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01_SALUDO DE LA PRESIDENTA
La pandemia provocada por el COVID-19, nos ha puesto ante
la evidencia de que en un mundo totalmente interconectado,
los problemas de salud son globales. Esto supone que no
podemos dejar de mirar hacia otros lugares, hacia otras
realidades aunque sean lejanas, y entender que lo que allí
sucede nos afecta y nos toca muy de cerca.
Esta crisis sanitaria, también nos ha demostrado que la mejor
manera de frenar a las enfermedades, es contar con sistemas
sanitarios públicos fuertes y basados en la Atención Primaria
de Salud. Son la única vía para que la salud sea realmente
universal.
Nuestra asociación cree más que nunca en la importancia de
continuar fortaleciendo esos sistemas públicos de salud en los
países en que trabajamos gracias a tu apoyo: Ruanda,
República Democrática del Congo, Malí, Senegal, Bolivia,
Perú, Guatemala y El Salvador. También en nuestro país, con
campañas como “Medicamentos a un precio justo”, con la que
pretendemos cambiar el sistema actual de fijación de precios
de los medicamentos, impulsar medidas de transparencia en
sanidad y crear un fondo de investigación y formación
independiente para profesionales sanitarios.
Nada de esto sería posible sin ti. ¡Muchas gracias!

02_QUIENES SOMOS
Somos una asociación formada por 1.392 personas socias y 192 voluntarias. Creemos firmemente
que la salud es un derecho de todas las personas.
Trabajamos cada día para mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso a un buen sistema sanitario
a población de África y América Latina. Estos son los países en que trabajamos: Mali, Senegal,
Ruanda, República Democrática del Congo, Bolivia, Guatemala, Perú y El Salvador.
Junto a organizaciones sociales y autoridades sanitarias, fortalecemos sistemas públicos de salud
para que sean de calidad, equitativos y respetuosos con las diferentes culturas y formas de entender el
mundo, que hacen posible, entre otras cosas, reducir la mortalidad materno infantil o evitar que las
familias caigan en la pobreza a causa de los gastos sanitarios.
Defendemos y promovemos un modelo social y económico más justo y equitativo participando en
redes a favor de una economía alternativa y solidaria, de comercio justo o de banca ética.
Gracias a nuestra labor hemos recibido reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias a la
Concordia, el Premio a la Institución Excepcional en Salud y el Premio Sasakawa de la OMS.
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2.1.JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA

DORI IRIARTE

ENRIQUE REVILLA

Licenciada en Sociología por la UPNA en el año 2000,
Master en Economía Social y gestión de ONG (UB2008) y Master en Estrategias, Agentes y Políticas
de Cooperación al Desarrollo (UPV- 2012), ha
trabajado entre 2010 y 2019 como responsable del
comedor solidario París365 en Pamplona. Comenzó
como voluntaria en medicusmundi Navarra en el
año 2009, siendo la representante en el Consorcio
de Comercio Justo. Se incorpora a la Junta Directiva
en el año 2010, y desde febrero de 2015 es
Presidenta de medicusmundi NAM.

Socio de medicusmundi desde 1993, si bien su
colaboración con la organización se remonta a 1983.
Enrique es Licenciado en Medicina y Cirugía,
Especialista en medicina familiar y comunitaria, y su
compromiso le ha llevado a desempeñar diferentes
puestos de responsabilidad en la organización. Ha
formado parte del Consejo Ejecutivo de la FAMME
en diferentes ocasiones. Actualmente es asesor del
mismo y desde 2015 ostenta la vicepresidencia de
medicusmundi NAM.

TESORERÍA

SECRETARÍA

ALFREDO AMILIBIA

MIRENTXU CEBRIÁN

Socio de medicusmundi desde 1995. De profesión
economista, ha sido Director de medicusmundi
Navarra hasta 2014 y miembro del Consejo de
Cooperación al desarrollo de la Comunidad Foral de
Navarra. Desde 1999 ocupa puestos de
responsabilidad en la FAMME, accediendo en
noviembre de 2005 al puesto de Tesorero del
Consejo Ejecutivo. En 2013 deja el Consejo, al que
regresa un año después, en noviembre de 2014,
permaneciendo en él hasta noviembre de 2016.
Accede al cargo de Tesorero de medicusmundi
NAM en 2015.

Enfermera desde el año 1974, ya jubilada, ha
realizado su labor profesional prácticamente la
totalidad del tiempo en el servicio de Urología.
Empezó como voluntaria en medicusmundi Navarra
en el año 2005, perteneciendo a la Comisión de
Voluntariado, y participando en la Campaña de la
FAMME "Stop Malaria Now", incorporándose a la
Junta Directiva en el año 2010. Forma parte de
Junta Directiva de medicusmundi NAM desde
febrero de 2015 como Secretaria y ostenta la
representación de la Asociación en la FAMME
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VOCALÍA

VOCALÍA

CARLOS VALENCIA

GUILLERMO
GARCÍA-ALMONACID

Doctor en Ciencias Humanas y Sociales. Profesor
Propio Agregado de la Universidad Pontificia
Comillas, Escuela de Enfermería y Fisioterapia
desde 2001. Licenciado en Medicina por la
Universidad Complutense (1982). Especialista en
Medicina Interna (1986). Médico de Atención
Primaria del IMSALUD desde 1988. Actualmente en
excedencia. Miembro de la Junta Directiva de
medicusmundi en Madrid desde 2003, habiendo
sido Secretario, Tesorero, Vicepresidente y
Presidente.

Socio de medicusmundi Madrid desde 1998. Ha
sido Vicepresidente (2002-2004) y Presidente
(2005-2011) de la asociación. Licenciado en
Ciencias de la Información, su vida profesional se
ha desarrollado en el sector bancario. En la
actualidad está jubilado. Participa desde el año
2005 en el Consejo de Cooperación Internacional
del Ayuntamiento de Getafe como representante
de medicusmundi.

VOCALÍA
LUIS CRUCHAGA

icenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad del País Vasco. Toda su vida
profesional ha estado ligada a la Administración
Pública, en áreas de Educación, Salud, Universidad
y Vivienda, hasta su jubilación en 2012. Socio de
medicusmundi NAM desde 2014, año desde el que
colabora como voluntario. Vocal de la Junta
Directiva de la asociación desde junio de 2019.
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2.2.PERSONAL CONTRATADO

Además, durante 2019 estuvieron a
bordo:

ARAGÓN
1
2

Carlos Pablo Alcaine
Carlos Mediano Ortiga

3
4

Ángela Millán Fernández
Maite Muñoz Marco

10
11
12
13

Jesús Chocarro San Martín
Natalia Herce Azanza
Mentxu León Granell
Ramón Oroz Echarri

16
17

Ignacio Sánchez Monroy
Francisco José Vega Borrego

•
•
•
•
•

Naiara Cáliz (Madrid)
Helena Urzaiz (Navarra)
Vivian Endara (Navarra)
Jorge Irazola (El Salvador)
Martine Castaing (Navarra)

NAVARRA
5
6
7
8
9

Diego de Paz Ballesteros
Elisa de Biurrun Bakedano
Yerai Carmona López
Juana Mª Gómez Requena
Aitziber Erro Ariz

MADRID
14
15

Natalia Suarez Gil
Maite Parrilla Naranjo

2.3.PERSONAL EN PAÍSES

BOLIVIA:
Javier
Román
Beltrán,
Director
medicusmundi Delegación Bolivia.
Waldo Quispe. Técnico de Terreno
Walter Ocampo. Técnico de Terreno
Neyl Ojeda. Técnico de Terreno
Iván Escobar Velásquez. Administrador.
Dora Torres Arratia. Logista.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Nacional

de

François
Zioko
Mbenza.
Coordinador
y
representante.
Charles Matondo Khoto. Administrador contable.
Pambu Nsani Charles. Chofer-mecánico.
Papy Manga Likungwa. Vigilante.
Guelord Tshitumpa Kabwe. Secretaria y Vigilante.

EL SALVADOR:

PERÚ

Mirella Melgar Martínez. Representante y administradora.
Jorge Irazola Jiménez. Técnico de Salud. Cooperante.
Rina Abrego. Técnica de Terreno
Luzmila Argueta. Técnica de Terreno
Elvira Bautista. Limpiadora

Marcela Velásquez Ronceros. Representante país.
Fernando Carbone Campoverde. Coordinador país.
Orlando Galán. Administrador país.
Miriam Sanjinez Suárez. Asistente de administración
y contabilidad.

GUATEMALA:

RUANDA

Juan Carlos Verdugo. Representante institucional de MM
NAM en Guatemala

Pierre Kayinamura. Coordinador y representante
Érick Ayirwanda. Médico Coordinador
Théoneste Nksi. Agente de terreno
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2.4.PERSONAS VOLUNTARIAS

192 personas han participado en nuestra asociación como voluntarias o colaboradoras:
Hombres

Mujeres

143 voluntarias

124 voluntarias

68 colaboradoras

Voluntariado en el Sur: 2 personas en total: Dos mujeres, una en Ruanda y otra en
Guatemala

2.5.PERSONAS SOCIAS

1.392 socias

Navarra

Aragón
Hombres

Madrid
Mujeres
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03_¿QUÉ HACEMOS?
medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid existe para contribuir a generar cambios estructurales en la
sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y compromiso, individual y colectivo, que haga posible
la erradicación de la pobreza y permita que la salud, considerada de manera integral, sea un derecho
al alcance de todas las personas.

SALUD

•
•
•
•
•
•

Promovemos acciones para conseguir que el derecho a la salud esté al alcance de todas las
personas.
Defendemos y fortalecemos sistemas de salud pública que ofrecen una atención adecuada a las culturas
locales.
Promovemos un desarrollo integral y de largo plazo con enfoque de distrito o área de salud por encima
de intervenciones puntuales.
Trabajamos para hacer que los servicios de salud sean lo más accesibles posible a la población,
luchando contra cualquiera de sus barreras, principalmente las culturales y económicas.
El personal de los servicios de salud es el motor del sistema, por eso apoyamos su formación, la mejora
de sus condiciones de trabajo y su implicación en la transformación del mismo.
Incidimos en todos aquellos factores que determinan la salud de la población, tales como el agua, la
nutrición, el cuidado del entorno, la generación de ingresos, etc.
Defendemos el derecho a la salud y a la sanidad pública en todos los países en que trabajamos, incluido
el nuestro.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
•
•

•

Queremos generar cambios estructurales que lleven a la erradicación de la pobreza.
Queremos transformar la sociedad y eso lo hacemos defendiendo un modelo económico y social más
justo y sostenible.
Sabemos que es posible terminar con la pobreza y para ello la cooperación al desarrollo es una
herramienta eficaz, que ya está contribuyendo a reducir las desigualdades. Por eso defendemos esta
política pública y participamos en coordinadoras y redes cuyo objetivo es conseguir un mundo más
justo.
Promover una ciudadanía activa, capaz de organizarse, de participar y de transformar su entorno es
una de las guías de nuestro trabajo: Los cambios con los que soñamos sólo llegarán con la implicación
activa de la sociedad.

