y solidaridad entre la población.
A continuación se detallan las actividades de sensibilización, difusión y formación que se han
desarrollado durante 2016:
Participación en las “ V Jornadas de Cooperación al Desarrollo y Salud”
Fecha: 10 de marzo de 2016
Descripción: Organizadas desde el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado
conjuntamente con departamento de Medicina Clínica de la Universidad de Miguel Hernández,
el objetivo general de estas Jornadas era el de adquirir conocimientos y habilidades en Salud
Internacional a través de proyectos de cooperación al desarrollo.
En representación de MedicusMundi CV-Alicante participó en las Jornadas Dña. Begoña Seguí,
miembro de la Junta Directiva de la Asociación, con la ponencia “Programa de prevención de la
transmisión materno-infantil del VIH en Mozambique”.
Presentación del Informe la Salud en la Cooperación al desarrollo y la Acción Humanitaria
2015
Fecha: 26 de mayo de 2016

Descripción: Participación del Presidente de la Asociación, el
Dr. D. Diego Torrús Tendero en la presentación del informe
que tuvo lugar en la Sede de la ONGD Médicos del Mundo, a
la que acudieron los medios de comunicación locales y
autonómicos.

Colaboración con el “XXX Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina”
Fecha: Del 17 al 19 de octubre de 2016
Descripción: Un año más, desde MM CV-Alicante se ha apoyado el Congreso Nacional de
Estudiantes de Medicina, celebrado en Alicante en el mes de octubre a través de una
colaboración material para la realización del evento.

Jornada de Voluntariado del Hospital de Alicante
Fecha: 20 de octubre de 2016
Descripción: En el mes de octubre se celebró un acto en el Hospital de Alicante en el que se
reconoció la labor del personal voluntario de distintas organizaciones solidarias, entre ellas,
MM CV-Alicante representada en el acto por el Presidente y una voluntaria de la Asociación,
quien recibió el reconocimiento en nombre de todos los voluntarios de medicusmundi en
Alicante.

Charlas educativas en Centros Escolares
Fecha: 10 de noviembre 2016
Descripción: En el mes de noviembre personal de técnico y voluntario de la Asociación se
desplazó hasta el IES Severo Ochoa de Elche para realizar charlas informativas y de
sensibilización sobre el Derecho a la Salud y el trabajo de medicusmundi. En total se
impartieron 3 sesiones con una duración de 55 minutos cada una para un total de 56 alumnos
de 3º de la E.S.O.
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Seminarios-Talleres sobre Medicina Tropical, Salud Internacional y parasitología Clínica.
Fecha: del 18 al 20 de noviembre.
Descripción:
Dirigido a estudiantes de los tres últimos cursos de Medicina, y los dos últimos de Farmacia,
Biología y Enfermería; y MIR de Medicina Interna, Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría,
Microbiología y Medicina Preventiva, este curso impartido en Fontilles fue organizado por MM
CV-Alicante, la Universidad Miguel Hernández y el Hospital General de Alicante
El Objetivo los Seminarios- Talleres fue el de analizar las enfermedades tropicales como uno de
los principales problemas de salud pública a nivel mundial, y sobre los movimientos
poblacionales como uno de los principales factores en la diseminación de enfermedades
transmisibles. Al mismo asistieron un total de 8 alumnos.

Participación en las I Jornadas sobre Cooperación Internacional del Colegio de Médicos de
Alicante.
Fecha: 21 de noviembre 2016
Descripción: En estas Jornadas celebradas en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de
Alicante participaron los Doctores D. Diego Torrús Tendero y D. Ramón Castejón Bolea,
miembros ambos de la Junta Directiva de MM CV- Alicante.
A la Jornada cuyos objetivos principales eran los de Conocer la labor de cooperación
internacional y ayuda humanitaria que médicos de la provincia de Alicante realizan a través de
ONGD, universidades o fundaciones acudieron más de 30 personas.
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6. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
6.1. Medios Personales

