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01_SALUDO DE LA PRESIDENTA 

 
En 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 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.  
 
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! 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

02_QUIÉNES SOMOS 
 

Somos una asociación formada por 1.321 personas socias y 158 personas voluntarias que 

creen firmemente que la salud es un derecho que debe estar al alcance de todas las personas 

y que trabajan cada día para hacer esto posible en Bolivia, España, El Salvador, Guatemala, 

Mali, Perú, República Democrática del Congo, Ruanda y Senegal. Operando bajo unos 

principios de solidaridad, cooperación, participación, independencia, integridad, 

profesionalidad y eficacia, con un enfoque integral de género, interculturalidad, defensa del 

medio ambiente y fortalecimiento de la sociedad civil.  

 

En medicusmundi NAM entendemos la salud como un derecho humano fundamental que es 

básico para el desarrollo económico y social. Entendiendo que se trata de una responsabilidad 

pública el que todas las personas, comunidades y pueblos tengan oportunidades equitativas 

en salud.  

 

Nuestra misión es contribuir a generar cambios estructurales en la sociedad, fomentando una 

cultura de solidaridad y compromiso, individual y colectivo, que haga posible erradicar la 

pobreza y permita que la salud, considerada de manera integral, sea un derecho al alcance 

de todas las personas.  

 

En 2020, a través de un intenso proceso participativo, acordamos nuestro proyecto común de 

futuro para los próximos cuatro años en un nuevo Plan Estratégico 2021-2024. 
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2.1 Junta Directiva 

 

 
 

 

  

PRESIDENCIA  
DORI IRIARTE 

VICEPRESIDENCIA  
ENRIQUE REVILLA 

 

Licenciada en Sociología por la UPNA en el año 

2000, Máster en Economía Social y gestión de ONG 

(UB-2008) y Máster 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  
ALFREDO AMILIBIA 

SECRETARÍA  
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. 

 



 

Memoria 2020                                                                                                       medicusmundi NAM / 5 

 

 
 
 

 

  

 
VOCALÍA 
CARLOS VALENCIA 

VOCALÍA 
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 NAM. 

 
 

 

  

VOCALÍA 
LUIS CRUCHAGA 

 

 

Licenciado 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 Equipo técnico contratado en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 Personal contratado en países 

 

ARAGÓN   
 

1 
 
Carlos Pablo Alcaine 

 
3 

 
Ángela Millán Fernández 

2 Carlos Mediano Ortiga 4 Maite Muñoz Marco 

 
NAVARRA 

  

 
5 

 
Diego de Paz Ballesteros 

 
11 

 
Jesús Chocarro San Martín 

6 Elisa de Biurrun 
Bakedano 

12 
Natalia Herce Azanza 

7 Yerai Carmona López 13 Mentxu León Granell 
8 Juana Mª Gómez 

Requena 
14 

Ramón Oroz Echarri 

9 Aitziber Erro Ariz 15 Idoia García Pascual  
10 Martine Castaing Britis-

Betbeder 
  

 

MADRID 
  

 
16 

 
Natalia Suarez Gil 

 
17 

 
Maite Parrilla Naranjo 

BOLIVIA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Javier Román Beltrán, director nacional de   
medicusmundi en la delegación de Bolivia. 

François Zioko Mbenza, coordinador y 
representante. 

Waldo Quispe Condori, técnico de terreno en Huacaya. Charles Matondo Khoto. Administrador contable. 

Walter Ocampo Arias, técnico de terreno en Huacareta. Pambu Nsani Charles. Chofer-mecánico. 

Neyl Ojeda Goitia, técnico de terreno en Caripuyo. Papy Manga Likungwa, vigilante. 

Iván Escobar Velásquez, administrador. Guelord Tshitumpa Kabwe, secretaria y vigilante. 

Dora Torres Arratia, logista.  

  

EL SALVADOR PERÚ 

Mirella Melgar Martínez, representante y administradora. Marcela Velásquez Ronceros, representante país. 

Luzmila Argueta, técnica de salud. Fernando Carbone Campoverde, coordinador. 
Felipe Tobar, contable-administrador. Orlando Galán, administrador país. 