DESARROLLO ASOCIATIVO
•

•
•

Darnos a conocer y facilitar la implicación en nuestra asociación.
Nuestro objetivo de defender el derecho a la salud para todas las personas en cualquier lugar del
mundo es muy ambicioso, pero es posible si mucha gente se lo propone. Por eso necesitamos conseguir
el respaldo de la sociedad, para ser más y llegar antes a conseguirlo.
Con los fondos que conseguimos, tanto públicos como privados, y con el tiempo y conocimientos que
aportan las personas voluntarias, vemos cómo se consiguen avances.
Por ello, una de nuestras líneas de acción es hacer visible el trabajo que realizamos personas de África,
América Latina y España y los resultados que conseguimos, así como facilitar la participación en nuestra
asociación a cualquier persona, colectivo y empresa que quieran contribuir con nuestra misión.
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04_NUESTRO TRABAJO EN 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Se ha contribuido a impulsar una reforma sanitaria en Guatemala que conduce a un sistema universal
de salud.
35 epidemiólogos formados, los primeros en el país, gracias a la realización de una maestría con el
Instituto Nacional de Salud de El Salvador.
1.200 participantes en la Carrera por la Salud que apoyamos en Senegal.
384 agentes de salud comunitaria formados y equipados para realizar su actividad de promoción de
la salud en el área rural de Gakenke en Ruanda.
Se ha atendido de modo integral a 61 supervivientes de violencia sexual en República Democrática
del Congo.
El Ministerio de Salud de Perú apuesta firmemente por la salud basada en familia y comunidad,
tomando nuestra experiencia de Huancavelica como base de su modelo.
Hemos contribuido a mejorar el acceso a una atención de salud integral e intercultural en los
municipios de Huacareta y Villa Vaca en Bolivia y fortalecido la gestión participativa en salud.
En la Región de Kayes, Mali, se ha formado en género a todas las partes intervinientes en el acceso a
los servicios sanitarios, para mejorar la capacidad de incidencia y participación de las mujeres y aumentar
su presencia en las instancias de decisión en el campo de la salud.
96 personas han asistido al Curso Salud y Desarrollo en Zaragoza, Huesca, Teruel, Alcalá de Henares
y Madrid, que ha contado con 22 ponentes.
Hemos participado en 35 redes y reivindicaciones sociales.
158 jóvenes han participado en 8 Grupos de Acción Social.
192 personas colaboraron como voluntarias.
1.392 personas socias. 35 nuevas en 2019.

4.1.DEFENDEMOS EL DERECHO A LA SALUD

Luchando CON las personas y pueblos más empobrecidos POR su derecho a la salud
Con nuestro trabajo en SALUD queremos…

Por ello trabajamos en África y en América Latina...
...con y por las personas más vulnerables, allá donde la
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Y lo hacemos desde una visión integral de la salud, que va mucho más allá de la mejora de las
infraestructuras y la dotación de equipamientos en los establecimientos de salud, aún necesarios, pero
insuficientes para nuestro objetivo.
Damos mucha importancia a la capacitación de las personas trabajadoras de la salud, así como
a la mejora de la organización y gestión de los sistemas de salud, incluyendo la información, vigilancia
y análisis epidemiológico o el desarrollo de redes integrales de los sistemas de salud.
Abordamos el control de las enfermedades infecciosas y carenciales tan ligadas a la pobreza, pero
también de las enfermedades crónicas, cada vez más frecuentes, mediante actuaciones de prevención
y promoción de hábitos saludables o estrategias multisectoriales de salud urbana.
Queremos contribuir decididamente a la mejora de las políticas públicas de salud, aportando
conocimiento a través de la investigación y mediante actuaciones de incidencia.
Creemos que avanzaremos más y con más seguridad si implicamos a la población, fortaleciendo la
salud comunitaria y promoviendo la participación ciudadana en salud. En particular, siempre
cuidamos que nuestras intervenciones contribuyan a reducir las inequidades de género y el
empoderamiento de las mujeres.
Buscamos romper todas las barreras de acceso a la salud mediante propuestas incluyentes y de
articulación con la medicina tradicional o estrategias de accesibilidad financiera.
Sabemos, en fin, que la salud está muy determinada por otros factores como los socioeconómicos,
ambientales o culturales, por lo que trabajamos también en el acceso al agua y saneamiento, la mejora
de la nutrición o el desarrollo económico local y la generación de ingresos.

En Navarra, Madrid y Aragón...
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Historias con nombre propio: Norma

“La prevención de la desnutrición crónica es importante en
la comunidad porque nuestros niños no se desarrollan bien.
Ya

desde

el

embarazo

estamos

previniendo,

dándoles

sensibilización, haciendo visitas domiciliarias a las gestantes
para que protejan a sus niños, nazcan mejor y no lleguen a
la desnutrición crónica.”

4.2.TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Educación para la Ciudadanía Global en el ámbito No Formal: una estrategia pedagógica y
de trabajo colaborativo para el cambio y la transformación social
Durante 2019 hemos seguido avanzando en el desarrollo de acciones y actividades en el ámbito No
Formal de la Educación, priorizando el trabajo con infancia y juventud, con el objetivo de contribuir al
desarrollo de una ciudadanía crítica, responsable y comprometida con el cambio social.
La formación de formadores/as y el acompañamiento a entidades que trabajan la Educación No Formal
tiene un efecto multiplicador, ya que genera competencias y herramientas que les permiten desarrollar
actividades de Educación para la ciudadanía Global en sus ámbitos de intervención.
Grupos de Acción Social y Grupos de Acción de Calle, generan un espacio de participación, donde las
personas pueden reflexionar sobre los problemas globales y se convierten en agentes protagonistas de
Transformación Social.
Entendemos como un elemento clave para la Transformación Social, la colaboración con el tejido social
existente, por lo que las diferentes actividades desarrolladas han pretendido: fortalecer los movimientos
“en GAS se crea un espacio de empoderamiento donde los
sociales, las relaciones entre entidades y el trabajo en red.

chavales y chavalas son libres de expresar y compartir todo
lo que tienen dentro”.
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Historias con nombre propio: Laura

“en GAS se crea un espacio de empoderamiento donde los
chavales y chavalas son libres de expresar y compartir todo
lo que tienen dentro”.

“Fue un proceso en el que sentía un aprendizaje constante. Empecé a crear una visión
y opinión critica, a trabajar todos los prejuicios que tenía enquistados y a mirar más allá
de nuestra realidad, poniendo un foco global en cada problema que detectaba en la
sociedad. Además, me di cuenta de que no estás sola en el camino y que son muchas las
personas con las mismas ganas que yo de cambiar el mundo”.

“Me siento muy afortunada y agradecida de poder seguir formando parte de GAS,
ahora desde el otro lado. Revivir el proceso, esta vez desde la mirada de monitora, y
ver la evolución de cada chavala desde el primer día que empieza en GAS hasta el último,
es mágico. Me encantaría que las nuevas personas que participan en GAS encontraran en
los grupos lo mismo que encontré yo. Un sitio donde dejar volar su creatividad,
sintiéndose acompañadas y libres, respetadas y escuchadas, reflexionando sobre el papel
de la juventud y de cada una de nosotras en la transformación social”.
“Estos espacios son necesarios e imprescindibles y debemos cuidarlos para que sigan
existiendo, para que puedan llegar a toda la juventud y juntas avanzar hacia un mundo
más justo”.
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4.3.DESARROLLO ASOCIATIVO

Revisamos nuestra estrategia de captación para ajustarla mejor a nuestra realidad. Y
continuamos desarrollando diversas actividades para seguir dando a conocer nuestro
trabajo y animando a la sociedad a apoyarlo.
2019 supuso un punto de inflexión en nuestra estrategia de captación de fondos. Tras 4 años probando
diversas acciones, tomamos la decisión de ajustar los recursos destinados a captación priorizando
acciones de cercanía y apostando por apoyarnos en nuestra base social para seguir sumando personas
y entidades en la lucha por el Derecho a la Salud.
Y continuamos con actividades ya asentadas para dar a
conocer nuestro trabajo y conseguir fondos para los
proyectos que apoyamos tanto en África, como en
Latinoamérica y también en nuestro entorno más
próximo. Así continuamos con la organización del
tradicional Maratón de Cuentos de Madrid, la venta de
lotería y de Mundibox, la caja de experiencias más
solidaria y la participación en diferentes ferias y eventos
tanto deportivos como musicales.
Sin olvidar la promoción de los legados solidarios, como forma de mantener viva la solidaridad de
personas que nos han dejado.
Y también continuamos mejorando nuestras herramientas comunicativas para informar y facilitar la
participación y la implicación de la sociedad en nuestras acciones, apostando especialmente por nuestro
boletín digital Somos Mundi, nuestro blog www.lasaludunderecho.es y nuestras redes sociales.

Todo tu compromiso con la Salud,
cabe en un papel

“Me gustaría que un día la Salud
fuese un Derecho para todas las
personas, sin depender de dónde
vivan, de su capacidad económica,
género o forma de pensar”
Cualquier legado solidario, por pequeño
que sea, puede lograr grandes cambios.
Incluyendo a medicusmundi NAM en tu
testamento puedes contribuir a cumplir
este sueño.
Que la Salud sea un Derecho. Para todas
las personas.
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Historias con nombre propio: Maite

medicusmundi

Todo cambió a raíz de viajar y de conocer los proyectos de medicusmundi y de ver
como se implicaban a nivel personal y profesional las personas que componen la
organización. Me encantó su enfoque de trabajo; desde el acompañamiento, desde el
respeto, desde lo pequeño hacia lo grande… Además, enfrentarme de golpe a las
contradicciones de la vida y del mundo, y cómo, a pesar de las dificultades, se puede
avanzar con honestidad e ilusión hizo que se me cayera un velo de los ojos

“El conocer así a medicusmundi, el ver la realidad de esa manera, y conocer cómo se
puede contribuir a cambiarla desde el respeto, hizo que me decidiera a hacerme socia
para formar parte de todo aquello, para seguir implicada, para seguir aportando mi
granito de arena”.
“Animaría a la gente a conocer a medicusmundi y a implicarse con esta organización.
Te sientes orgullosa, sientes que formas parte de algo más grande
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05_PROYECTOS 2019

Hemos mejorado el acceso al Derecho a la Salud de 2.299.690 personas con 21
proyectos en 9 países: 1.170.879 mujeres y 1.128.814 hombres
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5.1.ÁFRICA

Este proyecto pretende continuar con el apoyo brindado durante estos últimos años a los servicios
de salud del Hospital de Nemba, a los 14 centros de salud de su zona de responsabilidad y a las
actividades de la unidad de salud del distrito y de sus órganos de coordinación con el fin de conseguir
que mejore la accesibilidad de esa población a una atención sanitaria de calidad (objetivo específico),
en el marco de un objetivo más general que es el fortalecimiento del sistema público de salud
contribuyendo a una atención primaria de salud más eficaz.
Objetivo
Mejorar el acceso de la población de la zona de responsabilidad del
Hospital de Nemba, en el Distrito de Gakenke, a una atención primaria
y secundaria de calidad.
Resultados y Líneas de Se prevén cuatro grandes líneas de intervención en Ruanda:
acción
1.
Se ha reforzado la capacidad técnica y de gestión de las
prestatarias de salud y de los directivos del distrito.
2.
Se ha mejorado la cobertura sanitaria del Distrito de Gakenke.
3.
Ha aumentado la estabilidad del personal de los Centros de
Salud y del Hospital de Nemba.
4.
Ha mejorado la eficiencia del funcionamiento y la gestión en el
Hospital de Nemba.
Además también trabajamos las siguientes líneas en nuestro entorno:
1.
Implicamos a profesionales para que, de forma voluntaria,
aporten sus competencias a través de intervenciones puntuales en la
zona del proyecto para dar respuesta a necesidades concretas
identificadas especialmente en el Hospital de Nemba y centros de salud.
2.
Organizamos viajes para facilitar el conocimiento de la realidad
del país, así como el trabajo que realizamos allá, con el compromiso de
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quienes viajan de implicarse a su vuelta en la defensa del Derecho a la
Salud a través de medicusmundi
3.
Promovemos también el conocimiento, el análisis y la reflexión
respecto a la situación sociopolítica en zona de Grandes Lagos, sus
causas y el papel de nuestra sociedad al respecto.
Zona Geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento Región del Norte, Distrito de Gakenke
Personas beneficiarias Población en general
Total personas beneficiarias
245.526
Hombres
117.852
Mujeres 127.674
Presupuesto
242.858,51 euros
Personal local
3 personas
Socio(s) local (es)
Distrito de Gakenke y Diócesis de Ruhengeri
Financiadores
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos de Baztán, Burlada, Cuarte de
Huerva, Estella, Noain, Pinto y Tafalla, Fondo Navarro de Municipios y
Concejos, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra,
EurHope, Fundación Ciganda Ferrer, Fundación Napardi, Fundación
Ordesa, Grupompleo, Linden Comansa y otras donaciones privadas.
Fecha de inicio
01/01/2019
Fecha de finalización
31/12/2019

Te contamos más…

No te pierdas el vídeo “Despertar en Ruanda”

