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SALUDO DE LA PRESIDENTA
vamos. Por eso, 2020 fue el año
de un intenso proceso participativo entre equipo técnico, junta y
delegaciones de los países para
acordar un nuevo Plan Estratégico, una hoja de ruta que nos
guiará los próximos cuatro años.

Dori Iriarte Senosiain

E

n medicusmundi NAM
llevamos casi 50 años
trabajando por la salud en el
mundo y consideramos que, tan
importante como saber quiénes
somos, es saber hacia dónde

Que la salud sea un derecho
para todas las personas es el
propósito y el sueño renovado
de todas las personas socias,
voluntarias y contratadas que
conformamos la asociación.
Para lograrlo, centraremos
nuestros esfuerzos, medios y recursos en tres líneas de acción:
Salud, Transformación Social y
Desarrollo Asociativo.

Caminar en la misma dirección
resulta fundamental para alcanzar las metas y lograr nuestra
misión. Alinear motivaciones,
visiones y valores resulta crucial
a la hora de multiplicar nuestro
potencial y en definitiva impactar positivamente en más vidas.
El poder transformador adquiere una dimensión mágica
cuando el proyecto de futuro es
colectivo de inicio a fin.
Nunca olvides que somos lo
que somos porque tú formas
parte de ello. ¡Gracias!

JUNTA DIRECTIVA
Dori Iriarte Senosiain
Presidencia

Enrique Revilla Pascual
Vicepresidencia

Luis Cruchaga Equiza
Vocalía

Mirentxu Cebrián Larumbe
Secretaría

Carlos Valencia Rodríguez
Vocalía

Alfredo Amilibia Elorza
Tesorería

Guillermo García-Almonacid Fernández
Vocalía

QUIÉNES SOMOS
Somos una asociación formada
por 1.321 personas socias, 158
personas voluntarias y 45 personas contratadas en diferentes
países, que hemos trabajado
en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Perú, Mali, República
Democrática del Congo, Ruanda, Senegal y España, para
conseguir hacer realidad que la
salud sea un derecho al alcance
de todas las personas.

En medicusmundi NAM entendemos la salud como un
derecho humano básico para
el desarrollo económico y social
de las personas y sus comunidades. Y es responsabilidad de los
Estados y de sus instituciones
públicas asegurar unas condiciones de vida dignas y unos
sistemas públicos de salud con
una atención primaria y una salud pública dotadas de recursos
suficientes para asegurar una
atención sanitaria de calidad.

Y asumimos que es nuestra
responsabilidad animar y facilitar
la participación de la sociedad
en la asociación, para sumar
fuerzas y que podamos seguir
contribuyendo a que se produzcan los cambios estructurales
necesarios para que la Salud sea
un Derecho. Para TODAS las
personas, TODAS las culturas y
TODOS los pueblos.
Nuestro nuevo plan estratégico
será la hoja de ruta que seguiremos para conseguirlo.
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QUÉ HACEMOS
1.809.382 mujeres

Hemos mejorado el acceso al derecho
a la salud de 3.602.012 personas con
20 proyectos en 9 países:

1.792.630 hombres

ESPAÑA

GUATEMALA

MALI

SENEGAL
EL SALVADOR
RD CONGO

PERÚ

RUANDA

BOLIVIA

Hemos impactado positivamente
en 1 millón de vidas más
que al año anterior

Nuestros socios locales
· Asociación de Promotores
Comunales Salvadoreños
(APROCSAL)
· Communauté Évangélique du
Christ au Coeur d’Afrique16
(CECCA 16)
· Consejo de Barrio HLM
Leona
· Distrito de Gakenke

· División Provincial de Salud
de la Provincia de Kinshasa
· División Provincial de Salud
de la Provincia del Ecuador
· Instituto de Salud Incluyente
(ISIS)
· Salud Sin Límites (SSL)
· Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM)
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SALUD
Luchando con las personas de las comunidades más empobrecidas para garantizar el derecho a la salud en tiempos de pandemia
Ya lo sabíamos, pero la crisis sanitaria global por la COVID-19 ha puesto de manifiesto de forma
inequívoca la necesidad y la urgencia de invertir en la salud, fundamentalmente, apoyando la
Atención Primaria y la Salud Pública.