 Miriam Sanjinez Suárez, asistente de 
administración y contabilidad. 

GUATEMALA RUANDA 

Juan Carlos Verdugo Urrejola, representante 
institucional de MM NAM en Guatemala. 

Pierre Kayinamura, coordinador y representante. 
Érick Ayirwanda, médico coordinador. 

 Théoneste Nksi, agente de terreno. 

  

MALI SENEGAL 

Moustapha Diouf, coordinador de convenio. 
Fatoumata Zana Berthe, administradora 

Amadou Mbaye, coordinador técnico. 
Fatou Diallo, administradora. 

  

Durante 2020 

estuvieron a 

bordo, además: 

• Francisco 

José Vega 

(Madrid) 

• Ignacio 

Sánchez 

Monroy 

(Madrid) 
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2.4 Personas voluntarias 

 

Un total de 158 personas participaron a lo largo de 2020 en nuestra asociación integradas como 

voluntarias en alguno de los múltiples equipos de trabajo en Madrid, Aragón y Navarra o con 

colaboraciones de voluntariado puntuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Personas socias 

 

En 2020 contamos con el apoyo de 1.321 personas socias que con sus cuotas hicieron posible 

que continuáramos con mayor independencia en nuestra labor de defensa del Derecho a la Salud 

para todas las personas. 

 

 

  

Navarra Aragón Madrid TOTAL

Hombres Mujeres Personas jurídicas

112 voluntarias 46 colaboradoras

Hombres Mujeres
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03_QUÉ HACEMOS 

medicusmundi NAM 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 

Con nuestro trabajo en salud queremos mejorar las condiciones de vida de las personas e impulsar 

procesos de desarrollo humano en los países en los que trabajamos, interviniendo sobre los 

determinantes de la salud y fortaleciendo los sistemas públicos de salud, en especial respecto a la 

Atención Primaria de Salud (APS) y a la Salud Pública. 

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 lograr 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 muchas personas se lo proponen. 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 logramos avances. Por ello, una de nuestras líneas de 

acción es hacer visible el trabajo y los resultados que conseguimos, así como facilitar la participación 

en nuestra asociación a cualquier persona, colectivo y empresa que quieran contribuir a nuestra misión. 

 
 
 

 
Te contamos más… 
Descubre hacia dónde vamos 

en nuestro nuevo Plan Estratégico 2021-2024 

 

 

  

https://lasaludunderecho.es/quienes-somos-nam/hacia-donde-vamos/
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04_NUESTRO TRABAJO EN 2020 

A continuación, destacamos los principales logros conseguidos con nuestro trabajo en 2020: 

 

• Equipamos a 436 agentes de salud comunitaria con material de protección COVID-19 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 (GAS) en Aragón y Navarra. 

• 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. 

 

4.1 Salud 

 

Luchamos 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. 

Por ello trabajamos en África y en América Latina con y por las personas más vulnerables, allá donde 

la pobreza y la inequidad impiden en mayor medida el acceso al derecho a la salud. Nuestros proyectos 

se desarrollan en 4 de países de África que están entre los más empobrecidos del planeta: Senegal, 

Mali, República Democrática del Congo y Ruanda, así como en otros 4 de América Latina: Perú, 

Bolivia, Guatemala y El Salvador, en los que priorizamos las poblaciones de menos recursos y más 

excluidas y aquellas actividades con mayor impacto sobre las mismas. En 2020 hemos concluido 

nuestro trabajo en Perú. Los importantes logros en la mejora del sistema de salud incluyente en 

Huancavelica, uno de los departamentos más pobres del país, quedarán en manos de la propia 

población y sus autoridades locales y sanitarias, cuyas capacidades hemos contribuido a fortalecer 

durante las últimas décadas. 

Mejoramos la salud desde una visión integral de la salud, prestando atención no solo a los propios 

sistemas sanitarios sino también a los determinantes, como la nutrición y el acceso al agua y 

saneamiento, o al desarrollo económico local.     

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.    
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Abordamos el control de las enfermedades infecciosas y carenciales ligadas a la pobreza, pero también 

de las enfermedades crónicas, cada vez más frecuentes, mediante actuaciones de prevención y 

promoción de hábitos saludables.     