PERSONAL CONTRATADO
Hombres
Número Medio

Mujeres
Categoría

Claves de Grupo de
tipo de cotizació
contrato
n

Personal
de Oficina
Titulados
de Grado
Sup.
Titulados
de Grado
Sup.
TOTALES

Epígrafe
de la
tarifa de
AT y EP

Fija
(1)

Eventu
al (2)

502

2

9499

0,69

502

2

9499

0,32

Claves de
tipo de
contrato

Grupo de
cotización

Epígrafe
de la
tarifa de
AT y EP

Fija
(1)

Eventual
(2)

TOTAL

Total
Personal

0.69

1

0,32

1

1,01

2

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios y Voluntariado
PROFESIONALES CON CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
DE SERVICIOS

VOLUNTARIADO
Mujeres Hombres
5

4

Actividad
Participación en Juntas,
Actividades de educación para el
desarrollo y sensibilización.

Nº

Actividad

1

Mediador intercultural en el Ayuntamiento de
Mutxamel.

6.2. Medios Materiales.
INMUEBLES
Titularidad
Propiedad (a nombre del
Ilustre Colegio de Médicos
de Alicante)
EQUIPAMIENTO
Numero

Localización

Avda. Denia, Nº47-A (03013) Alicante
Equipamiento y vehículos

Características
Oficina: Local cedido por el Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Alicante
Localización/ identificación
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Mobiliario: 5 sillas, 4 mesas, 3
estanterías, 3 armarios.

Avda. Denia, Nº47-A (03013) Alicante

2

Equipos informáticos

Avda. Denia, Nº47-A (03013) Alicante

SUBVENCIONES PÚBLICAS DEVENGADAS EN 2016
Origen
Importe Euros

Aplicación
“Proyecto de Sensibilización y promoción
sobre el Derecho a la Saluda través de la
3990,85 creación y puesta en marcha de una Red
Sanitaria Solidaria en la ciudad de
Alicante”

Ayuntamiento de Alicante

Ayuntamiento de Alicante

“Empoderamiento de la sociedad civil
para el ejercicio de los Derechos
24984,48 Sexuales y Derechos Reproductivos, con
énfasis en adolescentes y jóvenes del
municipio Riberalta”

Ayuntamiento de Elche

Apoyo al Laboratorio de Producción de
7200,00 Medicamentos en los Campamentos de
Refugiados Saharauis de Tindouf

7. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Asociación Medicus Mundi Comunidad Valenciana -Alicante, de conformidad con lo
establecido en sus Estatutos, manifiesta que todos los cargos de la Junta Directiva, por razón
de los mismos, serán gratuitos. No obstante, la Junta Directiva podrá acordar, si las
circunstancias lo aconsejaran, asignaciones a sus miembros en concepto de gastos de
representación. Tales partidas deberán ser acordadas individualmente en cada caso y constar
debidamente en Acta.

8. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Acorde con nuestros fines, la Entidad estructura su sistema de organización, medios humanos
y materiales de la siguiente forma:
CENTROS:
Como centros de trabajo, existe una sede central localizada en la sede social de la Asociación,
desde donde se gestionan y coordinan las distintas actividades y proyectos en que se colabora.
Esta sede principal, se encuentra en un espacio cedido por el Ilustre Colegio de Médicos de
Alicante situado en la Avenida de Denia, nº 47, código postal 03013 en Alicante.
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Asimismo, en la Comunidad Valenciana, MM CV- Alicante dispone de representación a través
de delegación en las ciudades de Aldaia y Elche.
SERVICIOS:
La estructuración de servicios de la Asociación está acorde con las distintas actividades que se
vienen realizando de acuerdo con los fines y misión de la misma.
Para ello, Medicus Mundi Comunidad Valenciana – Alicante cuenta con 1 persona contratada
para realizar las funciones de coordinación y gestión de todos los servicios de la Asociación en
su ámbito de actuación y en las diferentes áreas de trabajo que a continuación se detallan:
1. Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Las funciones técnicas desarrollas en esta área son las siguientes:
- Identificación de proyectos de desarrollo a realizar en el exterior conjuntamente con las
organizaciones locales establecidas en los países del Sur.
- Búsqueda de financiación pública y privada para la materialización de los proyectos.
- Formulación de los proyectos de acuerdo con las bases y regulaciones de los distintos
financiadores.
- Seguimiento técnico continuado de las actividades de los proyectos. Análisis de las desviaciones, planteamiento de mejoras, etc.
- Elaboración de informes técnicos a los financiadores.
- Formulación presupuestaria de los proyectos de acuerdo con las acciones previstas.
- Adecuación de la formulación a las bases y reglamentos de los distintos financiadores.
- Seguimiento de la ejecución presupuestaria, cálculo y análisis de desviaciones, modificación y mejora de rubros presupuestarios, etc.
- Elaboración y presentación de informes técnicos y económicos intermedios y finales a los
distintos financiadores de acuerdo con sus modelos y bases.