Con esta acción pretendemos mejorar las condiciones de vida de la población del Área de Salud de
Ndanu1, interviniendo sobre diversos factores que afectan a su salud.
Objetivo
Mejorar los determinantes de la salud (contexto y condiciones de vida)
de la población del Área de Salud Ndanu1 en un periodo de 36 meses
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R.1 Las capacidades de gestión y coordinación de los Equipos de las
Zonas de Salud (ECZS) reforzadas, incluida la perspectiva de género,
mejora la intervención en el Área de Salud de Ndanu1.
R.2 La sociedad civil y las instituciones de Ndanu1 refuerzan sus
capacidades de organización, movilización e inclusión de la perspectiva
de género.
R.3 Los medios técnicos desarrollados y la racionalización de los servicios
en el Área de Salud Ndanu1 permiten ofrecer una atención de calidad
tanto a menores como a mujeres y hombres.
R.4 Se ha mejorado el saneamiento y el entorno próximo de los Centros
de Salud de St. Bernard y Main de Dieu.
R.5 Se ha creado en Ndanu1 un sistema de atención integral a las
víctimas de las violencias sexistas.
R.6 Las mujeres y los RECO (agentes de salud comunitaria) más
vulnerables del Área de Salud Ndanu1, que se benefician del sistema de

MEDICUSMUNDI NAM – MEMORIA 2019

17

microcrédito comunitario, desarrollan actividades generadoras de
ingresos y son más autónomas.
Zona Geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento Provincia Kinshasa
Personas beneficiarias Población en general
Total personas beneficiarias
34.260
Hombres
16.822
Mujeres 17.438
Presupuesto 2019
195.948,07 euros
Personal local
5 personas
Socio(s) local (es)
División Provincial de la Salud (DPS) de Kinshasa
Financiadores 2019
Gobierno de Navarra
26/10/2020
Fecha de inicio
27/10/2017
Fecha de finalización

Con esta intervención fortalecemos los servicios de atención sanitaria y participación comunitaria en
la Zona de Salud de Bolenge para que mejore la salud de la población de la zona.
Objetivo
Fortalecer los servicios de atención sanitaria y participación comunitaria
en la Zona de Salud de Bolenge
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Se ha fortalecido el liderazgo de la Zona de Salud de Bolenge.
R2. Se ha mejorado la calidad de los servicios de salud en el Centro de
Salud de Wendji-Secli y su utilización.
R3. Se ha sensibilizado a la población de la Zona de Salud de Bolenge
sobre las causas principales de los fallecimientos ocurridos.
R4. Se ha fortalecido el partenariado entre la División Provincial de Salud
del Ecuador y medicusmundi, que sirve de marzo para el seguimiento
y evaluación del proyecto y para su alineamiento con las políticas
sanitarias de la provincia.
Zona Geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento Provincia Ecuador
Personas beneficiarias Población rural
Total personas beneficiarias
15.182
Hombres
7.435
Mujeres 7.747
Presupuesto 2019
159.275,58 euros
Socio(s) local (es)
División Provincial de Salud de Ecuador
Financiadores 2019
Gobierno de Aragón y medicusmundi
Fecha de inicio
01/11/2018
Fecha de finalización
31/10/2019

El proyecto pretende mejorar la calidad de la atención primaria de salud y participación de la
población de 8 zonas de salud (ZS) de la Provincia del Alto Uele mediante el refuerzo del papel de
los Comités de Desarrollo locales a través de su formación, la mejora del registro de la mortalidad a
nivel comunitario, el acondicionamiento de fuentes de agua, la puesta en marcha de un espacio de
coordinación entre el poder público, los proveedores sanitarios y la población y lograr la aprobación
en el Parlamento provincial de una ley favorable a la atención de las personas vulnerables.
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Objetivo
Resultados y Líneas de
acción

Mejora de la calidad de la participación comunitaria en las actividades
de Atención Primaria de Salud en las 8 ZS de la Provincia del Alto Uele.
Resultados previstos:
R1. Los Comités de Desarrollo (CODEV) de 8 ZS de la Provincia del Alto
Uele son reforzados y estructurados.
R2. Se pone en marcha y se refuerza un espacio de coordinación entre
el poder público, los proveedores sanitarios y la población con el fin de
mejorar la calidad de los servicios de salud.

R3. Se presenta para aprobación un mandato parlamentario provincial
para la atención de las personas vulnerables en lo que respeta al acceso
a los servicios de salud.
Zona Geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento Alto Uele
Personas beneficiarias Población rural
Total personas beneficiarias
1.249.010
Hombres
612.015
Mujeres 636.995
Presupuesto 2019
5.729,94 euros
Personal local
4 personas
Socio(s) local (es)
Communauté Évangélique du Christ au Coeur d’Afrique16 (CECCA 16)
Financiadores 2019
Unión Europea
Fecha de inicio
01/03/2015
Fecha de finalización
31/08/2019

Con este proyecto se pretende reducir la incidencia del paludismo, la tuberculosis y el VIH en RD
Congo apoyando y asesorando al sistema de salud.
Objetivo
Las subvenciones del Fondo Mundial en la República Democrática del
Congo son aplicadas de forma efectiva con sus objetivos en la lucha
contra el Paludismo, TBC y VIH+
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Aplicadas todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar
la disponibilidad de medicamentos y productos médicos de calidad en
las Formaciones Sanitarias (FOSA) y garantizar un control eficaz de la
gestión, distribución y consumo en toda la División Provincial de Salud
(DPS).
R2. Implementadas todas las medidas necesarias y apropiadas para
garantizar el seguimiento de todos los recursos materiales (equipos,
materiales,…) que se pongan a su disposición y los de terceros en la
DPS.
R3. Implementadas todas las medidas necesarias y apropiadas para
gestionar y desembolsar con prudencia y eficiencia los fondos de las
subvenciones que se le pongan a su disposición para sus operaciones y
las destinadas a las Oficinas Centrales de las Zonas de Salud (BCZ),
FOSA y centros de atención comunitaria.
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R4. Apoyados los actores de la pirámide sanitaria para la recuperación
de datos de calidad en pacientes y medicamentos.
Zona Geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento Alto Uele
Personas beneficiarias Población rural
Total personas beneficiarias
1.249.010
Hombres
612.015
Mujeres 636.995
Presupuesto 2019
963.323,38 euros
Financiadores 2019
CONCORD+SANRU (Fondo Global)
31/12/2020
Fecha de inicio
01/04/2018
Fecha de finalización

Con esta acción pretendemos contribuir a facilitar el acceso de la población a unos servicios de salud
de calidad, poniendo el énfasis en la salud reproductiva e infantil.
Objetivo
OE1: Fortalecimiento integral del sistema público de salud para ofrecer
servicios de atención primaria accesibles y de calidad, con especial
incidencia en la salud reproductiva e infantil.
OE2: Mejorar la gestión, gobernanza y rendición de cuentas del sistema
sanitario público de la región de Kayes, permitiendo una mejor
planificación estratégica y operacional, con perspectiva de género, para
conseguir ofrecer unos servicios de Atención Primaria de Salud, de
calidad, con equidad y con un impacto positivo de género.
OE3: Mejorar la accesibilidad financiera de la población de la región de
Kayes a unos servicios sanitarios de calidad y contribuir al desarrollo
socio sanitario e institucional de la sociedad

Resultados y Líneas de
acción

OE4. Mejora de la capacitación de base del personal sanitario de la
región de Kayes, integrando un enfoque de género y derechos.
Resultados previstos:
R1.1 Reforzadas las capacidades operativas del sistema público de salud
para ofrecer servicios de atención primaria de calidad y accesibles con
enfoque de Derechos Humanos y género en el Distrito Sanitario de
Kéniéba.
R1.2 Mejorada la calidad y accesibilidad a los servicios de salud, con
especial atención a la sexual y reproductiva, incluyendo planificación
familiar, enfoque de género y derechos de las mujeres.
R1.3 Mejorada la calidad y accesibilidad a los servicios de salud infantil
priorizando el tratamiento de la malnutrición conforme al protocolo
nacional en el Distrito Sanitario de Kénieba.
R2.1 Fortalecidas las capacidades técnicas y asociativas, de incidencia y
de buena gobernanza general de las asociaciones comunitarias y
personal sanitario para la planificación estratégica y operativa de las
estructuras de salud.
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R2.2 Reforzadas las capacidades de incidencia y participación de las
agrupaciones de mujeres de base para aumentar la presencia de
mujeres en instancias de decisión en el campo de la salud.
R.2.3 Impulsados Comités de Usuarias (CFUSS) como una instancia de
participación ciudadana, que contribuye a la formulación de planes de
mejora.
R3.1 Restructurado el movimiento mutualista en los círculos de Kayes y
Diéma con enfoque de género.
R3.2 Reforzados los mecanismos de financiación de las Mutualidades de
Salud de los Círculos de Kayes y Dièma.
R3.3 Reforzadas las capacidades de los actores implicados en el
desarrollo de las mutualidades de salud de los Círculos de Kayes, Diéma
y Kéniéba.
R3.4 Promover la adhesión a las mutualidades de salud en los cinco
Círculos.
R3.5 Reforzada la colaboración entre los diferentes actores de los 5
Círculos.
R3.6 Refuerzo de la participación de las mujeres mutualistas en las
gestión de las mutualidades de salud en los 5 Círculos.
R4.1 Integrado el enfoque de género, derechos humanos, e
interculturalidad en la curricula de formación de base del personal
sanitario.
R4.2 Mejorada la calidad de la formación en prácticas de los alumnos
del Instituto Nacional de Formación en Ciencias de la Salud y su
integración en los servicios de atención primaria del Distrito Sanitario de
Kéniéba.
Zona Geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento Región de Kayes
Personas beneficiarias Población rural
Total personas beneficiarias
1.073.464
Hombres
533.794
Mujeres 539.670
Presupuesto 2019
201.692,97 euros
Socio(s) local (es)
Union Technique de la Mutualité Malienne, Dirección regional de la Salud
de Kayes e Instituto Nacional de Formación en Ciencias de la Salud
Financiadores 2019
AECID, Ayuntamiento de Zaragoza y medicusmundi. Se trata de un
proyecto en consorcio con medicusmundi Sur
Fecha de inicio
01/04/2019
Fecha de finalización
31/03/2023

Te contamos más…
Mutua se escribe en morado

MEDICUSMUNDI NAM – MEMORIA 2019

21

Producción agropecuaria, empoderamiento de las mujeres y mejora de la salud para el control de la
crisis alimentaria en 6 comunidades rurales del municipio de Fanaye, Senegal.
Objetivo
6 comunidades rurales del municipio de Fanaye mejoran su resiliencia
frente a la crisis alimentaria a través del fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Las familias rurales mejoran y diversifican su alimentación, y
aumentan su capacidad de obtener ingresos económicos, a través del
cultivo de los huertos comunitarios gestionados por mujeres
organizadas.
R2. Las familias rurales introducen mayor cantidad de proteína animal
en su alimentación.
R3. Las comunidades rurales están más limpias y más salubres.
R4. Organizaciones de mujeres más fortalecidas y con mayor capacidad
de autogestión.
R5. Mejora de la situación sanitaria y nutricional de la población cubierta
por el puesto de salud de Thiangaye
Zona Geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento Saint Louis
Personas beneficiarias Mujeres
Total personas beneficiarias
1.653
Hombres
0
Mujeres 1.653
Presupuesto 2019
18.219,93 euros
Socio(s) local (es)
Unión de Agricultores y Productores de Podor (UAPP)
Financiadores 2019
Ayuntamiento de Zaragoza
31/12/2019
Fecha de inicio
01/01/2019
Fecha de finalización

Mejora de la cobertura sanitaria en Saint-Louis
Objetivo
Mejorar la salud de la población del distrito sanitario de Saint-Louis, en
Senegal, prestando especial atención a las áreas de referencia de 6
establecimientos públicos de salud de la ciudad de Saint-Louis y Mpal.
Resultados y Líneas de Resultados:
acción
R1. Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a hombres y mujeres de
6 establecimientos públicos sanitarios: Diamaguène, Guet Ndar, Puesto
Materno Infantil de Sor, Pikine, Goxu Mbathie y Mpal.
R2. Promoción y prevención de los problemas de salud más frecuentes
en Saint-Louis mediante actividades en la comunidad, con énfasis en las
mujeres.
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R3. Fortalecimiento de las mutuas de salud públicas y mejora de la
cobertura de hombres y mujeres en 5 Puestos de Salud de Saint-Louis.
Zona Geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento Saint Louis
Personas beneficiarias Mujeres en edad fértil y niños y niñas menores de 5 años. Población
general.
Total personas beneficiarias
220.981
Hombres
111.012
Mujeres 109.968
Presupuesto 2019
75.710,69 euros
Personal local
2 personas
Socio(s) local (es)
Consejo de Barrio de Léona/HLM
Financiadores 2019
Ayuntamientos de Zaragoza, Utebo y Cuarte de Huerva, EurHope, otras
donaciones privadas y aportes locales.
31/01/20
Fecha de inicio
01/11/2018
Fecha de finalización

Te contamos más…
Éxito de la carrera por la salud en Senegal
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5.2.AMÉRICA LATINA

El proyecto busca mejorar la salud de la población en la Región Huancavelica a través de la
Implementación del Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad (MAIS
BFC). Se llevan a cabo acciones de formación, se trabajan los determinantes sociales de salud con
la comunidad y se apoya la articulación de la medicina tradicional y la académica.
Objetivo
Mejorar la salud de la población en la Región Huancavelica a través de
la Implementación del Modelo de Atención Integral de Salud Basado en
Familia y Comunidad (MAIS BFC).
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Un sistema de formación institucionalizado para el cuidado integral
e Incluyente de la salud, a través de centros de formación y programas
de capacitación, en la región Huancavelica.
R2. Representantes de la sociedad civil y los gobiernos locales de la
provincia de Churcampa fortalecidos para el abordaje de los
determinantes sociales de la salud con un enfoque territorial.
R3. La medicina tradicional y la medicina académica están articuladas
para el cuidado integral de la salud con pertinencia cultural en la
provincia de Churcampa.