Contribuimos a la mejora de las políticas públicas de salud, aportando conocimiento a través de la 

investigación y mediante actuaciones de incidencia.     

Sabemos que avanzaremos más si implicamos a la población, fortaleciendo la salud comunitaria y 

promoviendo la participación ciudadana en salud. 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.     

En este año 2020 nuestros proyectos se han visto afectados por las limitaciones asociadas a la 

pandemia COVID-19 y hemos reaccionado para abordarla reorientando algunas de nuestras 

intervenciones y con nuevas propuestas de emergencia y ayuda humanitaria. Ya lo sabíamos, pero 

esta crisis 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Navarra, Madrid y Aragón... 

...nuestras actividades han estado también muy condicionadas por las limitaciones de reunión y 

movilidad, pero hemos trabajado junto con las demás Asociaciones de Medicus Mundi en una 

investigación del trabajo que se viene realizando en el ámbito de la salud global en las universidades. 

Lo anterior nos permitirá mejorar y fortalecer nuestro trabajo de formación y sensibilización de los 

futuros profesionales de la salud. 
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4.2 Transformación Social 

 

Contribuimos al desarrollo de una ciudadanía crítica, responsable y comprometida con el 

cambio social. 

El ámbito no formal resulta muy apropiado para el trabajo con infancia y juventud y aporta una especial 

oportunidad para el análisis, búsqueda de soluciones y experimentación de la participación social ante 

los problemas globales.   

Las propuestas de este proceso han permitido a personas participantes, comprender mejor la 

complejidad e interdependencia de los diferentes problemas mundiales y la realización de acciones 

con la idea de influir en la Transformación Social.   

Durante 2020 hemos realizado una investigación acerca de la situación de la Educación para la 

Ciudadanía Global en las Asociaciones y entidades que trabajan con adolescentes en la Educación No 

Formal, hemos continuado con la formación de formadores/as, el acompañamiento a entidades que 

trabajan en el espacio No Formal, los Grupos de Acción Social, Grupos de Acción de Calle y hemos 

iniciado un proceso de Investigación Acción Participativa en el que van a participar jóvenes de 14 a 17 

años de Navarra y Bolivia.    

Las diferentes actividades desarrolladas han pretendido: fortalecer los movimientos sociales, las 

relaciones entre entidades y el trabajo en red. 

  

Historias con nombre propio: 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” 

“Los agentes comunitarios conocen a la 

comunidad, ven cómo van mejorando las 

familias e informan al personal de salud”. 
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4.3 Desarrollo Asociativo 

 

2020 ha sido un año complicado para facilitar la implicación de personas en nuestra asociación 

y darnos a conocer, pero aprovechamos la COVID-19 para promover mascarillas solidarias que 

protegen la salud y visibilizan nuestra asociación. 

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, facilitando así la asistencia de personas de las tres 

comunidades en las que trabajamos. Y nos permitió abrir nuestro tradicional “encuentro ruandés”, 

100% virtual este año, a cualquier persona interesada en ese país y en nuestro trabajo en él.   

Y la COVID-19 también nos dio la oportunidad de poner en valor la esencia de nuestro trabajo: el 

fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y en especial de la Atención Primaria y la Salud 

Pública. Además de poder aprovechar un elemento imprescindible en nuestras vidas, como son las 

mascarillas, para recaudar fondos y darnos a conocer.  

Y 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 Mundibox, nuestra caja de 

experiencias solidaria. 

 

Historias con nombre propio: MARCELO 

Marcelo Moreno es estudiante de bachillerato de 17 

años. Se apuntó a los Grupos de Acción Social (GAS) 

de Aragón por convicción ideológica pues cree en el 

altruismo y en la capacidad que tenemos las personas 

de hacer cambios en la sociedad, aunque vayan muy 

poco a poco. Y, por otra parte, porque le encanta 

conocer gente nueva. 

“El voluntariado te obliga a informarte e 

implicarte en problemas a los que 

probablemente no prestarías atención”. 

