


Un año diferente

Estimados/as socios/as y colaboradores/as,

os hacemos partícipes de la memoria abreviada de activi-
dades y rendición de cuentas correspon dientes al ejerci-
cio 2017. La transparencia en nuestra labor es de vital
importancia. Es un balance de nuestros logros, que son
los vuestros, porque sin vuestro apoyo nada de esto sería
posible. Por ello os hacemos llegar nuestras cuentas
auditadas y el informe de actividades. Pero es también un
balance de los muchos retos pendientes. Habéis garanti-
zado con vuestro esfuerzo y participación que podamos
hacer frente a varios proyectos de cooperación en el Sur
y de sensibilización aquí en Asturias, y confiamos en que
sigáis haciéndolo para afrontar tantos desafíos en la
reivindicación de los derechos humanos y en el acceso
universal a la salud. 

Como sabéis, medicusmundi es una organi-
zación fede ral constituida por asociaciones indepen dien -
tes. Con el nuevo escenario económico, político y social,
que tiene una repercusión directa en el ámbito de la coop-
e ración internacional y, por tanto, en la forma en que tra-
bajamos, ha comenzado en medicusmundi un proceso
de fusión entre asociaciones que pretende adaptarse a la
nueva realidad. En este contexto medicusmundi
Asturias y medicusmundi Cantabria afrontan también
nuevos retos, como la necesidad de vencer el aislamien-
to geográfico y establecer alianzas estratégicas con su
entorno más próximo. Así es que ha dado comienzo un
proceso de negociaciones entre ambas asociaciones que
dará lugar al nacimiento de medicusmundi Norte con el
objetivo de ganar en eficiencia, apoyo social, cobertura

territorial, acceso a financiación y mayor capacidad de
incidencia política.

Además, finalizamos el año 2017 con un
reconocimiento que nos hace sentir un gran orgullo, que
es la concesión del Premio Luis Noé Fernández de la
Fundación Alimerka en la categoría de Lucha contra el
Hambre en su VIII edición. El Jurado valoró el alto
impacto social y económico del proyecto “Senekela
Sisibere- El esfuerzo de las cultivadoras” en Koulikoro,
Mali. Este proyecto impulsa una cooperativa hortofrutíco-
la formada por mujeres viudas para permitir su autonomía
económica y acceso a los recursos. No es fácil la vida en
Mali para las mujeres viudas, donde una sociedad muy
tradicional vierte sobre ellas una enorme opresión. Una
mujer que enviuda pasa a ser oficialmente esposa del
hermano del difunto, si lo hubiera. En la mayor parte de
las ocasiones, con el falle cimiento de sus maridos las
mujeres pierden todos sus derechos, propiedades, y
fuentes de ingresos, y sólo tienen sus propias fuerzas
para sobrevivir y salir adelante. Así nace este proyecto, y
sin darse apenas cuenta, este grupo de viudas se ha con-
vertido en un ejemplo a seguir para otras mujeres de la
región, demostrando que nunca es tarde para iniciar un
proyecto de vida y, con esfuerzo y sacrificio, cambiar el
destino que parecía estar escrito para ellas.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo, un fuerte abrazo,

Luis Casado
Presidente Medicus Mundi Asturias

Organigrama: Quiénes somos
ASAMBLEA

Presidente: D. Luis Casado González

Secretaria: Dª  Mª Cristina García Fernández

Tesorero: D. José Antonio García  Fernández 

Vocales: Dª Mª Cruz Cuevas Canal
Dª Mª Luisa Ruiz Fernández
Dª Inmaculada Flórez Álvarez

Junta Directiva

373 personas socias

.Comisión de proyectos

. Comisión de 
comunicación y EpD

.Relaciones externas:
-FAMME
-Coordinadora Asturiana de
ONGD 

Equipo técnico
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Cooperación al desarrollo

Cultivo de la moringa para la mejora de las condi-
ciones de salud y ambientales en la comuna de