Zona Geográfica
Región/Departamento
Personas beneficiarias

R4. El cuidado (atención) integral e incluyente de la salud
institucionalizado en la región Huancavelica y fortalecido en el nivel
nacional a partir de acciones de incidencia política y asistencia técnica.
América del Sur
Departamento de Huancavelica. Provincias de Acobamba, Angaraes,
Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytara, Tayacaja
Población urbana
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Total personas beneficiarias
483.580
Hombres
235.580
Mujeres 248.000
Presupuesto 2019
220.354,86 euros
Personal local
7 personas
Socio(s) local (es)
Salud Sin Límites Perú
Financiadores 2019
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos de San Fernando de Henares y
Zizur Mayor, Fundación Felipe Rinaldi, Fundación Iraizoz, Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid y Creartelia.
31/05/2020
Fecha de inicio
01/06/2017
Fecha de finalización

Te contamos más…
Cuerdas que unen mundos

Nuestro objetivo es favorecer la implementación progresiva del Modelo Incluyente de Salud (MIS) y
su consolidación como política pública.
Objetivo
Favorecer la implementación progresiva del MIS a nivel nacional y su
consolidación como política pública, garantizando la participación social.
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Se ha brindado asistencia técnica al despacho ministerial y
estructuras del nivel central del MSPAS para la implementación
progresiva del MIS a nivel nacional y contribuido a la formulación de
nuevas propuestas técnicas con base al MIS en relación al área urbana
y metropolitana.
R2. Se ha extendido el MIS a la totalidad de la población de los 9 Distritos
Municipales de Salud que iniciaron su implementación antes de 2016.
R3. Se han transferido competencias a equipos técnicos del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social para la implementación y uso del
SIMIS (sistema de información del MIS) en los diferentes niveles.
Zona Geográfica
América Central
Región/Departamento Baja Verapaz, Huehuetenango, Sololá y Quiché
Personas beneficiarias Población general
Total personas beneficiarias
421.137
Hombres
222.568
Mujeres 198.569
Presupuesto 2019
254.790,21 euros
Socio(s) local (es)
Instituto de Salud Incluyente
Financiadores 2019
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Zaragoza, Grupompleo y
medicusmundi
Fecha de inicio
10/08/2017
Fecha de finalización
31/05/2019

Te contamos más…
Propuestas para transformar el sistema público de salud en Guatemala
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Contribuimos a la formación del personal sanitario para que mejore la calidad de la atención sanitaria
y se garantice el acceso universal a la salud.
Objetivo
Desarrollar un proceso de formación permanente para el fortalecimiento
de competencias en atención integral individual, familiar y comunitaria,
que se traduzca en una mejora de la calidad y garantice el acceso
universal, la continuidad y la longitudinalidad en el municipio de Cuilco.
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Se han preparado condiciones de gestión y logística del diplomado,
así como herramientas metodológicas, materiales y recursos para su
desarrollo.
R2. Se han realizado y evaluado sesiones de formación en servicio de
acuerdo al programa establecido.
R3. Se ha realizado la evaluación de participantes y docentes y
establecido lecciones aprendidas del primer diplomado de formación en
servicio.
Zona Geográfica
América Central
Región/Departamento Departamento de Huehuetenango
Personas beneficiarias Personal sanitario
Total personas beneficiarias
50
Hombres
25
Mujeres 25
Presupuesto 2019
30.000 euros
Socio(s) local (es)
Instituto de Salud Incluyente
Financiadores 2019
Ayuntamiento de Pamplona
Fecha de inicio
10/05/2019
Fecha de finalización
31/12/2019

Apoyamos la transformación del sistema público de salud de Guatemala para garantizar el acceso
universal.
Objetivo
Garantizar el acceso universal, así como la continuidad de la atención
integral e incluyente en el municipio de Cuilco, mediante el desarrollo
estratégico e implementación de la propuesta de Red de Atención en
Salud (RAS)/Red de Atención en Salud Institucional (RASI) a nivel
distrital.
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Se han fortalecido los procesos de rectoría y gobernanza
democrática (REGOD) favoreciendo la gestión del desarrollo integrado
de la red de atención institucional en salud, la planificación,
intersectorialidad, la participación social y la comunicación estratégica.
R2. Se ha fortalecido la gestión administrativa y de soporte de la red de
atención institucional del Distrito Municipal de Salud de Cuilco para
garantizar la realización de las acciones y su sostenibilidad en el mediano
y largo plazo.
R3. Se ha reorganizado la atención del Centro de Salud conforme al
proceso de Atención y Vigilancia en Salud (AVI), mejorando el acceso
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universal a una atención integral e incluyente.
R4. Se han sentado las bases para la implementación del proceso de
gestión de calidad (GEA) y realizado de monitoreo y análisis para la
mejora continua de 2 subprocesos seleccionados.
Zona Geográfica
América Central
Región/Departamento Departamento de Huehuetenango
Personas beneficiarias Población general
Total personas beneficiarias
62.681
Hombres
31.008
Mujeres 31.673
Presupuesto 2019
65.637,78 euros
Socio(s) local (es)
Instituto de Salud Incluyente
Financiadores 2019
Gobierno de Navarra y Grupompleo
Fecha de inicio
01/06/2019
Fecha de finalización
31/05/2020

Apoyamos la transformación del sistema público de salud de Guatemala a través de procesos de
formación y asistencia técnica para garantizar el acceso universal.
Objetivo
Fortalecer competencias de profesionales y técnicos/as sanitarios clave
a nivel nacional y municipal (6 Distritos de Salud) en Salud Pública y
transdisciplinariedad, Redes de Atención y rectoría/gobernanza para la
transformación del Sistema de Salud de Guatemala, a través de
procesos estratégicos de formación y asistencia técnica.
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Se ha realizado el diplomado de salud pública y
transdisciplinariedad, con equidad de género, pertinencia intercultural
y armonía con el ambiente, avalado por una institución de educación
superior.
R2. Se ha realizado el diplomado en Redes de Atención en Salud para
Enfermería con equidad de género, pertinencia intercultural y armonía
con el ambiente, avalado por la Escuela Nacional de Enfermería y la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
R3. Se ha brindado asistencia técnica a los equipos técnicos de 6
Distritos Municipales de Salud (Cuilco, Guineales, Xejubyub, Atitlán,
Rabinal y Cubulco) para el fortalecimiento de competencias en materia
de Rectoría y Gobernanza, de cara a las acciones de promoción de la
salud e intersectorialidad, con equidad de género, pertinencia
intercultural y armonía con la naturaleza.

Zona Geográfica
Región/Departamento

R4. Se ha brindado soporte técnico y asistencia a los equipos técnicos
de 6 Distritos Municipales de Salud en Sistemas de Información y
Vigilancia en Salud, asegurando la desagregación por sexo, pueblo y
otras variables socioculturales.
América Central
Departamentos de Huehuetenango, Sololá y Baja Verapaz
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Personas beneficiarias Población general
Total personas beneficiarias
290.447
Hombres
138.684 Mujeres
151.290
Presupuesto 2019
72.838,78,78 euros
Socio(s) local (es)
Instituto de Salud Incluyente
Financiadores 2019
Ayuntamiento de Zaragoza
Fecha de inicio
01/06/2019
Fecha de finalización
31/05/2020

El objetivo es mejorar la salud de la población del municipio de Huacareta, consiguiendo una atención
integral e intercultural.
Objetivo
Mejorar la atención y cuidado de la salud de la población del municipio
de Huacareta del Departamento de Chuquisaca, en el marco de la
política nacional de salud.
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Se ha mejorado el acceso a una atención de salud integral e
intercultural con calidad y enfoque de género en el municipio de
Huacareta.
R2. Se ha fortalecido la gestión participativa en salud, en el municipio
de Huacareta, a partir del enfoque de derechos
Zona Geográfica
América del Sur
Región/Departamento Chuquisaca
Personas beneficiarias Población rural
Total personas beneficiarias
8.426
Hombres
4.026
Mujeres 4.400
Presupuesto 2019
69.541,83 euros
Financiadores 2019
Gobierno de Navarra
Fecha de inicio
22/10/2018
Fecha de finalización
21/10/2019

La propuesta busca contribuir al derecho a la salud de las poblaciones indígenas pertenecientes a las
Redes de Salud 2, 12 y 13 del Departamento de La Paz, de acuerdo a los ODS, la Agenda Patriótica
2025, el Plan Sectorial de Salud 2010 – 2020 y la Política Sanitaria del País. Para ello se implementará
la estrategia de promoción de salud integral e intercultural con enfoque de género de la política de
Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural (SAFCI). Todo ello mediante la investigación, asistencia
técnica, formación continua al personal de salud y la operativización de los mecanismos de
Movilización Social, Alianzas Estratégicas, Reorientación de Servicios de Salud y Educación para la
Vida.
Objetivo
Fortalecer, de manera concertada, la rectoría del Ministerio de Salud en
la implementación de los procesos de promoción de la salud y de
atención integral e intercultural, con enfoque de género, en el marco de
la política nacional de salud.
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Se han fortalecido las competencias de los titulares de obligaciones
en el diseño y aplicación de herramientas operativas de promoción de la
salud y de atención integral e intercultural con calidad y enfoque de
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género, en las redes rurales de salud de los departamentos de La Paz y
Cochabamba.
R2. Se ha mejorado el acceso a una atención de salud integral e
intercultural con calidad y enfoque de género mediante la
implementación de la estrategia de promoción de la salud y en las zonas
de intervención definidas, con amplia participación de los titulares de
responsabilidades, obligaciones y derechos.
R3. En el marco de los principios de la eficacia de la ayuda, se ha
contribuido al alineamiento y armonización de la cooperación
internacional, con la política SAFCI, con enfoque de derechos y género.
Zona Geográfica
América del Sur
Región/Departamento La Paz y Cochabamba
Personas beneficiarias Población rural
Total personas beneficiarias
168.254
Hombres
84.144
Mujeres 84.110
Presupuesto 2019
1.248 euros
Personal local
6 personas
Socio(s) local (es)
Centro de Defensa de la Cultura (CEDEC)
Financiadores 2019
AECID – Proyecto en consorcio con Médicos del Mundo
Fecha de inicio
10/06/2014
Fecha de finalización
31/05/2019