Marcelo valora que puedes añadir tu experiencia de 

voluntariado al currículum y también aprovechar para 

obtener créditos universitarios. Él cree sobre todo que 

el voluntariado puede contribuir a mejorar la vida en 

sociedad, “porque está enfocado hacia la justicia 

social y es un ejercicio empático enorme”.  

Marcelo recomienda a otros jóvenes que prueben la experiencia de hacer 

voluntariado. “Creo que, si tienen tiempo y energía, deberían por lo menos 

probarlo. No solo van a ayudar a mejorar el mundo en el que viven, sino 

que también van a recibir más de lo que van a dar”. 
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Historias con 

nombre propio: 

LUISA y MIKELE 

Luisa y Mikele 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.   

“Nos enteramos por los medios de comunicación y también porque 

tenemos contacto con dos buenos amigos de Cuilco. Pudimos imaginar 

perfectamente cómo estaría todo aquello, las comunidades en las 

montañas y las consecuencias para todas las familias tan vulnerables”. 

Ellas conocen muy bien la zona de Cuilco en Guatemala porque colaboraron con 

nuestra asociación en la implementación del modelo de atención en salud integral e 

incluyente – MIS, en el año 2015. Según sus palabras: 

“Cuilco marcó nuestra experiencia. Fue allí donde más tiempo 

estuvimos, convivimos con sus gentes y participamos con los equipos 

de salud.  Hace cinco años, su gente nos enseñó mucho más que su 

sabiduría y cariño: el compartir como modo de vida”. 

Ellas ya no son las mismas. Algo en sus prioridades cambió. Ahora, además de 

excelentes enfermeras, son agentes de cambio para su entorno. Ambas explican 

que: “El detonante para poner en marcha la iniciativa fue conocer vuestra 

campaña de recaudación; en la que hicisteis explícito a qué iba a ir 

destinado el dinero. Primero, hicimos un donativo individual. Pero Mikele, 

que es muy proactiva y siempre trata de incluir a nuestro entorno, 

tuvo la brillante idea de aprovechar las fechas navideñas para recaudar 

entre familiares y amistades”. 
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05_PROYECTOS 2020 

Hemos mejorado el acceso al Derecho a la Salud de 3.602.012 personas (1.809.382 

mujeres y 1.792.630 hombres) mediante 20 proyectos desarrollados en 9 países. 

 

 

 

5.1 África 
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Programa multidimensional para la mejora de la salud de la población de tres 

sectores del Distrito de Gakenke: Nemba, Karambo y Kamubuga. RUANDA 

El objetivo es mejorar el estado de Salud de la población, especialmente la más vulnerable, de la 

zona de influencia del Hospital de Nemba (Gakenke, Ruanda) con una intervención integral y 

sensible al género, en sinergia con actores presentes a nivel de distrito y comunitario. 

Para ello se van a mejorar los servicios y la capacidad de atención del Hospital, así como la atención 

primaria mediante el apoyo a los Centros de Salud en gestión e infraestructuras; se van a desarrollar 

los servicios sanitarios de base (con énfasis en nutrición y Violencia de Género), apoyando a los 

Agentes de Salud Comunitaria y creando 6 Casas de Salud Comunitaria; se va a mejorar la nutrición 

de mujeres y niños con huertos domésticos y grupos de ahorro/ayuda mutua y se va a mejorar la 

higiene ambiental mediante clubes de higiene, sistemas de abastecimiento y comités de gestión de 

agua. 

Objetivo Mejora de los determinantes de la salud (contexto y condiciones de 

vida) de la población de los sectores de Nemba, Karambo y Kamubuga, 

zona de influencia del Hospital de Distrito de Nemba 

Resultados R1. La prestación de servicios de calidad en el Hospital de Nemba ha 

sido reforzada conforme a las normas nacionales y a las necesidades 

de la población atendiendo al género. 

R2. Reforzada la oferta de servicios de atención primaria de salud de 

calidad, adaptados a las necesidades de menores, mujeres y hombres 

en los 3CS de Kamubuga, Karambo y Nemba. 

R3. Reforzados los servicios de salud de base ofrecidos a hombres, 

mujeres y menores de los 3 sectores por los Agentes de Salud 

Comunitaria. 