Hemos trabajado en
África y en América
Latina...
...priorizando las poblaciones
más excluidas y con menos
recursos. Concretamente,
hemos desarrollado proyectos
en Senegal, Mali, República
Democrática del Congo y
Ruanda, así como en otros
cuatro países de América Latina: Perú, Bolivia, Guatemala y
El Salvador.
En 2020 nuestros proyectos
se vieron afectados por las
limitaciones asociadas a la
pandemia, pero reaccionamos
reorientando algunas de
nuestras intervenciones y
poniendo en marcha nuevas
propuestas de emergencia y
ayuda humanitaria.

Fortalecimos la coordinación
interinstitucional e intersectorial
para dar respuesta organizada y efectiva a la crisis por
la COVID-19 en Guatemala.
Equipamos y pusimos en
funcionamiento un Centro de
Contingencia con personal de
salud preparado para atender
a pacientes afectados por COVID-19 en Apolobamba, Bolivia.

Asimismo, apoyamos la mejora de políticas públicas de
salud, aportando conocimiento a través de la investigación
y mediante actuaciones de
incidencia.

Dimos 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.

...nuestras actividades en 2020
estuvieron también muy limitadas por las restricciones de
reunión y movilidad de la pandemia. Pero logramos trabajar
junto a las demás asociaciones
medicusmundi en una investigación del trabajo que se viene
realizando en el ámbito de la
salud global en las universidades, para mejorar y fortalecer
nuestro trabajo de formación y
sensibilización de futuros profesionales de la salud.

Contribuimos a mejorar la salud desde una visión integral,
prestando atención no solo a
los propios sistemas sanitarios
sino también a determinantes
como la nutrición, el acceso al
agua y saneamiento, o el desarrollo económico local.

En Navarra, Madrid y
Aragón...

BRENDA
Brenda es técnica de enfermería en Churcampa, Perú. En su experiencia nos cuenta cómo se
ha logrado un trabajo colaborativo a través de los proyectos que apuestan por la coexistencia
y colaboración entre medicina tradicional y académica. En palabras de Brenda: “los terapeutas
tradicionales saben identificar de qué se van enfermando desde los antepasados. Saben diagnosticar y saben curar, el mal aire, susto… Se ha logrado un trabajo colaborativo y organizado”.

Testimonio

“Los agentes comunitarios conocen a la comunidad, ven cómo van mejorando
las familias, y luego informan al personal de salud”
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Contribuyendo al desarrollo de una ciudadanía crítica, responsable y comprometida con el cambio social
Llevamos a cabo una investigación acerca de la situación
de la Educación para la Ciudadanía Global en las asociaciones y entidades que trabajan
con jóvenes en Educación No
Formal. Al tiempo que iniciamos
un proceso de Investigación
Acción Participativa con la
participación de jóvenes de 14
a 17 años de Navarra y Bolivia.

Asimismo, contribuimos al
fortalecimiento de los movimientos sociales, las relaciones entre entidades y el trabajo
en red. Lo hicimos a través de
formaciones para formadores
y formadoras, acompañando a
entidades y mediante la actividad de los Grupos de Acción
Social (GAS) y los Grupos de
Calle de Navarra y Aragón.

MARCELO
“Siempre me aporta más de lo que yo he podido dar”
Marcelo es un estudiante de Bachillerato de 17 años que se unió a los GAS de Aragón “primero,
por convicción ideológica. Creo en el altruismo y en la capacidad que tenemos de hacer cambios
en la sociedad a nivel personal, aunque vayan muy poco a poco. Y, por otra parte, porque me
encanta conocer gente nueva y el aporte que te da el voluntariado a nivel personal es enorme”.

Testimonio

En 2020 continuamos con
nuestra apuesta por la Educación No Formal. Es un ámbito
muy apropiado para el trabajo
con infancia y juventud y aporta una especial oportunidad
para el análisis, la búsqueda
de soluciones transformadoras y la experimentación de la
participación social ante los
problemas globales.

