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de la presidenta
Te queremos dar la bienvenida a la memoria de
actividades de medicusmundi. En estas breves
páginas encontrarás algunas pinceladas de lo
que ha sido este 2017, pero hay muchas otras
cosas importantes que no caben en ella. No
caben, por ejemplo, las ganas que tienen de
participar y cambiar el mundo, los jóvenes de
los Grupos de Acción Social de medicusmundi.
O la ilusión que sentimos cuando se inaugura
una casa nutricional construida con nuestro
apoyo, con tu apoyo, en Rwanda. O la satisfacción cuando muchas personas consiguen
en Perú, Guatemala, Bolivia… el acceso a una
atención sanitaria de calidad y con calidez.
Como tampoco cabe, por ejemplo, la preocupación por las desigualdades sanitarias existentes, y el trabajo de incidencia, en España
y en los países con los que trabajamos, que
sigue siendo imprescindible.
Así que, lo más importante en esta memoria no
son sólo los proyectos o las cifras, sino aquello que no se ve y no se
puede medir. Como el
compromiso de las
personas que, como
tú, participamos
en medicusmundi
y queremos un
mundo más justo, más solidario
y con pleno derecho a la salud
para todas las
personas.
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QUIENES SOMOS
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.
1.448 personas socias, 260 personas que colaboran como voluntarias en nuestras actividades y 21
personas contratadas ya forman parte de nuestra
asociación, a las que se suma todo el personal de
nuestras delegaciones y equipos de proyecto en
Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
República Democrática del Congo, Mali, Rwanda y
Senegal.
Las personas que formamos medicusmundi
nos sentimos parte de una ciudadanía responsable que actúa, ¿te unes a nuestra asociación para
conseguir hacer realidad el derecho a la salud?
Nuestra asociación forma parte además de la
Federación de Asociaciones de medicusmundi en
España, que tiene presencia en España desde hace
más de 50 años y que en 1991 recibió el Premio
Príncipe de Asturias a la Concordia y en 2016 el
Premio Sasakawa de la Organización Mundial de la
Salud.

ÚNETE
a nuestra

asociación
para conseguir

HACER REALIDAD

el derecho
a la salud

SALUD
Promovemos la salud para todas las personas desde todas las personas
En África

En América Latina

En nuestro entorno:

Siempre limitados por la obtención
de recursos, hemos colaborado
con los sistemas públicos de salud de RD Congo, Rwanda y Senegal en el fortalecimiento de sus
capacidades. Por otro lado hemos
derribado los obstáculos financieros de parte de la población para
acceder a la salud en RD Congo
y Mali mediante sistemas mutualistas. Todo ello desde un enfoque
integral que tiene en cuenta todos
aquellos factores que influyen
sobre la salud de las personas.

La salud, entendida de forma
integral e inclusiva para todas las
personas, es una realidad gracias
al apoyo a las instituciones sanitarias de El Salvador, Perú, Bolivia
y Guatemala. Hemos reforzado
el papel de la sociedad civil de
nuestros cinco países prioritarios
latinoamericanos mediante la participación en la vida política y en la
toma de decisiones. Y en la medida de nuestros recursos, se han
hecho abordajes integrales de la
salud en Bolivia (desarrollo socioeconómico) y Nicaragua (gestión
municipal de desechos sólidos).

En las comunidades donde
estamos presentes seguimos
transmitiendo nuestros valores y
principios, especialmente aquellos
ligados con la defensa del derecho a la salud y a una sanidad
pública de calidad. Dentro de este
trabajo, nos hemos posicionado
a través de redes y plataformas
ya existentes, en las principales
cuestiones de índole sanitaria
que afectan a la población española. Hemos difundido nuestro
trabajo a través de varios videos,
exposiciones y visitas a Rwanda.
Además hemos colaborado en
la formación, especialmente de
profesionales del ámbito sanitario,
ya sea mediante cursos, charlas
o voluntariado sobre el terreno,
destacando una nueva edición
del curso “Salud y Desarrollo” en
Aragón y la celebración de las jornadas “Equidad y Salud” en cinco
facultades madrileñas.

Con nuestro trabajo en SALUD queremos...
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. Y todo ello acompañado
y supervisado por una sociedad civil local consolidada
y activa en el ejercicio de sus derechos.

