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AGRAÏMENTS

 Des de medicusmundi Comunitat  Valenciana - Alacant, volem agraïr a totes 
les persones socies i voluntàries el suport prestat durant l'any 2017.  Agraïm també, 
a totes les entitats finançadores i altres organismes, tant públics com privats que han 
confiat en nosaltres i han col·laborat amb la nostra Associació i que són les 
responsables, al costat de les nostres contraparts als països en què treballem de que 
els diferents projectes es puguin dur a terme.  No volem oblidar agraïr el suport que 
durant els darrers anys ens ha brindat la  Federació  d’Associacions medicusmundi  
d’Espanya  (FAMME) en les tasques d’administració i gestió de l’associació.  Així 
mateix, volem donar un agraïment especial a l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges 
d'Alacant per la seva inestimable col·laboració durant un any més, amb la cessió d’un 
espai per a la nostra oficina.

Ramón CastejónDiego Torrús Begoña Seguí

memoria 2017 • memòria 2017

#porelderechoalasalud
#peldretalasalut

 
Avda. Denia, 47-A  

03013, Alicante
Tel.: 965650487 / 660575104

alicante@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es 

https://medicusmundicomvalalicante.blogspot.com.es/

 @medicusmundialc 
 facebook.com/MedicusMundiAlicante

Estimados amigos y amigas:  
 
 Un año más, nos ponemos en contacto con vosotros con el fin de presentaros la memoria anual de 
actividades. En primer lugar, queremos aprovechar esta oportunidad para agradeceros vuestra 
confianza durante todos estos años, 53 años para ser exactos. Durante este tiempo hemos trabajado 
apoyando a la Atención Primaria de Salud, la formación del personal sanitario y facilitando el acceso a 
los servicios de salud de las poblaciones más vulnerables en países como Ecuador, Perú, Bolivia, 
Mozambique o Guinea Ecuatorial, entre otros.  Sin embargo, en el tiempo transcurrido desde nuestra 
fundación han cambiado muchas cosas y estos últimos años hemos podido constatar que la pobreza, la 
desigualdad y la vulneración de los Derechos Humanos son realidades que afectan no solo a poblaciones 
alejadas. Estamos viviendo nuevos tiempos que hacen más necesario que nunca nuestro trabajo para 
asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Los 
nuevos tiempos implican nuevos retos, y los compromisos que hemos adquirido con las poblaciones de 
los países más empobrecidos nos exigen ser más eficientes para que, con medios cada vez más 
limitados, nuestras acciones tengan el impacto que todos deseamos. Por ello, y conscientes de que la 
unión hace la fuerza, las asociaciones de Medicusmundi de Cataluña, Castellón y Alicante hemos estado 
trabajando desde hace dos años hacia una futura fusión. En 2016, nace Medicusmundi Mediterrània, 
fruto de la fusión de Medicusmundi Catalunya y Castellón, y durante el próximo año 2018, nos uniremos 
nosotros. Las tres asociaciones llevamos años trabajando conjuntamente tanto en proyectos de 
desarrollo como de Sensibilización y Educación para el Desarrollo. En este nuevo escenario, miramos al 
horizonte con gran ilusión. Consecuencia de este trabajo conjunto de varios años, ha sido la creación en 
el 2017, de la Red Sanitaria Solidaria de Alicante, red de trabajo que pretende aglutinar diferentes 
actores (universidades, profesionales socio-sanitarios, administraciones públicas y ONGDs) de la 
provincia con intereses comunes en la promoción y difusión de actividades relacionadas con la 
cooperación al desarrollo en materia de salud y la realización de la I Mostra de Cinema “Salut, Drets, 
Acció” en el mes de noviembre. Estamos convencidos de que, con la fusión, ganaremos en capacidad 
técnica, profesionalización, eficiencia, capacidad de comunicación y de incidencia política y social, para 
poder cumplir con nuestra misión de que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas, 
especialmente las más vulnerables. Pero solos no sería posible, es gracias a vuestro apoyo que vamos a 
poder seguir luchando por el Derecho a la Salud de todos los pueblos.

SALUDO

La Junta Directiva de medicusmundi CV- Alicante. 

AJUNTAMIENTO DE ALICANTE
Universitat d’ Alacant

Universidad de Alicante



ELS COMPTES CLARS
RESUM ANUAL DEL BALANÇ ECONÒMIC I AUDITORIA DE COMPTES EXTERNA

INGRESSOS

DESPESES

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACCIÓ SOCIAL

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLOPROYECTO DE EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS, 
CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA 
(BOLIVIA)

 Con este proyecto buscamos contribuir a garantizar el 
ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la 
población adolescente y joven del municipio de Riberalta (Bolivia), 
siguiendo el trabajo que se viene haciendo desde las instituciones 
médicas del municipio y del país. Se está trabajando con los 
jóvenes y adolescentes desde un enfoque integral a través de las 
unidades sanitarias de la red municipal de salud de Riberalta, 
siempre siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de 
Salud de Bolivia.