Te contamos más…

Cuando el esfuerzo se convierte en Salud

Promovemos el emprendimiento productivo y social apoyando a productores de papaya y orégano y
mejorando las condiciones de acceso a los mercados.
Objetivo
Promover de manera sostenible el emprendimiento productivo y social
desde los recursos, las potencialidades y oportunidades del municipio de
Toro Toro en articulación con políticas de apoyo territoriales y las
instancias municipales.
Resultados y Líneas de R1. Se ha fortalecido la capacidad productiva, organizativa y empresarial
acción
de las asociaciones de productores de papaya y orégano de tres
comunidades del municipio de Toro Toro (Julo, Añahuani y Carasi),
mejorando su competitividad en el mercado municipal y departamental.
R2. Acompañamiento y consolidación de la COMEP (Comisión Municipal
Económica Productiva) del municipio de Toro Toro, para que promueva
condiciones de acceso al mercado local y departamental.
Zona Geográfica
América del Sur
Región/Departamento Potosí
Personas beneficiarias Población general
Total personas beneficiarias
440
Hombres
88
Mujeres 352
Presupuesto 2019
43.974 euros
Personal local
1 persona
Financiadores 2019
Ayuntamientos de Pamplona y Teruel
15/11/2019
Fecha de inicio
01/01/2019
Fecha de finalización

MEDICUSMUNDI NAM – MEMORIA 2019

29

Con este proyecto pretendemos mejorar la salud de las personas que viven en el municipio de Villa
Vaca Guzmán, reforzando al sistema público de salud para que pueda ofrecer una atención integral,
intercultural y con enfoque de género.
Objetivo
Mejorar la atención y cuidado de la salud de la población del municipio
de Villa Vaca Guzmán del Departamento de Chuquisaca, en el marco de
la política nacional de salud.
Resultados y Líneas de R1. Se ha mejorado el acceso a una atención de salud integral e
acción
intercultural con calidad y enfoque de género en el municipio de Villa
Vaca Guzmán.
R2. Se ha fortalecido la gestión participativa en salud, en el municipio
de Villa Vaca Guzmán, a partir del enfoque de derechos
Zona Geográfica
América del Sur
Región/Departamento Chuquisaca
Personas beneficiarias Población general
Total personas beneficiarias
10.304
Hombres
4.981
Mujeres 5.323
Presupuesto 2019
154.739,29 euros
Personal local
3 personas
Financiadores 2019
Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Coslada y medicusmundi
Fecha de inicio
01/01/2019
Fecha de finalización
31/12/2019

Promovemos el emprendimiento productivo y social apoyando a productores de cereales y legumbres
y mejorando las condiciones de acceso a los mercados.
Objetivo
Promover de manera sostenible el emprendimiento productivo y social
desde los recursos, las potencialidades y oportunidades del municipio de
Caripuyo en articulación con políticas de apoyo territoriales y las
instancias municipales.
Resultados y Líneas de R1. Se ha fortalecido la capacidad organizativa y empresarial de tres
acción
asociaciones de cereales y legumbres del municipio de Caripuyo y
mejorado su competitividad en el mercado municipal y departamental.
R2. Acompañamiento y consolidación de la COMEP (Comisión Municipal
Económica Productiva) del municipio de Caripuyo, para que promueva
condiciones de acceso al mercado local y departamental
Zona Geográfica
América del Sur
Región/Departamento Potosí
Personas beneficiarias Población general
Total personas beneficiarias
256
Hombres
164
Mujeres 92
Presupuesto 2019
25.412 euros
Financiadores 2019
Diputación Provincial de Zaragoza y medicusmundi
30/09/2019
Fecha de inicio
10/01/2019
Fecha de finalización
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Promovemos el emprendimiento productivo y social apoyando a productores, fortaleciendo la
participación social y la apertura de mercados.
Objetivo
Promover de manera sostenible el emprendimiento productivo y social
desde los recursos, las potencialidades y oportunidades del municipio de
San Pedro Buena Vista en articulación con políticas de apoyo territoriales
y las instancias municipales.
Resultados y Líneas de R1. El Municipio fortalece sus instancias de participación social en la
acción
Comisión de desarrollo económico productivo y definen de manera
concertada programas y proyectos para el desarrollo económico local.
R2. Organizaciones de productores han fortalecido su capacidad
organizativa y empresarial, mejorando su competitividad en el mercado
local, regional y nacional, incorporando criterios de igualdad de género.
R3. Asociaciones de productores en alianza estratégica con la instancia
municipal, abren mercados a nivel departamental y nacional de
productos de San Pedro Buena Vista a través de las acciones del
proyecto y de plataformas de comercialización.
Zona Geográfica
América del Sur
Región/Departamento Potosí
Personas beneficiarias Población general
Total personas beneficiarias
298
Hombres
216
Mujeres 82
Presupuesto 2019
47.859,77 euros
Financiadores 2019
Comunidad de Madrid y medicusmundi
Fecha de inicio
10/02/2019
Fecha de finalización
31/01/2020

La intervención apoya la reforma del sector salud emprendida por el gobierno salvadoreño,
interviniendo en 3 de sus ejes: Los componentes de mejora del conocimiento (investigación y
formación en salud) del Instituto Nacional de Salud. El Foro Nacional de Salud y la política de
participación social en salud. Y las Redes Integrales e Integradas de Salud. El primer componente
tiene un ámbito nacional, mientras que los otros 2 se ejecutan principalmente en las Regiones
oriental y occidental.
Objetivo
Mejorar el acceso al derecho humano a la salud de la población
salvadoreña a través del fortalecimiento y consolidación del proceso de
Reforma del Sector Salud en el marco de la cobertura universal.
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Fortalecimiento de los componentes de mejora del conocimiento del
Instituto Nacional de Salud (INS).
R2. Fortalecimiento de la participación comunitaria en salud y
consolidación del Foro Nacional de Salud.

Zona Geográfica

R3.Fortalecimiento de Redes integrales e integradas de salud y
ampliación de las mismas en las regiones de Oriente y Occidente.
América Central
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Región/Departamento

Región Occidental y Región Oriental. Incluye actuaciones de ámbito
nacional.
Personas beneficiarias Población rural
Total personas beneficiarias
2.726.863 Hombres
1.293.496
Mujeres 1.433.367
Presupuesto 2019
217.687,05 euros
Personal 1 cooperante – 1 local
Socio(s) local (es)
Ministerio de Salud de El Salvador y APROCSAL
Financiadores 2019
AECID, medicusmundi y otras donaciones privadas
Consorcio con medicusmundi Sur
31/05/2019
Fecha de inicio
01/06/2014
Fecha de finalización

El proyecto pretende mejorar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población
juvenil, mejorando su participación a través del Foro Nacional de Salud y promoviendo políticas
públicas de salud sexual y reproductiva con enfoque de género.
Objetivo
Fortalecimiento de la participación social y la gobernabilidad pública para
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población
juvenil, con énfasis en las mujeres, en 3 Municipios del Departamento
de Santa Ana (El Salvador).
Resultados y Líneas de Resultados previstos:
acción
R1. Fortalecidas las capacidades de participación juvenil de la sociedad
civil aglutinada en el Foro Nacional de Salud mediante el impulso de su
extensión territorial y el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos.
R2. Impulsadas en el ámbito local y nacional políticas públicas de salud
sexual y reproductiva con enfoque de género para la población juvenil,
mediante el desarrollo de agendas de incidencia del Foro Nacional de
Salud, con énfasis en tres municipios del Departamento de Santa Ana.
Zona Geográfica
América Central
Región/Departamento Departamento de Santa Ana
Personas beneficiarias Adolescencia y jóvenes
Total personas beneficiarias
146.498
Hombres
74.401
Mujeres 72.097
Presupuesto 2019
76.468,46 euros
Socio(s) local (es)
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL).
Financiadores 2019
Ayuntamiento de Zaragoza
29/02/2020
Fecha de inicio
01/03/2019
Fecha de finalización
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5.3.EN NUESTRO ENTORNO

Con este proyecto pretendemos contribuir a crear una ciudadanía activa, preocupada por los
problemas globales y que participe en propuestas de cambios a favor de un mundo más justo. Para
ello participamos en cursos de formación de monitores y monitoras de tiempo libre, promovemos la
formación de Grupos de Acción Social (GAS) para fomentar la participación de jóvenes de entre los
14 y 18 años y ofrecemos asesoramientos a entidades que trabajan en el tiempo libre.
Objetivo
Objetivo del proyecto:
Navarra: Jóvenes que viven en Navarra son más capaces de analizar su
realidad y la realidad mundial, entendiendo los vínculos entre ambas e
implicándose en propuestas colectivas de transformación social.

Resultados y Líneas de
acción

Aragón: Contribuir a crear una ciudadanía activa, preocupada por los
problemas globales y que participe en propuestas de cambios a favor de
un mundo más justo y solidario.
Navarra:
R1. Jóvenes de 15-16 años han participado en sus centros educativos
en sesiones de análisis de la realidad mundial y fomento de la
participación juvenil.
R2. Jóvenes de 15-17 años se han implicado en una propuesta educativa
de reflexión-acción para la transformación social adecuada a su edad:
“Grupos de Acción Social”
R3. Entidades que trabajan con jóvenes en el ámbito del tiempo libre
han integrado enfoques de Educación para el desarrollo (EpD) y
ciudadanía global en sus programaciones y actividades educativas.
Aragón:
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R1. Se han desarrollado habilidades y herramientas para el trabajo de la
EpD en alumnado de Escuelas de Tiempo Libre y personas de colectivos
que trabajan con jóvenes en el Ámbito No Formal.
R2. Se han realizado actividades educativas y se han prestado recursos
educativos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos
Humanos en general, haciendo especial atención a la Igualdad de
Género, el Comercio Justo, el Consumo Responsable y la Salud en
espacios de Educación No Formal.
Zona Geográfica
España
Comunidad Autónoma Navarra y Aragón
Personas beneficiarias Infancia, adolescentes, jóvenes y estudiantes universitarios.
Total personas beneficiarias
19.644
Presupuesto 2019
135.533,93 euros
Financiadores 2019
Gobierno de Navarra, Gobierno de Aragón, Parlamento de Navarra,
Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Pamplona,
Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación CAN, medicusmundi y otras
donaciones privadas.
31/12/2019
Fecha de inicio
01/01/2019
Fecha de finalización

Te contamos más…

El ocio de ayer y de hoy

El objetivo de estos cursos es formar y dar herramientas sobre la participación de la comunidad en
la salud a futuros profesionales, con contenidos tanto de nuestro entorno como de los proyectos
apoyados por medicusmundi en África y Latinoamérica. Se realizaron 5 ediciones entre febrero y
abril en Huesca, Zaragoza, Teruel, Alcalá de Henares y Madrid, a las que asistieron 96 personas.
Objetivo
Objetivo del proyecto:

Resultados y Líneas de
acción

Se pretende que las personas asistentes dispongan de los instrumentos
de análisis necesarios para la comprensión crítica sobre el planteamiento
del derecho a la salud como un derecho fundamental, examinar los
diferentes factores que hacen que gran parte de la población mundial
no disfrute de este derecho, así como conocer y analizar acciones, tanto
locales como de cooperación al desarrollo, que tienden a transformar
esta situación mundial.
El título Salud y Desarrollo es un paraguas que vinculando estos dos
conceptos permite abordar diferentes temáticas, en esta ocasión;
Determinantes de la Salud. El curso, además de aportar un encuadre
teórico, explica iniciativas y propuestas de trabajo que se llevan a cabo
en los países donde medicusmundi apoya proyectos de cooperación e
incorpora también visiones locales desarrolladas en las ciudades o
Comunidades Autónomas donde se realiza el curso.
1. Comprender la complejidad de los determinantes sociales de la
salud y su influencia en la generación de inequidades en salud
en el mundo.
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2. Reflexionar sobre la influencia de los sistemas de salud, el
sistema alimentario y el medio ambiente desde la óptica de
determinantes sociales de la salud.
3. Conocer experiencias concretas de intervención sobre
determinantes sociales de la salud.
4. Producir elementos de sensibilización sobre esta temática
dirigidos a la población general.
Zona Geográfica
España
Comunidad Autónoma Madrid y Aragón
Personas beneficiarias Estudiantes de disciplinas del ámbito de la salud.
Total personas beneficiarias
96 personas
Presupuesto 2019
17.350,02 euros
Financiadores 2019
AECID, Comunidad de Madrid y medicusmundi. Proyecto en alianza con
IFMSA – Zaragoza, Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
de Huesca, Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel, Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud de Alcalá de Henares, Facultad de
Enfermería Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de
Madrid y FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad).
Fecha de inicio
01/01/2019
Fecha de finalización
31/12/2019

«La Salud en el mundo, un derecho que nos compromete» es un blog compuesto por breves píldoras
para la reflexión, grabadas a personas de diferentes partes del mundo. Temas como el Derecho a la
Salud y las políticas públicas, la interculturalidad en la atención en salud y la participación comunitaria
en salud se tratan en este espacio de la manera más sencilla posible.
Objetivo
Objetivo del proyecto:
Fomentar y promover el conocimiento sobre la salud mundial y sus
determinantes desde una perspectiva de interculturalidad y de derechos
humanos, entre estudiantes, profesionales sanitarios y población
general.