DESARROLLO ASOCIATIVO
La COVID nos ha dificultado la implicación de personas en nuestra asociación,
darnos a conocer y conseguir fondos, pero ha puesto en valor nuestro trabajo
2020 fue un año difícil para desarrollar las acciones previstas
de comunicación, captación de
fondos e implicación de voluntariado, pero también nos abrió
los ojos a una nueva forma de
relacionarnos con la gente interesada en nuestro trabajo.
Las herramientas de comunicación on-line aparecieron con
fuerza en nuestras vidas y eso

nos permitió organizar por primera vez una asamblea on-line
e invitar a nuestro tradicional
“encuentro ruandés”, 100%
virtual este año, a cualquier
persona interesada en ese país
y en nuestro trabajo en él.
La COVID también nos dio la
oportunidad de recaudar fondos
y darnos a conocer a través de
las mascarillas solidarias.

Pese a las dificultades, y en
época aún prepandémica,
pudimos celebrar el Maratón
de Cuentos en Madrid y el
viaje a Ruanda, con 8 mujeres y 4 hombres que vivieron
en primera línea el inicio de la
epidemia en ese país. Además,
mantuvimos la venta de lotería
y de nuestra caja de experiencias solidarias Mundibox.

LUISA Y MIKELE
Mikele y Luisa son dos jóvenes enfermeras navarras que tras conocer los destrozos que la tormenta tropical Eta dejaba a su paso por Guatemala, se pusieron manos a la obra desde su cocina. Emprendieron una captación de fondos a través de la venta de galletas preparadas por ellas mismas.
Consiguiendo recaudar 250 euros que fueron destinados al municipio guatemalteco de Cuilco.

Testimonio

“Pudimos imaginar perfectamente cómo estaría todo aquello, las comunidades en
las montañas y las consecuencias para todas las familias tan vulnerables”
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INFORME ECONÓMICO
Gastos 3.130.060,81 €
Salud
(77,12%)

Ingresos 3.058.995,89 €
Transformación
Social
(4,89%)

30

Comunicación,
Captación,
Voluntariado e
Incidencia
(3,37%)

20

25

15
10

Estructura de
la Asociación
(14,62%)

5
0

25,27%

9,38%

23,22%

Ingresos privados
AECID
Gobiernos Autonómicos

16,29%

25,83%

Entidades Locales
Otros Organismos
Internacionales

LAS CUENTAS CLARAS
nanciación pública con una
distribución considerablemente
diversificada, procedente de
administraciones de diferente
ámbito territorial (organizaciones internacionales, estatal,
autonómico y local).

L

Alfredo Amilibia Elorza.
Tesorero

a pandemia de la COVID-19
ha marcado sin duda el
2020 en todos los ámbitos y ha
afectado inevitablemente a la
gestión económica-financiera. El
enorme grado de incertidumbre,
las dificultades para desarrollar
nuestros programas con normalidad y la necesidad acuciante
de reorientar nuestra labor en
los diferentes países para articular la respuesta a la pandemia,
han marcado la ejecución presupuestaria del 2020.
El volumen de actividad que hemos tenido es de 3.130.060,81
euros. De ese monto, el
74,73% corresponde a fi-

De las fuentes de financiación privada, que suponen un
25,27%, queremos agradecer
especialmente el compromiso
de nuestra base social a través
de las cuotas, que representan
un 30%, 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 74,68%, superando los
2,4 millones de euros. De esos
fondos el 28,87% se destina a
América Latina y el 65,36% a
África, sin olvidar una pequeña
parte que dedicamos a nuestro
trabajo en España con personal
sociosanitario, sensibilización e
incidencia política en salud.

En el marco del Plan Estratégico 2021-24 recientemente
aprobado, nos hemos marcado el objetivo de mantener
una asociación sólida y viable
después del proceso de ajuste
realizado en los últimos años. A
ese Plan Estratégico, además,
hemos unido un Plan de Contingencia que prevé diferentes
escenarios y que nos permitirá
anticiparnos, preservando así
nuestra capacidad para apoyar
a las poblaciones en situación
de vulnerabilidad.
Como todos los años, nuestras
cuentas han sido sometidas
a auditoría externa y la Federación de Asociaciones de
medicusmundi de España, de
la que medicusmundi NAM
forma parte, sigue manteniendo un año más el “Sello de
transparencia y buen gobierno” promovido por la Coordinadora de ONGD.
¡Muchas gracias por confiar en
medicusmundi NAM!
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LOGROS
Equipamos a 436 agentes de
salud comunitaria con material
de protección COVID en el distrito de Gakenke en Ruanda.