R4. La población, especialmente los menores de 5 años y las mujeres 

de las 9 comunidades priorizadas de Nemba, Karambo y Kamubuga 

mejora su nutrición. 

R5. Reforzados la higiene, el saneamiento y los sistemas de agua de 

los habitantes de las 9 comunidades priorizadas de Nemba, Karambo y 

Kambuga. 

Zona geográfica África Subsahariana 

Región/Departamento Región del Norte, Distrito de Gakenke 

Población beneficiaria Población rural 

Personas beneficiarias 375.085 (253.658 directas) Hombre 120.189 Mujer 133.469 

Presupuesto ejecutado en 2020 255.878,13 euros Personal local 2 personas 

Socio(s) local (es) Distrito de Gakenke y medicusmundi en Ruanda 

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 01/03/2019 Fecha de finalización 31/12/2022 

 
 

Apoyo sanitario integral al Área de Salud Ndanu 1 (ZS Kingabwa). RD CONGO 

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. 
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Resultados R1. Las capacidades de gestión y coordinación de los ECZS 

reforzadas, incluida la perspectiva de género, mejora la intervención en 

el Área de Salud de Ndanu1. 

R2. La sociedad civil y las instituciones de Ndanu1 refuerzan sus 

capacidades de organización, movilización e inclusión de la perspectiva 

de género. 

R3. Los medios técnicos desarrollados y la racionalización de los 

servicios en el AS Ndanu1 permiten ofrecer una atención de calidad 

tanto a menores como a mujeres y hombres. 

R4. Se ha mejorado el saneamiento y el entorno próximo de los Centros 

de Salud de St. Bernard y Main de Dieu.   

  

R5. Se ha creado en Ndanu1 un sistema de atención integral a las 

víctimas de las violencias sexistas. 

R6. Las mujeres y los RECO más vulnerables del AS Ndanu1, que se 

benefician del sistema de microcrédito comunitario, desarrollan 

actividades generadoras de ingresos y son más autónomos.  

Zona geográfica África Subsahariana 

Región/Departamento Provincia Kinshasa 

Población beneficiaria Población en general 

Personas beneficiarias 34.260 Hombres 17.438  Mujeres 16.822 

Presupuesto ejecutado en 2020 163.812,84 euros 

Socio(s) local (es) División Provincial de la Salud (DPS) de Kinshasa. 

Financiadores Gobierno de Navarra  

Fecha de inicio 27/10/2017 Fecha de finalización 31/12/2020 

 
 

Desarrollo de la atención primaria de salud en la Zona de Salud de Bolenge, 
Provincia del Ecuador. RD CONGO 

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 la participación 

comunitaria en la Zona de Salud de Bolenge. 

Resultados 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 DPS del Ecuador y MM 

que sirve de marco 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 de Ecuador 

Personas beneficiarias Población rural 

Personas beneficiarias 105.132 (15.182 directas) Hombres 7.747 Mujeres 7.43
5 

Presupuesto ejecutado en 2020 3.449,42 euros 

Socio(s) local (es) División Provincial de salud (DPS) de la Provincia del Ecuador 

Financiadores Gobierno de Aragón 

Fecha de inicio 01/02/2019 Fecha de finalización 31/01/2020 
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Contribución al acceso universal a la lucha contra el paludismo, tuberculosis y VIH 

en RD CONGO 
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 R1. Aplicadas todas las medidas necesarias y apropiadas para 

garantizar la disponibilidad de medicamentos y productos médicos de 

calidad en la FOSA y garantizar un control eficaz de la gestión, 

distribución y consumo en toda la 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 BCZ, FOSA y centros de atención comunitaria. 

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 

Población beneficiaria Población rural 

Personas beneficiaria 1.815.492 (1.249.010 directas) Hombre 636.995  Mujer 612.015 

Presupuesto ejecutado en 2020 790.099,35 euros 

Socio(s) local (es) medicusmundi NAM en RDC 

Financiadores SANRU/CORDAID 

Fecha de inicio 01/04/2018 Fecha de finalización 31/12/2020 

 
 

Cobertura universal de salud en la Región de Kayes, con especial incidencia en la 
salud reproductiva e infantil. MALI 

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 mediante el fortalecimiento de 

las ASACO, FELASCOM y agrupaciones de mujeres de base, 

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 

OE4. Mejora de la capacitación de base del personal sanitario de la 

región de Kayes, integrando un enfoque de género y derechos. 
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Resultados R1. Reforzadas las capacidades operativas del sistema público de salud 

para ofrecer servicios de atención primaria de calidad y accesibles con 

enfoque de DDHH y género en el Distrito Sanitario de Kéniéba. 