Hemos mejorado el acceso al
derecho a la salud con 20 proyectos en 10 países

2.607.493
1.323.488
1.284.005
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+

personas han mejorado su salud

mujeres

España

hombres

Perú
Nicaragua
Bolivia
El Salvador
Guatemala

Mali
Rwanda
Senegal
RD Congo

NUESTROS SOCIOS LOCALES
- Acción de Salud Integral (ASI)
- Asociación de Promotores Comunales
Salvadoreños (APROCSAL)

- Communauté Évangélique du Christ au
Coeur d’Afrique 16 (CECCA 16)

- Ministerio de Salud de El Salvador
(MINSAL)

- Consejo de Barrio de Léona/HLM

- Organización para el Desarrollo Económico y Social para el Área Urbana y Rural
(ODESAR)

- Centre de Développement Familial
(CEDEF)

- Diócesis de Ruhengeri

- Centro Defensa de la Cultura (CEDEC)

- Dirección Provincial de Salud de Kinshasa

- Centro de Gestión de los Riesgos y de
Acompañamiento Técnico de las Mutualidades de Salud (CGAT)

- Dirección Provincial de Salud de Ecuador
- Fundación Maquilishuatl
- Instituto de Salud Incluyente

- Salud sin Límites
- Union Technique de la Mutualité Malienne
(UTM)

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Trabajo en red y Educación Transformadora para la Ciudadanía Global
Hemos seguido consolidando nuestra apuesta decidida por la Educación No Formal y la juventud como
elementos claves para la Transformación Social. La
formación de formadores/as, los asesoramientos a
entidades que intervienen en el ocio y tiempo libre con
jóvenes y los Grupos de Acción Social (GAS), han
generado espacios y actividades que han pretendido
contribuir al desarrollo de una ciudadanía crítica, responsable y comprometida a nivel individual.
740 personas han participado en los 35 cursos de formación realizados en Aragón, Madrid y Navarra dentro
del proyecto medicus joven. 795 jóvenes participaron
en Aragón y Navarra en sesiones, en las que reflexiona-

ron sobre problemas sociales de ámbito local y mundial. Se han creado 5 Grupos de Acción de Calle, con
una participación de cerca de 75 jóvenes. Esta línea de
actuación ha incluido también, actividades realizadas
en el Espacio Mundi, los Grupos de acción de calle y
el Maratón de Cuentos.
Hemos participado activamente en Coordinadoras
de ONGD y redes, defendiendo las políticas públicas
de cooperación y un modelo económico y social más
justo. Se ha coordinado y colaborado con 29 redes,
entidades o reivindicaciones sociales.
4.985 personas de manera directa y 8.140 de forma indirecta se han beneficiado de las acciones desarrolladas.

DESARROLLO ASOCIATIVO
Seguimos creciendo, llegamos a más personas, a más empresas… pero defender el derecho a la salud cuesta mucho ¿nos ayudas a seguir creciendo?
¡Cuántas cosas hemos hecho para darnos a conocer
y seguir sumando gente a nuestra causa! Campañas
nuevas como la de #cambiasuhistoria, evento específico para empresas sobre los ODS, puesto itinerante por
diferentes lugares de Pamplona, iniciativas como la de
“fruta solidaria”… Y hemos dado continuidad a acciones
ya habituales como la venta de lotería de navidad, la promoción de los legados solidarios, siendo causa solidaria
de eventos deportivos, musicales, culturales, presencia

en ferias y venta de Mundibox, nuestra solidaria caja de
experiencias que poco a poco se va conociendo y quien
la compra, disfrutando de variadas actividades que nos
donan empresas y particulares. Y así hemos conseguido
que 63 personas hayan decidido asociarse a medicusmundi y 243 hayan realizado alguna donación a lo largo
del año. ¡¡Ya somos 1.448 personas socias!! Y 260 se han
implicado como voluntarias a lo largo de año. ¡¡Muchas
gracias!! ¡¡Ayúdanos a seguir sumando!!