Resultados y Líneas de
acción

Impulsar la participación activa del voluntariado de MdM y de MM en la
defensa del derecho a la salud.
R1. Estudiantes, profesorado y personas especialmente interesadas en
temas de salud han accedido a información sobre la salud mundial y sus
determinantes con una perspectiva intercultural y de Dderechos
Humanos utilizando micro-conferencias alojadas en un espacio web
creado para este fin.
R2. 19 personas (9 mujeres y 10 hombres) han participado como
conferenciantes en estas 30 micro-cocnferencias hasta finales de 2018
R3 29 personas expertas se han implicado de forma voluntaria hasta
finales de 2018 en la creación y difusión del blog
www.saludenelmundo.blog.
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Zona Geográfica
Comunidad Autónoma
Personas beneficiarias
Presupuesto 2019
Financiadores 2019
Fecha de inicio

España
España
Estudiantes, profesionales de la salud y población en general.
6.813,37 euros
AECID en consorcio con Médicos del Mundo
01/01/2018
Fecha de finalización
31/05/2019

Te contamos más…

La Salud en el mundo: un derecho que nos compromete

Con esta acción pretendemos promover en la infancia el valor de la solidaridad a través de
representaciones de títeres, teatro de calle, cuentos y juegos.
Objetivo
Objetivo del proyecto:

Resultados y Líneas
de acción

Promover en la infancia el valor de la solidaridad a través de
representaciones de títeres, teatro de calle, cuentos y juegos.
R1. Niños y niñas residentes en Zaragoza participan en talleres de reciclaje,
sesiones de cuentacuentos y representaciones de títeres en diferentes
espacios públicos.

R2. Niños y niñas residentes en Navarra participan en representaciones de
títeres organizadas como parte de eventos públicos solidarios.
Zona Geográfica
España
Comunidad Autónoma
Navarra y Aragón
Personas
Infancia
beneficiarias
Total personas beneficiarias
944
Presupuesto 2019
183,75
Financiadores 2019
medicusmundi
31/12/2019
Fecha de inicio
01/01/2019
Fecha de finalización

Con este proyecto a tres años lograremos convertir un local en la zona histórica de Zaragoza en un
espacio innovador para la participación y la sensibilización, rehabilitándolo con criterios de eficiencia
energética y apostando por la economía circular. En este local se ubicará la sede de medicusmundi
en Aragón y se llevarán a cabo las diferentes actividades de transformación social, convirtiéndose en
espacio de referencia dentro de la ciudad desde el que impulsar cambios sociales.
Objetivo
Impactos previstos del proyecto:
1. La organización contribuye directamente al cumplimiento del ODS 7
a nivel local asegurando que sus acciones de transformación social y
desarrollo organizativo de la organización se llevan a cabo alineados
con dicho Objetivo.
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2. La población de la ciudad, y en especial la población del Casco
Histórico, mejora sus conocimientos y actitudes para el ejercicio de
una ciudadanía activa y responsable, priorizando los temas
relacionados con eficiencia energética, consumo responsable, energía
limpia y economía circular.
3. Los jóvenes de los Grupos de Solidaridad o Acción Social participan
activamente en los procesos sociales y políticos asumiendo roles de
reflexión y liderazgo.
4. La organización disminuye su dependencia de subvenciones externas
para el desarrollo de sus acciones de transformación y reduce su
fragilidad económica.
Resultados y Líneas
• El barrio cuenta con un espacio de participación energéticamente
de acción
eficiente y construido con base en la economía circular
Voluntariado y comunidad, incluyendo el barrio, empresas y
asociaciones de la zona participan activamente en el proceso de
rehabilitación.
• Las entidades y personas del barrio y del resto de la ciudad
conocen el espacio y participan activamente en el mismo.
• Personas de diferentes edades y nivel socioeducativo participan en
actividades de sensibilización y transformación social sobre
diferentes temáticas clave.
• En la siguiente etapa del proyecto se dispone de una programación
consensuada y compartida sobre los temas clave a utilizar en para
impartir cursos a monitores
• y profesionales de la educación no formal.
• El Espacio creado permite poner en marcha actividades
generadoras de ingresos compatibles con las actividades de
transformación social.
• Se conoce el impacto real del proyecto y pueden ajustarse las
acciones planificadas, además de poder contribuir a la difusión y
replica de la iniciativa.
Zona Geográfica
España
Comunidad Autónoma
Aragón
Personas beneficiarias
Jóvenes y ciudadanía en general
Total personas beneficiarias
720
Presupuesto 2019
30.000 euros
Financiadores 2019
Fundación EDP
Fecha de inicio
18/01/2019
Fecha de finalización
18/9/2022
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06_ACTIVIDADES EN NAVARRA, ARAGÓN Y MADRID

Trabajamos en nuestro entorno para transformar la realidad que nos rodea y
sumar a más personas a nuestra causa.
Estas son las actividades que hemos realizado en 2019:

6.1. SALUD
Jornadas "Equidad y Salud"
El objetivo es favorecer el conocimiento y la reflexión en el ámbito universitario sobre el derecho a la
salud y el papel de la cooperación en la promoción y defensa de este derecho.
En 2019 estas jornadas se celebraron en la Universidad San Jorge de Zaragoza.

Presentación del informe "La salud en la cooperación al desarrollo y la acción
humanitaria"
El 19 de febrero presentamos el informe ante las Cortes aragonesas y el 20 del mismo mes ante la
Comisión de Convivencia y Solidaridad del Parlamento de Navarra.

“Cuerdas”
Cuerdas es un documental dirigido por Marga Gutiérrez y producido por Tripulante Produce, que refleja
el trabajo que medicusmundi NAM lleva apoyando varias décadas en Perú por el derecho a la salud.
En 2019 se ha proyectado en 20 espacios por todo el mundo, entre ellos 12 festivales. Cuerdas ha
ganado el premio al mejor documental con temática de montaña del Festival Internacional de
Documental Etnográfico de Sobrarbe, en Huesca, el premio a la mejor directora del Festival Corto de
Ciudad Real y también ha sido premiado la Sección Competitiva Internacional del Kathmandu
International Mountain Film Festival (KIMFF), en Nepal. Estos reconocimientos se unen al que recibió
a finales de 2018 en su estreno en el Festival de Cine “Autumn at Voronet”, en Rumanía.

Encuentro con nuestros delegados en América Latina
Trabajamos en Navarra con nuestros 4 delegados en América Latina: Guatemala, Perú, Bolivia y El
Salvador. El objetivo: debatir y reflexionar sobre nuestras estrategias de trabajo en esos 4 países para
los próximos 4 años.

Intercambiamos experiencias de salud pública en Madrid
Nuestros delegados en Perú, Bolivia, Guatemala y El Salvador conocieron durante su visita a Madrid la
organización y funcionamiento del Servicio madrileño de Salud con el objetivo de adquirir conocimiento
de cómo funcionan otros sistemas de salud e intercambiar buenas prácticas. Además, participaron en
un encuentro de intercambio de experiencias en la Escuela Nacional de Salud para exponer el trabajo
y los logros de medicusmundi en la transformación de los sistemas de salud desde los postulados de
la Atención Primaria.
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"El reto de la equidad en salud"
Esta exposición habla de cómo las desigualdades sociales repercuten en la salud, reflejadas en 6
figuras con formato ninot fallero, que representan a las poblaciones más afectadas en todo el mundo.
En 2019 ha visitado estos lugares en Navarra: Centro de Salud de Echavacoiz, Centro de Salud de
Beriain, Casa de Cultura de Artica, Centro de Salud de Larrainzar, Centro de Salud de Ezcároz, Casa
de Juntas del Valle de Roncal, Centro de Salud de Auritz/Burguete, Centro de Salud de Etxarri Aranatz
y Centro de Salud de Alsasua/Altsasu.

“¿Qué pasa en Ruanda? Pregúntaselo a las bicicletas
Exposición sobre la vida social y política en Ruanda elaborada por medicusmundi NAM. Compuesta
por 21 fotografías, la exposición utiliza las “bicicletas” como hilo conductor de su relato. El Ayuntamiento
de Tafalla apoya, mediante su convocatoria de Cooperación Internacional, el trabajo de medicusmundi
en este país, incluida la elaboración de esta exposición.
En 2019 ha estado en: Casa de la Cultura de Burlada, Centro Cívico de Tafalla, Sala de Exposiciones de
la Casa de Cultura de Barañain, Casa de Cultura de Bera de Bidasoa y Casa de Cultura de Elizondo.

12 personas conocen Ruanda de la mano de medicusmundi NAM
Doce personas disfrutaron del país de las mil colinas acompañadas de nuestra compañera Natalia Herce.
Del 13 al 26 de junio conocieron cómo es la vida en Ruanda y cuál es el trabajo que apoyamos en ese
país para fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones de vida.
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6.2. TRANSFORMACIÓN

El ocio de ayer y de hoy
26 jóvenes de los Grupos de Acción Social (GAS) de medicusmundi en Navarra participaron en un
proyecto de intercambio intergeneracional con 46 personas mayores de la Casa de la Misericordia.
Cuatro preciosas mañanas (del 23 al 26 de abril) en las que pudieron analizar cómo era el ocio de antes
y de ahora.
Además el miércoles 26 de junio se presentó en el auditorio de CIVICAN los resultados de este proyecto,
desarrollado por medicusmundi con la colaboración de Casa de Misericordia de Pamplona y Fundación
Caja Navarra.

Participación en el Día de la Mujer
Treinta personas de los diferentes GAS de medicusmundi participaron en la concentración de
Pamplona y tras ello se fueron a compartir reflexiones a la casa de Cultura de Burlada. Después de
realizar varias dinámicas de grupo, comieron juntas y vieron la película “No soy un hombre fácil”, para
reflexionar sobre los roles de género y la discriminación que vive la mujer en su día a día. Para terminar
la jornada, se unieron a la manifestación convocada, en la que también participaron más jóvenes de
los grupos. En total, 47 jóvenes de GAS alzaron su voz por la lucha feminista.

Los Grupos de Acción Social contra el racismo
El sábado 23 de marzo, los Grupos de Acción Social participaron en la manifestación contra el racismo
celebrada en Pamplona. Uno de los Grupos GAS había trabajado este tema desde el campamento de
Navidad, donde decidieron de manera colaborativa la programación que querían seguir estos meses.

Feria de la economía social y solidaria de Pamplona
El último fin de semana de marzo se celebró en Geltoki, la antigua estación de autobuses de Pamplona,
la Feria de REAS, muestra de la economía alternativa y solidaria de la comunidad. Para cerrar el mes
de la mejor manera, 33 jóvenes de los Grupos de Acción Social estuvieron realizando actividades
infantiles con un total de 200 niños y niñas. Tampoco podía faltar, un año más, la representación de
nuestras marionetas Mundinovi, a cargo del Grupo de Calle de medicusmundi.

Gran subasta de derechos por el día de la pobreza
Los Grupos de Acción Social de Pamplona organizaron una Gran Subasta de Derechos por el Día por la
Erradicación de la Pobreza, el jueves 17 de octubre en la Plaza del Ayuntamiento.