R2. 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. 

R3. Mejorada la calidad y accesibilidad a los servicios de salud infantil 

priorizando el tratamiento de la malnutrición (MAS y MAS-C) conforme 

al protocolo nacional (PCIMA) en el Distrito Sanitario de Kén.  

R4. Fortalecidas las capacidades técnicas y asociativas, de incidencia y 

de buena gobernanza general de las ASACO, FELASCOM y personal 

sanitario para la planificación estratégica y operativa de las estructuras. 

R5. Reforzadas las capacidades de incidencia y participación de las 

agrupaciones de mujeres de base (entre ellos CAFO) para aumentar la 

presencia de mujeres en instancias de decisión en el campo de la sal. 

R6. Impulsados Comités de Usuarias (CFUSS) como una instancia de 

participación ciudadana, que contribuye a la formulación de planes de 

mejora a nivel de los CSCom que permitan una mejor calidad de 

atención. 

R7. Restructurado el movimiento mutualista en los círculos de Kayes y 

Diéma con enfoque de género. 

R8. Reforzados los mecanismos de financiación de las MS de los 

Círculos de Kayes y Dièma. 

R9. Reforzadas las capacidades de los actores implicados en el 

desarrollo de las mutualidades de salud de los Círculos de Kayes, 

Diéma y Kéniéba. 

R10. Promover la adhesión a las mutualidades de salud en los cinco 

Círculos. 

R11. Reforzada la colaboración entre los diferentes actores de los 5 

Círculos. 

R12. Refuerzo de la participación de las mujeres mutualistas en la 

gestión de las mutualidades de salud en los 5 Círculos. 

R13. Integrado el enfoque de género, derechos humanos, e 

interculturalidad en la currícula de formación de base del personal 

sanitario. 

R14. Mejorada la calidad de la formación en prácticas de los alumnos 

del INFSS y su integración en los servicios de atención primaria del 

Distrito Sanitario de Kéniéba. 

Zona geográfica África Subsahariana 

Región/Departamento Región de Kayes 

Población beneficiaria Población general 

Personas beneficiarias 1.073.464 Hombres 539.670 Mujeres 533.794 

Presupuesto ejecutado en 2020 357.269,99 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 Ayuntamiento de Pamplona, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de 

Tafalla, AECID y medicusmundi.  
Se trata de un proyecto en consorcio con medicusmundi Sur. 

Fecha de inicio 01/04/2019 Fecha de finalización 31/03/2023 

 



 

Memoria 2020                                                                                                       medicusmundi NAM / 19 

 

Mejora del equipamiento de Atención Primaria de Salud para prevenir el contagio 
del COVID-19 - Ayuda humanitaria. SENEGAL 

Mejorar el equipamiento de protección contra la COVID-19 en los 18 Puestos de Salud de St. Louis 

(Senegal). 

Objetivo Mejora del equipamiento de la Atención Primaria de Salud para la 

prevención de contagio del COVID-19 de la ciudad de Saint Louis. 

Resultados  R1. El material solicitado es comprado y tiene la calidad suficiente.  

R2. El material es distribuido entre los 18 puestos de salud y el centro 

de salud distrital y usado correctamente.    

Zona geográfica África Subsahariana 

Región/Departamento Saint Louis 

Población beneficiaria Población general 

Personas beneficiarias 221.000 (165 directas) Hombres 20 Mujeres 145 

Presupuesto ejecutado en 2020 16.710,54 euros 

Socio(s) local (es) Consejo de Barrio HLM Leona 

Financiadores Ayuntamiento de Pamplona y donaciones privadas. 