LOGROS

Capacitamos a casi un millar de
agentes comunitarios de
salud para prevenir
enfermedades en
varios países

12 personas viajaron a Rwanda
para conocer nuestro
trabajo

Hemos construido y equipado
más de 7 infraestructuras
sanitarias en Rwanda,
RD Congo y El
Salvador

5 Grupos de Acción Social
con 75 jóvenes entre 14
y 17 años

35 cursos de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global a 740
personas

260 personas colaboraron
como voluntarias

1.100 personas participaron
en el Maratón de Cuentos

1.448 personas socias.
63 nuevas en 2017

3.470.651,89€

INFORME ECONÓMICO

Ingresos privados
AECID
Gobiernos Autonómicos
Entidades Locales
Unión Europea

27,37 %

17,21%
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100%
Gastos
(3.470.651,89€)

Ingresos (3.328.004,25€)

31,91 %
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14,15 %

76,22%

13,52%

5,25 %

Acciones de Cooperación
5,18%

Gastos de Estructura Asociación

5,08%

Comunicación y Captación,
Voluntariado, Incidencia y otros

Acciones de Educación al Desarrollo

LAS CUENTAS CLARAS
2017 ha terminado con un volumen de gestión similar al del año
anterior. Sin embargo, el resultado obtenido ha sido un déficit
de 142.000 euros, fruto del compromiso con las líneas de trabajo
iniciadas hace ya mucho tiempo y con las poblaciones con las que
trabajamos que no debemos dejar de apoyar. Eso no quiere decir
que no sigamos realizando nuestros mejores esfuerzos por la contención del gasto, empeño que es permamente en nuestra gestión.
La financiación pública se mantiene y el trabajo de medicusmundi sigue obteniendo altas valoraciones cuando concurrimos a las diferentes
convocatorias. Pero es necesario destacar nuevamente nuestra financiación privada, en particular la proveniente de nuestra base social a
través de cuotas y donaciones, sin las cuales no sería posible dar estabilidad a nuestras iniciativas.
Nuestras cuentas han sido sometidas a auditoría externa y la Federación
de Asociaciones de medicusmundi de España, de la que medicusmundi
NAM forma parte, sigue manteniendo un año más el “Sello de transparencia
y buen gobierno” promovido por la Coordinadora de ONGD.

¡Muchas gracias por confiar en medicusmundi!
Alfredo Amilibia Elorza. Tesorero

FINANCIADORES
Comisión Europea, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Gobierno de Aragón,
Comunidad de Madrid, Gobierno de Navarra, Ayto. Alcalá de Henares, Ayto. Andorra, Ayto. Barañain, Ayto.
Berriozar, Ayto. Burlada, Ayto. Cascante, Ayto. Cendea de Galar, Concejo de Muru-Astráin, Ayto. Coslada,
Ayto. Cuarte de Huerva, Ayto. Ejea de los Caballeros, Ayto. Estella, Ayto. Fuenlabrada, Ayto. Huarte, Ayto. Jaca,
Ayto. Madrid, Ayto. Noain, Ayto. Pamplona, Ayto. Peralta, Ayto. Pinto, Ayto. Sabiñánigo, Ayto. San Fernando
de Henares, Ayto. Sangüesa, Ayto. Tafalla, Ayto. Teruel, Ayto. Torrelodones, Ayto. Utebo, Ayto. Valle de Odieta,
Ayto. Zaragoza, Diputación Zaragoza, Federación Navarra de Municipios y Concejos, Caja Rural de Teruel,
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Creartelia, Fundación CAN, Fundación Ciganda Ferrer, Fundación Felipe
Rinaldi, Fundación Hermanos Sarasíbar, Fundación Iraizoz, Fundación Napardi, General Óptica, GrupoEmpleo,
INGOA Energía Amiga, La Casa Encendida, Linden Comansa, Obra Social Ibercaja, Obra Social La Caixa,
Zabala Innovation Consulting S.L., Ecay Construcciones, Federación de Coros de Navarra, Asociación Coral
Cristóbal de Morales, Impact Hub, Colegio Oficial de Médicos de Madrid e Inycom.

¡GRACIAS POR SUMAR!
…y a todas aquellas entidades, instituciones y personas que hacen posible nuestro trabajo.
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Más información en la memoria ampliada que encontrarás en www.lasaludunderecho.es