Participamos en Atarrabia contra el hambre
Bajo el lema ¡Enrédate, sare zaitez!, el 28 de septiembre tuvo lugar la octava edición de esta carrera
solidaria que contó con 641 deportistas. Los y las jóvenes de nuestros Grupos de Acción Social
realizaron una actividad invitando a construir una gran red, enredándose con los valores solidarios.
Parte de lo recaudado se destinó al proyecto que apoyamos en Ruanda.
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Performance en apoyo a las marchas por el clima
El 27 de septiembre multitud de jóvenes de todo el mundo salieron a las calles reivindicando acciones
urgentes para frenar el cambio climático. La marcha de Pamplona estuvo encabezada por una
performance realizada por los y las jóvenes de los Grupos de Acción Social (GAS), creada tras un
proceso de investigación y reflexión sobre el tema.

Espacio Mundi. Actividades destacadas
Espacio para la transformación social de medicusmundi en Zaragoza, donde organizamos actividades
en torno al comercio justo y consumo responsable. En 2019, el voluntariado vinculado a este espacio
ha realizado representaciones de Mundinovi, cuentacuentos y talleres de reciclaje, entre otras
actividades, para poner de manifiesto que otro mundo es posible.
Aquí tienes algunas de las actividades más destacadas:
•
•

•

•

•

Cuentacuentos con El Trébol y taller de reciclaje con Aldeas Infantiles Realizado a finales del
curso 2018/2019.
Participamos en la noche en blanco de zaragoza: Un año más, Espacio Mundi se ha sumado al
programa de actividades de la Noche en Blanco de Zaragoza con sus equipos de Teatro de Títeres
y Cuentacuentos para personas adultas. El sábado 22 de junio estuvimos realizando actividades
en abierto para toda la ciudadanía.
Participación en jornada "género y feminismos" : Tuvimos un stand informativo sobre los recursos
educativos y el trabajo que estamos llevando a cabo en Género en medicusmundi NAM. Nos
apoyaron las y los jóvenes de los Grupos de Acción Social en Aragón, en una jornada organizada
por Unaqui.
Participación en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: Los y las jóvenes de los Grupos de
Acción Social de Aragón participaron en este día preparando un escaparate muy especial para el
Espacio Mundi, dedicado a bioquímica Asel Sartbaeva.
Participamos en la Feria de Juventud y Género de Zaragoza: medicusmundi participó como ONG
invitada en la feria Ygualarte, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Durante todo el día
fueron muchas las personas que se acercaron a participar en nuestro stand y photocall de
mensajes por la igualdad.

Celebramos el Día del Comercio Justo
En Pamplona, los y las jóvenes de los Grupos de Acción Social prepararon una performance que no
dejó a nadie indiferente. El sábado 11 de mayo a las 19:00 horas, Míster Dólar llegó al Paseo Sarasate
acomodado en su sillón, en un carro tirado por los niños y niñas agricultores, costureras o mineros que
tan rico y poderoso le han hecho. Pero los peques no se dieron por vencidos y aprovechando la
celebración de este día, le retaron a una sokatira.
En Zaragoza, Ciudad por el Comercio Justo desde 2017, la celebración de la XVI Edición de la Lonja del
Comercio Justo se retrasó al domingo 19 de mayo. Esta jornada la organizamos junto con otras
entidades con las que formamos la Comisión de Comercio Justo de la Federación Aragonesa de
Solidaridad, y se llevó a cabo en la Plaza del Pilar, desde las 10:30 h. hasta las 20:30 h.

Apoyamos la campaña escolar de vela de Navarra
La campaña cuenta con la participación de 1.900 escolares y 120 profesores y profesoras de 43 centros
educativos de Navarra. medicusmundi aporta al programa contenidos sobre Educación para el
Desarrollo.
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Escape room en Burlada
El Área de Diversidad Cultural y Migración del Ayuntamiento de Burlada, el centro Juvenil Gazteleku y
medicusmundi organizamos un escape room del 9 al 22 de diciembre, en un edificio del parque
municipal de Burlada. Encuentros improbables en este juego colaborativo para promocionar las
relaciones y la convivencia entre jóvenes de Burlada de 12 a 17 años.

Grupo de Calle
El objetivo es promover en la infancia el valor de la solidaridad a través de representaciones de títeres,
teatro de calle, cuentos y juegos.
En 2019 el grupo de Navarra participó en la Feria de REAS y representó durante el mes de mayo, en
varias bibliotecas públicas de Pamplona y comarca, el espectáculo infantil “¿Qué le pasa a Tucán?”: 8
de mayo en la Biblioteca pública de Mendillorri; 9 y 10 de mayo en la Biblioteca Pública de San
Francisco; y 15 mayo en la Biblioteca Pública de Berriozar.
En Aragón destacamos la participación en las Jornadas para Infancia del barrio de La Almozara de
Zaragoza, realizando dos sesiones con 250 personas en cada sesión. ¡Un gran éxito!

Participamos en el San Jorge de Exploradores de Madrid
Nuestros compañeros Montxo Oroz y Yeray Carmona participaron en esta acampada que organizó la
asociación scout Exploradores de Madrid el 18 y 19 de mayo como espacio de encuentro de los grupos
de la asociación. En 2019 estuvo dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por eso
medicusmundi participó organizando dos talleres para jóvenes sobre 0DS 1 “Fin de la pobreza”, ODS
10 “Reducción de las Desigualdades” y ODS 12 “Producción y consumo responsables».

Participación en grupo sobre cooperación sanitaria en el marco del consejo navarro
de cooperación
Su objetivo es estudiar de qué manera el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y en especial sus
profesionales, puede impulsar las acciones de cooperación en salud que apoya la cooperación navarra.
Osasunbidea es el encargado de impulsarlo y coordinarlo y medicusmundi participamos a través de
Natalia Herce.

MEDICUSMUNDI NAM – MEMORIA 2019

42

6.3. DESARROLLO ASOCIATIVO

Maratón de Cuentos dedicado a Senegal
900 personas se acercaron a La Casa Encendida el sábado 23 de marzo para disfrutar de los cuentos y
aprender más sobre Senegal, en una contada que sonó muy africana. En total recaudamos 1.027,95
euros que destinamos a comprar equipamiento médico para el centro de salud materno infantil de Sor,
en Senegal.

Gala de los Premios Solidarios del Seguro
El 19 de noviembre asistimos a la gala de entrega de los Premios Solidarios del Seguro, organizada por
Inese en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Guillermo García-Almonacid, de la Junta Directiva, recogió
el premio de 4.500 euros que Creartelia concedió a nuestro proyecto de mejora de la atención primaria
de salud en Huancavelica (Perú). ¡Gracias tanto a Creartelia como a Inese por creer que un mundo
mejor es posible y ayudarnos a conseguirlo!

CINFA sigue apoyando la gestión farmacéutica del Hospital de Nemba
Un año más, y ya van 4, los laboratorios CINFA facilitan que su personal apoye con sus conocimientos
la gestión del Hospital de Nemba, en Ruanda. Laura Collantes, farmacéutica experta en
farmacovigilancia, trabajó con el equipo de farmacia del hospital durante tres semanas de septiembre.

Renovamos el Sello de la Responsabilidad Social en Aragón
Por tercer año consecutivo logramos renovar el “Sello RSA” que nos acredita como entidad
comprometida con la responsabilidad social. Este es ya el tercer año que medicusmundi cuenta con
este reconocimiento otorgado por la mesa de la Responsabilidad Social de Aragón, en la que participan
representantes del Gobierno de Aragón y otras entidades como sindicatos o agrupaciones
empresariales.

Gala Lírica a favor de medicusmundi
El lunes 6 de mayo volvieron a unirse música y solidaridad para hacer vibrar los corazones de todas las
personas que acudieron a la Gala Lírica organizada por el Aula de Canto del Conservatorio Nacional de
Música de Navarra y dirigida por Carmen Arbizu, en beneficio de nuestra asociación. Asistieron unas
200 personas y se consiguió recaudar algo más de 1.000 euros para nuestros proyectos en Senegal.

Reto Solidario con Fundación Diario de Navarra
Nuestra asociación participó en las dos ediciones del reto que se celebraron en 2019: del 6 de mayo al
28 de junio y del 11 de octubre al 9 de diciembre. El Reto Solidario es una iniciativa de la Fundación
Diario de Navarra que une deporte y solidaridad.
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Concierto de la Coral de Cámara de Pamplona a beneficio de medicusmundi
Se celebró el sábado 19 de octubre en la Iglesia de San Nicolás de Pamplona. El precio de la entrada
fue de 7 € y se habilitó una fila 0 para quien no pudiese acudir pero quisiese apoyar nuestro trabajo.
Organizado por Fundación Diario de Navarra. Se recaudaron 850 euros para Perú.

Budenheim y Mundibox
La empresa Budenheim Ibérica, con sede en La Zaida (Zaragoza), cerró 2018 con 0 accidentes y para
celebrarlo decidió regalar a toda su plantilla una bolsa personalizada con productos solidarios: café de
comercio justo, chocolate y ¡Mundibox!. Todo lo recaudado sirvió para mejorar la salud de quienes más
lo necesitan.

Venta de Lotería de Navidad
En 2019 recaudamos 12.100 euros gracias a todas las personas que adquirieron nuestra Lotería de
Navidad y también a todos los establecimientos que un año más se convirtieron en puntos de venta.
Lugares donde pudimos repartir salud gracias a la solidaridad de tantas y tantas personas que creen
que un mundo mejor es posible y necesario.

Mundinovi en Madrid
Como actividad vinculada al Maratón de Cuentos, aproximadamente 450 niñas y niños de 3º y 4º de
Primaria de los colegios públicos madrileños Miguel de Unamuno, Amador de los Ríos, Marqués de
Suanzes y San Benito, participaron en 22 sesiones.

Participamos en la Feria de Asociaciones de Getafe
Gracias a la implicación de seis personas voluntarias, medicusmundi NAM pudo participar el 29 y el 30
de marzo en la Feria de Asociaciones de Getafe. Un encuentro en el que se ofreció información sobre
nuestro trabajo, contribuyendo de esta forma al éxito de este evento que fortalece el tejido asociativo
de esta localidad madrileña.

Estrenamos programa en Radio Xata
Guillermo García-Almonacid y Enrique Revilla, voluntarios de la asociación y miembros de la Junta
Directiva, realizaron varios programas en Radio Xata sobre el trabajo de medicusmundi. Radio XATA
es la radio libre comunitaria de Pinto.

Charla sobre Ruanda en Rascafría
Tuvo lugar el martes 21 de mayo en el Centro Cívico Fernando Benito, de la Villa de Rascafría, a cargo
de voluntariado de nuestra asociación que ha viajado a Ruanda.
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Taller de costura con telas africanas
El jueves 13 de junio celebramos en nuestra sede de Madrid un taller en el que cosimos con telas
procedentes de las comunidades senegalesas con las que colaboramos. Además, charlamos de nuestro
trabajo en Senegal para mejorar la salud de las personas. Actividad vinculada a Mundibox.

Taller de primeros auxilios básicos en Madrid
En este taller aprendimos a controlar la ansiedad y a prestar la asistencia necesaria en los casos en que
sea imprescindible realizar técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y de primeros auxilios. Un
espacio en el que mostramos y pusimos en valor el papel de la prevención y el cuidado. Actividad
vinculada a Mundibox.

Nos damos a conocer en Pinto
A principios de diciembre participamos en el mercado prenavideño de Pinto, un punto de encuentro en
el que pudimos estar presentes gracias a nuestro voluntariado y dar a conocer nuestro trabajo en
Ruanda, financiado por el Ayuntamiento de esta localidad madrileña.

Colaboración con ASDEFOR
ASDEFOR, la Escuela de Fútbol del municipio navarro de Sarriguren, realizó varias acciones solidarias
con medicusmundi en 2019. Una de ellas es la Fruta Solidaria, que hemos puesto en marcha durante
los entrenamientos y otros eventos.

Día del Baloncesto Navarro
El 18 de enero se celebró el Día del Baloncesto Navarro y gracias a Basket Navarra Club logramos
recaudar 191,56 euros para nuestro proyecto en Senegal. Con ese partido dimos por finalizada nuestra
acción #FrutaSolidaria junto al Club de Baloncesto que ha durado 15 partidos.

Balonmano solidario
El Helvetia Anaitasuna nos abrió sus puertas para realizar actividades solidarias durante uno de los
partidos que jugó en casa en marzo de 2019.