9 establecimientos de salud
fueron certificados como centros de pasantía para la capacitación docente en Atención
Primaria de Salud en Churcampa y Tayacaja, Perú.

Remodelamos y equipamos
el Centro Integral de Atención
legal, psicológica y en salud sexual y reproductiva para mujeres del municipio de Mejicanos
en El Salvador.

Aumentó en un 60% la participación de mujeres en la Carrera
por la Salud de Saint-Louis en
Senegal, llegando a las 484
participantes.

Contamos con el apoyo de
1.337 personas o entidades
socias: 704 mujeres, 617 hombres, 16 empresas. 17 nuevas
en 2020.

158 personas colaboraron
como voluntarias: 98 mujeres y
60 hombres.

Vendimos 770 mascarillas reutilizables de protección contra
la COVID-19.

21 personas voluntarias y 151
establecimientos apoyaron
nuestra venta de Lotería.
Conseguimos 14.226 euros de
recaudación total.

66 jóvenes participaron en 9
Grupos de Acción Social en
Aragón y Navarra.

22
9.660 personas de manera
directa y 13.000 de forma
indirecta se beneficiaron de las
acciones de Transformación
Social desarrolladas en España.

Asesoramos a 8 entidades en
su trabajo de educación no
formal con jóvenes.

Participamos en 22 redes de
solidaridad, cooperación y activismo social.

IMAGINA...
...que fuésemos capaces de dejar un mundo en el que todas las personas
tuvieran los mismos derechos y oportunidades, en el que los niños y las niñas no muriesen por causas evitables, en el que enfermar o envejecer fuese
compatible con una vida digna.
Contribuir a construir ese mundo, aun cuando ya no estemos en él, es posible
gracias a la figura del Legado y de la Herencia Solidaria.
Infórmate en: https://lasaludunderecho.es/unete/legado/

navarra aragón madrid
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FINANCIADORES
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gobierno de Aragón, Comunidad de Madrid, Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra, Ayto. Barañain, Ayto. Burlada, Ayto.
Coslada, Ayto. Madrid, Ayto. Pamplona, Ayto. Pinto, Ayto. Tafalla, Ayto. Teruel, Ayto. Utebo, Ayto.
Unzué, Ayto. Zaragoza, Ayto. Zizur Mayor, Diputación Provincial de Zaragoza, Federación Navarra
de Municipios y Concejos.
Fundación EDP, Fundación Echebano, F. Orbaiceta Ochotorena, Fundación CAN, Fundación Felipe
Rinaldi, Fundación Hermanos Sarasibar, Caixabank, Fundación Napardi, GECESA Gestión de Centros Culturales, General Optica, Grupompleo, Fundación Ciganda Ferrer, Ecay Construcciones, Fundación Hermanos Iraizoz, Caja Laboral, Linden Comansa, Laboratorios CINFA, Coprodeli, Atarrabia
Contra el Hambre, Clínica San Miguel - Hermanas Hospitalarias, Creartelia y Neeb XXI.
SOMOS LO QUE SOMOS, PORQUE TÚ FORMAS PARTE DE ELLO
¡Gracias! A todas las entidades, instituciones y personas que apoyáis nuestra labor.

NAVARRA

ARAGÓN

MADRID

Ronda de las Ventas nº 4, 1º
31600 Burlada (Navarra)
948 13 15 10

C/ San Blas 79, local-C
50003 Zaragoza
976 20 16 81

Lanuza, 9
28028 Madrid
91 725 13 31

facebook.com/medicusmundinam
@medicusmundinam
medicusmundi NAM
nam@medicusmundi.es
lasaludunderecho.es
Más información en la memoria ampliada que encontrarás en www.lasaludunderecho.es/quienes-somos-nam/somos-transparentes
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