Gouandiaka

Hemos trabajado con la comunidad en la reforestación de ter-
reno con Moringa Oleífera. Esto es un avance para la salubri-
dad de la zona e influirá de forma positiva en el aire que se
respire en Kalana, La Moringa ha demostrado ser un árbol con
grandes beneficios nutricionales y de fácil utilización por la
población local, lo que permitirá formar a la población en su uti-
lización para extraer los máximos beneficios del mismo.
Financia: Ayuntamiento de Carreño (2.636,054€)

África

Atención en el dispensario y en el centro nutri-
cional de Kalana

El dispensario de Kalana se destinó al tratamiento de enfer-
medades como la malaria, fiebre tifoidea, picaduras de serpi-
ente, enfermedades pulmonares y de piel, parásitos intesti-
nales e ITS. El  Centro Nutricional atendió a lo largo del año a
niños y niñas de hasta 10 años, poniendo el foco en sus prob-
lemas de desnutrición. Para ello se procedió al suministro de
leche para menores de 6 meses, medicamentos y vitaminas
Financian: Ayuntamiento de Castrillón (1.790,49€) y
Fundación Alimerka (6175€).

MALAWI
Contraparte: Misioneras de María Mediadora

Apoyo sanitario en Malawi
Apoya el trabajo que se desarrolla en el hospital de Mlale y el dis-
pensario de Chezi a través de la dotación con equipos y sumin-
istros médicos, contribuyendo así a la mejora de la salud de la
población, con la prioridad de prevenir y tratar  pacientes de
VIH/Sida. Financia: Ayuntamiento de Langreo 
(4.000€ -convocatoria 2016- actualmente en ejecución)

MALI
Contraparte: Hermanas Franciscanas de María Auxiliadora

Mejora de las condiciones de vida de la población
maliense

Formación y empoderamiento de las mujeres a través del
desarrollo de actividades generadoras de recursos, formación
en actividades productivas, alfabetización y talleres sobre lider-
azgo y emprendimiento. Se implementó en Kalana y Koulikoro,
e incluyó formación en diversas áreas como cooperativismo,
vida asociativa, género y equidad: jornadas de salud y primeros
auxilios, salud sexual y reproductiva, sesiones de sensibi-
lización contra la Mutilación Genital Femenina (MGF) atención
a la primera infancia, higiene, etc, así como dotación y
equipamiento del dispensario y el centro nutricional de Kalana.
Financia: Agencia Asturiana de Cooperación (93.500€)

Apoyo educativo en Mali

Este proyecto plantea diversas actividades: 1) Curso en
las guarderías de Kalana, Kolenda y Sokoroko, que
incluye psicomotricidad, habilidad manual, fomento del
juego, lectura, y escritura. 2) Becas para alumnos/as de
formación profesional y universidad. 3) Clases de refuer-
zo de francés para personas de los liceos de Koulikoro.
4) Clases de informática. 
Financia: Ayuntamiento de Avilés (13.290€)

BURKINA FASO
Contraparte: Hermanas de la Anunciación de Bobo-Dioulasso

Construcción de un laboratorio biomédico
Construcción de un laboratorio biomédico en el Centro Médico
San José de Bobo-Dioulassose que amplía el número y tipo de
análisis que se podrán realizar en el mismo, mejorando las
opciones de diagnóstico y recuperación de los y las pacientes
de la zona; apoyo para la pintura, la compra de un microscopio
y algunos fungibles. Con esta acción se mejorará en un 90% la
fiabilidad de las analíticas realizadas y el espectro de enfer-
medades identificadas. Financian: Ayuntamientos de Gijón
(41.815,83€) y de Langreo (4.000€).



Salud y migraciones: con la vida en la maleta

medicusmundi, ASAPE (Asociación Asturiana de Antropología
y Patrimonio Etnológico) y la facultad Padre Ossó organizan
esta campaña, financiada por la Agencia Asturiana de
Cooperación, con el fin de  visibilizar la atención sanitaria,
social y educativa de las poblaciones migrantes y refugiadas
en Asturias. Aborda la cuestión de las inequidades en salud

existentes, las consecuencias que éstas tienen en el actual
escenario de crecientes flujos migratorios y atención de los
sistemas sanitarios, así como la importancia de la cooperación
internacional en salud.  Financiada en la convocatoria de sub-
venciones de 2017, el grueso de la actividad se desarrollará a
lo largo del año 2018. 