2. Sensibilización social y Formación
Las funciones técnicas desarrolladas en esta área de trabajo son las siguientes:
- Identificación, formulación, ejecución y justificación de proyectos y actividades de sensibilización y Educación para el Desarrollo.
- Participación en foros y plataformas relacionados con la actividad y la misión de MM Alicante.
- Trabajo en red con otras organizaciones y otras asociaciones de MM.
- Planificación y coordinación de actividades de formación y difusión sobre la actividad de
MM.
- Elaboración del Plan de trabajo anual.
- Relaciones institucionales.
- Evaluación del impacto de los proyectos y las actividades realizadas.

20

3. Área de Comunicación, participación social, redes e incidencia.
Las funciones técnicas desarrolladas en esta área de trabajo son las siguientes:
- Trato con los Medios de Comunicación del ámbito territorial de actuación.
- Elaboración de publicaciones.
- Fomentar la presencia de las noticias relacionadas con la Asociación en medios de comunicación local y redes sociales.
- Asegurar la difusión y visibilidad de las actividades que realiza la Asociación.
- Velar por la imagen y la visibilidad externa de la Asociación y las entidades colaboradoras.
- Coordinar la acción de voluntariado de la Asociación.
- Participación en redes y labor de incidencia social en el ámbito local y provincial.
- Labores de información, comunicación y rendición de cuentas a los miembros de la asociación (socios y voluntarios) y a las entidades colaboradoras.
- Preparación y gestión de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva.
- Relación y coordinación con FAMME y otras Asociaciones de Medicus Mundi en España.

4. Área de Servicios Generales.
Las funciones técnicas desarrolladas en esta área de trabajo son las siguientes:
- Servicios administración y gestión de la actividad de la Asociación.
- Captación de recursos.
- Atención al público.
- Trato con proveedores, servicios de compras, suministros y logística.

Asimismo, en 2016 se han proporcionado los servicios de mediación intercultural para
alumnados y familiares en el Municipio de Muchamiel, para lo cual se ha contado con la
prestación de servicios de una persona especialista y con experiencia en la materia.
Todas las actividades anteriormente descritas cuentan además, con el apoyo, colaboración y
participación activa de las personas voluntarias de Medicus Mundi CV-Alicante.
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9. AGRADECIMIENTOS
Desde Medicus Mundi-Comunidad Valenciana - Alicante queremos agradecer a todos nuestros
socios y voluntarios el apoyo prestado durante el año 2016.
Agradecemos a todas las entidades financiadoras y demás organismos tanto públicos como
privados que han confiado en nosotros y han colaborado con nuestra Asociación y que son las
responsables, junto a nuestras contrapartes de los países en los que trabajamos y las
Asociaciones de medicusmundi en España con las que colaboramos, de que los diferentes
proyectos se puedan llevar a cabo.
Asimismo, queremos dar un agradecimiento especial al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Alicante por su inestimable colaboración durante un año más.

Con la colaboración de:
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