Celebramos el Día Mundial de la Salud en Pamplona
Gracias a nuestro voluntariado pudimos estar presentes en diferentes espacios sanitarios de Pamplona
para animar a la gente a vincularse con nuestra asociación al tiempo que mejorar su alimentación
gracias a nuestra fruta solidaria.

Explicamos a alumnado de Pamplona como es Ruanda
Nuestra compañera Natalia Herce explicó el 3 de junio a cerca de 80 alumnas y alumnos de 1º de la
ESO del Colegio Sagrado Corazón de Pamplona cómo es y cómo se vive en Ruanda, partiendo de más
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de 50 preguntas preparadas previamente por el alumnado. Volvieron a sus casas conociendo un poquito
el pequeño y precioso país de las mil colinas.

Jornadas Otoño Solidario de Burlada
Un año más participamos en la preparación del programa «Otoño solidario» en Burlada que contó con
muchas y variadas actividades a lo largo de todo el mes de octubre: talleres, mesas redondas,
exposiciones…

Encuentro de personas que han viajado a Ruanda
Se celebró una nueva comida en la sede de la sociedad gastronómica Napardi en la que participaron
32 personas que de una manera u otra están vinculadas con Ruanda a través de medicusmundi. Tras
la comida se celebró una tertulia en la que se habló de la situación actual en Ruanda y de los avances
del proyecto que medicusmundi apoyamos en Ruanda durante 2019.

Participamos en Foroempresas en Navarra
A finales de noviembre compartimos espacio con otras veinte ONG y asociaciones de la Comunidad
foral en un encuentro en el que pudimos charlar sobre la creciente implicación de las empresas en la
Responsabilidad Social Corporativa y los problemas actuales para hacer despegar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Alumnado del Colegio Jesuitas aprende con medicusmundi
Tres alumnas y un alumno de 1º de Bachillerato eligieron medicusmundi para llevar a cabo su proyecto
de aprendizaje-servicio. Vinieron a conocer nuestra asociación y, como trabajo, hicieron un cartel para
dar a conocer cómo colaborar con medicusmundi a través de legados solidarios.

Participamos en la semana de la cooperación en la Universidad de Zaragoza
Estuvo expuesta nuestra exposición sobre Género y Salud en la Facultad de Ciencias sociales,
acompañada de un puesto informativo sobre nuestra asociación y de venta de productos de comercio
justo.

Giving Tuesday
Un año más nos sumamos al Giving Tuesday con el proyecto «Gallinas contra la desnutrición».
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07_SALUDO DEL TESORERO
El volumen de actividad que hemos tenido es de 3.802.179,66
euros, cantidad muy similar a la del año pasado. De ese monto, el
79,50% corresponde a financiación pública con una distribución
considerablemente diversificada, procedente de administraciones
de diferente ámbito territorial (organizaciones internacionales,
estatal, autonómico y local).
En 2019 hemos adoptado diferentes decisiones para adaptar
nuestra estructura a ese volumen de actividad. El objetivo de esos
ajustes no es otro sino el de mantener una asociación sólida y
viable, pero siempre preservando nuestra capacidad y sin perder
de vista el destino final de los fondos: el apoyo a las poblaciones
más vulnerables. Es un ejercicio al que le daremos continuidad en
2020 en la elaboración de nuestro Plan Estratégico, que debe
orientar nuestra acción para los próximos años.
De las fuentes de financiación privada, que suponen un 20,50%,
queremos agradecer especialmente el compromiso de nuestra base
social a través de las cuotas, que representan un 31%, y la
importancia de los legados solidarios, que nos permiten
incrementar la estabilidad en nuestras acciones.
Respecto a la distribución geográfica del gasto, el porcentaje de fondos dedicado a los proyectos de
cooperación internacional es del 80,01%, superando los tres millones de euros. De esos fondos el
41,35% se destina a América Latina y el 58,09% a África, sin olvidar una pequeña parte que dedicamos
a nuestro trabajo en España con personal sociosanitario, sensibilización e incidencia política en salud.
Como todos los años, nuestras cuentas han sido sometidas a auditoría externa y la Federación de
Asociaciones de medicusmund de España, de la que medicusmund 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 medicusmund NAM!
Alfredo Amilibia Elorza. Tesorero
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08_INFORMACIÓN ECONÓMICA
GASTOS: 3.847.283,27 €

INGRESOS: 3.729.508,40 €

09_AUDITORIA Y TRANSPARENCIA
Nuestras cuentas son auditadas cada
año para garantizar la transparencia y
rendir cuentas a la ciudadanía.

La transparencia es un pilar esencial para nuestra organización.
Puedes consultar el resultado del análisis al que nos hemos sometido
para evaluar nuestro seguimiento de los indicadores de la
Coordinadora de ONGD y descargarte el Certificado de Transparencia
y Buen Gobierno.

Consulta aquí nuestro informe de transparencia y
buen gobierno.
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10_REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federación de Asociaciones de medicusmundi España (FAMME)
Coordinadora de ONGD de Navarra
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Red de ONGD de Madrid
Consejo de Cooperación de Navarra, representando a la Coordinadora de ONGD de Navarra
Comisión de Salud del Consejo Navarro de Cooperación
Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo de Pamplona
Consejo Municipal de Asuntos Sociales de Burlada
Consejo de Cooperación de Getafe
Consejo Sectorial de Cooperación Internacional de Pinto
Consejo de Solidaridad y Cooperación de Coslada
Consorcio África Imprescindible
Coop57
FIARE
Grupo Pobreza Cero de Burlada
Observatorio Madrileño de la Salud
Plataforma de Entidades Sociales de Navarra
Plataforma contra el racismo (Aragón)
Plataforma Salud Universal de Aragón
Red de Economía Alternativa de Navarra (REAS)
Red anti-rumores de Navarra – ZASKA
Club CEO de Entidades Sociales de la Universidad Pública de Navarra

11_GRACIAS
SOCIOS LOCALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL)
Centro Defensa de la Cultura (CEDEC)
Communauté Évangélique du Christ au Coeur d’Afrique 16 (CECCA 16)
Consejo de Barrio de Léona/HLM
Diócesis de Ruhengeri
Distrito de Gakenke
División Provincial de Salud de la Provincia del Ecuador
División Provincial de Salud de Kinshasa
Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán
Instituto de Salud Incluyente
Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL)
Salud Sin Límites
Unión de Agricultores y Productores de Podor (UAPP)
Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM)
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FINANCIADORES
53 instituciones públicas y entidades privadas han confiado en nuestros proyectos
en 2019.
Comisión Europea, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Gobierno de Aragón,
Comunidad de Madrid, Gobierno de Navarra, Ayto. Baztán, Ayto. Burlada, Concejo de Muru-Astráin, Ayto. Coslada, Ayto.
Cuarte de Huerva, Ayto. Estella, Ayto. Fuenlabrada, Ayto. Madrid, Ayto. Noain, Ayto. Pamplona, Ayto. Pinto, Ayto.
Ribaforada, Ayto. San Fernando de Henares, Ayto. Tafalla, Ayto. Teruel, Ayto. Utebo, Ayto. Zaragoza, Ayto. Zizur Mayor,
Diputación Provincial de Zaragoza, Federación Navarra de Municipios y Concejos.
Asociación EH11Kolore, Asociación Los Kaskicos, Asociación Tumakara, Atarrabia contra el Hambre, Caixa Bank, Clínica
San Miguel (Hermanas Hospitalarias), Club Voleibol Pinto, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, Coprodeli,
Creartelia, Ecay Construcciones, EurHope, Fundación Ciganda Ferrer, Fundación EPD, Fundación Equilibrio, Fundación
Felipe Rinaldi, Fundación Fuentes Dutor, Fundación Hermanos Sarasíbar, Fundación Iraizoz, Fundación Napardi, GECESA
Gestión de Centros Culturales-La Casa Encendida, Fundación EDP, General Óptica, Grupompleo, INGOA Energía Amiga,
Laboratorios CINFA, Linden Comansa, Sedena, Obra Social La Caixa y Running Zaragoza.

COLABORADORES
ABIPANS, Acuario de Zaragoza, ADISCO, Alberto Estudio Fotográfico S. L., Aldeas Infantiles, Arahealth, Arquinatur,
ASDEFOR, Asociación Atarrabia contra el Hambre, Asociación Yacarandar, ATL Pandora, Ayto. Burlada, Ayto. Getafe, Ayto.
Pinto, Bar EURO CAM, Bar Itziar, Basket Navarra Club, Biblioteca Municial Ramón J. Sender (Huesca), Biblioteca Municipal
Arrrabal (Teruel), Biblioteca Municipal Cuarte de Huerva, Biblioteca Municipal de Alagón, Biblioteca Municipal de
Remolinos, Bibloteca Municipal de María de Huerva, Bolsabook, Budenheim Ibérica, Buztintxureando Txuri, Cafetería
Librería Dídola, Carnicería Iriguibel, Carnicería Josetxo, Carnicería Martínez, Casa de Juventud Santa Isabel, Casa de las
Culturas, Casa de Misericordia de Pamplona, Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza,
CEIP Amador de los Ríos (Madrid), CEIP Gascón y Marín, CEIP Mariano Castillo, CEIP Marqués de Suanzes (Madrid), CEIP
Miguel de Unamuno (Madrid), CEIP San Benito (Madrid), CEIP San Juan Bosco (Madrid), Centro Cívico Almozara, Centro
Cívico Fernando Benito (Rascafría), Centro Cultural Ibercaja Actur (Zaragoza), Centro Cultural Ibercaja Castillo
Montearagón (Huesca), Centro Cultural Joaquín Roncal (Zaragoza), Centro de Rehabilitación Laboral Retiro, Centro
Integrado Burlada FP, Cerveza Artesana La Virgen, Club de Fútbol Unión Leganés, Club Deportivo Anaiatasuna, Club
Volley Pinto, CM Vocento, Colegio de Médicos Zaragoza, Colonias Urbanas Cuarte de Huerva, Complejo Hospitalario de
Navarra, Con peques en Zgz, Consejo de la Juventud de Zaragoza, CTL Cadeneta, CTL El Dado, CTL la Sabina, Cuéntame
Toledo, De mil colores, EbroBizi, EDP, Escuela de Artes, Escuela de personas adultas Villamayor, Escuela Europea de
Habilidades Sociales RemodelaTuVida, Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios (Universidad
de Comillas), Espacio Exterior, Espacio medioambiental Lorenea, ETL Ciezo, ETL Os Zagales, ETL Redes, Exploradores de
Madrid, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo (Universidad de Zaragoza), Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología (Universidad Complutense de Madrid), Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Universidad de Alcalá de
Henares), Fundación Diario de Navarra, Gestamp, Grupo scout Villamayor, Gusantina, HEDA comunicación, IES El Portillo,
IES Elaios, IES Felix de Azahara, IES Grande Covian, IES Ibaialde, IES Navarro Villoslada, IES Picarral, IES Pilar Lorengar,
IES Plaza de la Cruz, IES Ramón y Cajal, IES Santiago Hernández, IFMSA- Zaragoza, INESE, Inserta (Fundación Federico
Ozanam), Instalaciones Deportivas Maristas Sarriguren, Instituto Navarro de Geriatría y Gerontología, Leía, Librería Lobo
Flaco, Ludoteca El Trébol, Ludoteca Hormiga Azul, Ludoteca Municipal Cadrete, Ludoteca Municipal Fuentes de Ebro,
Ludoteca Municipal Quinto de Ebro, MADE in ZGZ, MADPHOTO, Mancomunidad Comarca de Pamplona, Navarra TV,
Parque Aventura Gabarda, Parque de Atracciones de Zaragoza, PIEE Félix de Azahara, PIEE Itaca, PIEE Jerónimo Zurita,
PIEE la Azucarera, PIEE Rio Gallego, PIEE Tiempos modernos, Radio Xata Pinto, REAS - Red de Economía Solidaria de
Navarra, Semana Escolar de Vela de Navarra, Siñar Zubi, TCC - Transporte Comarcal de Pamplona, Tengo Teatro,
Tripulante Produce, Universidad de Zaragoza (Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte en Huesca, Campus de
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Huesca, Escuelas de Enfermería de Huesca y Teruel, Campus de Teruel y Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano de
Teruel), Universidad Popular, Universidad Pública de Navarra (UPNA), Universidad San Jorge.
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