Financia: Agencia Asturiana de Cooperación (11.839,69€)

América Latina

NICARAGUA
Contraparte: Asociación Promoción y Desarrollo de la Mujer Nicaragüense ACAHUAL

...y en Asturias

Apoyo al Programa de Atención a Mujeres Víctimas
de Violencia de Género en Managua

Acahual garantiza los recursos materiales y humanos  nece-
sarios para ofrecer un espacio temporal seguro para mujeres
en situación de violencia  doméstica crítica; incluye  servicios
con un enfoque integral y con perspectiva de género para
mejorar las condiciones bio-psico-fisícas de las mujeres y sus
hijos/as  por medio de atención psicológica, médica, legal y
social; a apoyar el inicio de un proceso de toma de decisiones
y dotar a las mujeres de los instrumentos necesarios para con-
struir una vida libre de violencia; a ofrecer atención integral en
las áreas de necesidades básicas, apoyo emocional, salud y
protección legal, social y reproductiva. 
Financia: Ayuntamiento de Oviedo (25.968,10€).

Bintou y yo
Este proyecto de sensibilización pertenece a la convocatoria
de subvenciones de 2016, sin embargo buena parte de su

actividad se desarrolló a lo largo del 2017. Con la edición del
cuento “Bintou y yo” (Alicia Giménez Bartlett), una guía didác-
tica y una Pizarra Digital Interactiva abordamos el tema de la

desnutrición en África orientado a público de Educación
Primaria para sensibilizar a la comunidad escolar asturiana
sobre la situación de otros/as niños/as de su edad en otras
partes del planeta. Se desarrollaron varias intervenciones y
talleres en centros educativos, bibliotecas y espacios infor-
males basadas en el cuento, la guía, y la representación

teatral del relato a cargo de Clowntigo.

Mali, el futuro de un país

El desarrollo de los proyectos de cooperación en el Sur
tiene su necesaria traslación a la sociedad asturiana con

fines de información y sensibilización. Explicamos el
proyecto “Mejora de las condiciones de vida de mujeres,
jóvenes, niños y niñas de Mali”, financiado por la Agencia
Asturiana de Cooperación en la exposición “Mali, el futuro
de un país”. Esta exposición  recoge imágenes de nuestro

trabajo en Mali con las contrapartes y con la población
local, y da cuenta de las actividades realizadas en el

marco de este proyecto. Ha recorrido diversos espacios y
centros educativos en Asturias.

Presentación en LibrOviedo con Alicia Gimenez Bartlett

Presentación de la exposición “Mali, el futuro de un país”
en el Ateneo Obrero de Gijón.



Las cuentas claras: balance económico 2017

Concepto % Ingresos

Asociación 22,25% 65.491,01

Proyectos
Desarrollo 73,48% 216.254,99

Educación para el
Desarrollo

4,26%

294.284,96

Concepto % Gastos

Asociación 8,51% 24.941,20

Proyectos Desarrollo 77,90% 228.370,29
Proyectos
Sensibilización 4,48% 13.138,96

Comunicación/ captación 9,11% 26.707,94

293.158,39

INGRESOS 2017

GASTOS 2017

Informe de auditoría

Consultar en 
www.medicusmundi.es
Transparencia- Rindiendo cuentas”



Agradecemos públicamente a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones públicas 
y privadas con quienes compartimos el ideal de un mundo más justo y solidario, 

y sin cuya colaboración nuestro trabajo no sería posible:

Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Ayun tamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Carreño,
Castrillón, Langreo, Siero y Lena, Curso Intensivo MIR Asturias, Fundación Alimerka, Caja Rural, Caja

Laboral, Arquia Caja de Arquitectos, Medycsa, Hospital Universitario Central de Asturias, 
Imprenta GOFER, Colegio de Médicos de Asturias, Escuela de Enfermería, Plataforma de Solidaridad

de las Parroquias del Nalón, Club de Prensa La Nueva España, Asociación de Libreros de Oviedo,
Forma Diseño, Asociación Amigos del Deporte, General Óptica, Antonio Damián Gallego, Orquesta de

Cámara de Siero, Manuel Paz...