FINANCIACIÓN:

 
PAÍS (IDH 2016)* Bolivia (117)
BENEFICIARIOS DIRECTOS 1.320 

24.984,48 euros
6.291,01 euros

Ayuntamiento de Alicante
medicusmundi

CONTRAPARTE LOCAL CODEMUA

FINANÇAMENT:
 

PAÍS (IDH 2016)† Camps de Refugiats de Tindouf - Algèria (N/A)

BENEFICIARIS DIRECTES  15
 

7.200 euros
900 euros

Ajuntament d’Elx
medicusmundi

CONTRAPART LOCAL Ministeri de Salut Pública de la RASD

SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE EL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS 
DE LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RED SANITARIA SOLIDARIA 
EN ALICANTE

 Durant el 2017, MM CV-Alacant, conjuntament amb MM 
Mediterrània, hem executat aquest projecte, que va començar a 
la fi del 2016. El laboratori té com a objectius la formació de 
personal local i la producció de medicaments destinats a cobrir 
les necessitats de la població i disminuir la dependència externa 
dels campaments. Aquesta intervenció es va iniciar el1997, per 
part de MM Mediterrània. Actualment, el laboratori compta amb 
12 treballadors locals, llicenciats en ciències de la salut i 
químics. Els esforços s'han centrat en la formació dels recursos 
humans en aspectes tècnics del laboratori, en tasques de gestió, 

així com en la millora de les infraestructures per a adaptar-les a les normatives existents de formulació magistral.

*Puesto que ocupan en la lista de países según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas en 2016. 
† Lloc que ocupen en la llista de països segons l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de Nacions Unides en 2016.

  El 30 de junio de 2017, tras varios meses de trabajo y reuniones con las distintas entidades del 
ámbito socio-sanitario de la provincia, se crea la RED SANITARIA SOLIDARIA DE ALICANTE (RSSA), que se 
formalizó con la firma de los convenios de colaboración de las distintas entidades con medicusmundi en el Salón 
Azul del Ayuntamiento de Alicante. En este acto público participaron todas las entidades que inicialmente 
conformarán la RSSA, siendo estas: Ayuntamiento de Alicante, Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería, 
Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Fisioterapeutas, Universidad de 
Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche y, por último, 
medicusmundi como promotor y coordinador de la red. 
 Esta iniciativa se presentó a la población de Alicante, en las            
I Jornadas de la Red Sanitaria Solidaria de Alicante, “Buscando 
Sinergias para una Salud Global”, celebradas los días 24 y 25 de mayo 
de 2017, en las que se contó con la participación activa de 
representantes de las entidades que iban a formar parte de la red.

SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DERECHO A SALUD:
MUESTRA DE CINE SOCIAL “SALUT, DRETS, ACCIÓ”

 Durant el 2017, hem continuat el treball d’acció social, mitjançant un projecte de mediació intercultural 
amb alumnat immigrant i els seus familiars, amb el suport íntegre de l’Ajuntament de Mutxamel.

FINANÇAMENT:
BENEFICIARIS INDIRECTES
PERÍODE D’EXECUCIÓ

6.500 Euros Ajuntament de Mutxamel
569
Gener - Desembre 201712 Mesos

FINANCIACIÓN:
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PERIODO DE EJECUCIÓN

5.000 Euros Ayuntamiento de Alicante
6 Entidades
Diciembre 2016 - Junio 20177 Meses

PROJECTE DE SUPORT Al LABORATORI DE PRODUCCIÓ DE MEDICAMENTS 
EN ELS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHARAUÍS DE TINDOUF

ELS NOSTRES COMPTES SE SOTMETEN ANUALMENT A UNA AUDITORIA EXTERNA, 
QUE POTS CONSULTAR AL NOSTRE WEB: www.medicusmundi.es

 Durant l’any 2017, hem augmentat 
la nostra gestió en projectes pel que fa al 
2016, gràcies a l’aportació solidària de 
persones i institucions. Principalment, hi 
ha hagut un augment del finançament 
públic i un manteniment del privat. 

 En relació a les despeses, hem 
seguit fent un gran esforç per la 
contenció de la despesa, objectiu 
permanent de la Junta Directiva, amb la 
finalitat d’optimitzar la nostra gestió. 
Amb aquesta finalitat, durant el 2018 
procedirem a fusionar-nos amb 
medicusmundi mediterrània, comportant 
una gran reducció pel que fa a 
despeses administratives, principalment.

 Durante 2017, pusimos en marcha la campaña “Xarxes 
Sanitàries Solidàries: Multipliquem Salut” en la Comunidad 
Valenciana, conjuntamente con las ONGS, medicusmundi 
Mediterrània, Farmamundi y ACOEC, esta nace con el objetivo de 
contribuir a la sensibilización de la ciudadanía valenciana en materia de 
los Objtetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), derecho a la salud y 
estado de la salud global con el fin de promover una ciudadanía crítica 
y comprometida con los Derechos Humanos. Una de las principales 
actividades fue la Muestra de Cine Social “Salut, Drets, Acció”, realizada en noviembre, simultáneamente en las 
tres provincias de la Comunidad Valenciana. Con ella se pretendió concienciar y sensibilizar a la población 
valenciana respecto a las principales problemáticas que dificultan el derecho a la salud para todas las personas, 
así como dar a conocer alternativas y posibilidades de mejorar esta situación global.

QUOTES DE SOCIS I
DONACIONS PRIVADES

DONATIUS EMPRESES

INGRESSOS “PROJECTE
ACCIÓ SOCIAL”

PROJECTES COOPERACIÓ

GESTIÓ PROJECTES SEU

EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT

PROJECTES COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
PROJECTES EPD

DESPESES D’OFICINA (material,
comunicacions, publicacions,...)
QUOTES FEDERACIONS

VIATGES, DESPLAÇAMENTS I ESTADES

ALTRES DESPESES

SERVEIS PROFESSIONALS

DESPESES PERSONAL SEU

DESPESES PERSONAL PROJECTES EPD

DESPESES FINANCERES

DESPESES “PROJECTE ACCIÓ SOCIAL”