Fecha de inicio 01/08/2020 Fecha de finalización 30/11/2020 

 
 

Mejora del acceso al derecho a la salud en el Barrio de Leona. SENEGAL 
Este proyecto pretende aumentar la cobertura en salud en Saint Louis (Senegal), mejorando la 

dotación de infraestructuras y equipamientos de 9 establecimientos de salud del municipio y 

aumentando el conocimiento de los agentes de salud comunitaria y de la población sobre los 

problemas de salud más prevalentes en la zona del personal sanitario, a través de actividades de 

formación y sensibilización en 6 Puestos de salud. 

Objetivo Se ha mejorado la salud de la población de St. Louis. 

Resultados  R1. Se han construido/rehabilitado 6 Puestos de salud. 

R2. Se han equipado 6 Puestos de Salud. 

R3. Formación de personal de salud y agentes de salud comunitarios 

de 7 puestos de salud en problemas de salud, incluyendo COVID-19. 

R4. Sensibilización de la población de la ciudad de St. Louis sobre sus 

problemas de salud más relevantes, incluyendo COVID-19. 

R5. Campaña Deporte y salud, incluyendo el apoyo a la carrera 10k de 

St. Louis. 

R6. Construcción de tres mutualidades de salud. 

Zona geográfica África Subsahariana 

Región/Departamento Saint Louis 

Población beneficiaria Población urbano marginal. 

Personas beneficiarias 220.981 (133.902 directas) Hombres 59.758 Mujeres 74.144 

Presupuesto ejecutado en 2020 75.892,98 euros 

Socio(s) local (es) Consejo de Barrio de Léona 

Financiadores Ayuntamientos de Zaragoza, Ayuntamiento de Utebo, Ayuntamiento de 

Burlada y donaciones privadas. 

Fecha de inicio 01/01/2020 Fecha de finalización 31/12/2020 
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5.2 América Latina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una salud Integral e Incluyente para Huancavelica. PERÚ 
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 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. 

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. 

R5. Se habrán intercambiado experiencias a nivel nacional e 

internacional en torno al cuidado integral e incluyente de la salud para 

consolidar los avances del MAIS BFC. 

Zona geográfica América del Sur 

Región/Departamento Departamento de Huancavelica. Provincias de Acobamba, Angaraes, 

Castrovirreyna, Churcampa, Hiancavelica, Huaytara, Tayacaja. 

Población beneficiaria Población rural  

Personas beneficiarias 483.580 (262.593 directas) Hombre 128.638 Mujer 133.955 

Presupuesto ejecutado en 2020 112.156,56 euros 
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Socio(s) local (es) Salud Sin Límites y Medicus Mundi NAM - Delegación Perú. 

Financiadores Gobierno de Navarra, Ayuntamientos Zizur Mayor, medicusmundi, 

Fundación Iraizoz, Fundación Orbaiceta Ochotorena y otras donaciones 

privadas.  

Fecha de inicio 01/06/2017 Fecha de finalización 31/08/2020 

 
 

Fortalecimiento del Desarrollo Económico Local en el municipio de San Pedro 
Buena Vista. BOLIVIA 

Nuestro objetivo es favorecer la implementación progresiva del Modelo Incluyente de Salud (MIS) y 

su consolidación como política pública. 

Objetivo Promover de manera sostenible el emprendimiento productivo y social 

desde los recursos, las potencialidades y oportunidades del municipio 

de San Pedro Buena Vista - SPVB, en articulación con políticas de 

apoyo territoriales y las instancias municipales. 

Resultados R1. El Municipio de SPBV fortalece sus instancias de participación 

social en la Comisión de desarrollo económico productivo (COMEP) y 

definen de manera concertada programas y proyectos para el desarrollo 

económico local - DEL. 

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 SPBV a través de las acciones del proyecto y de 

plataformas de comercialización. 

Zona geográfica América del Sur 

Región/Departamento Departamento de Potosi, Municipio de San Pedro Buena Vista. 

Población beneficiaria Población rural 

Personas beneficiarias 30.012 (directas 298) Hombres 82 Mujeres 216 

Presupuesto ejecutado en 2020 7.454,23 euros 

Socio(s) local (es) medicusmundi 

Financiadores Comunidad Autónoma de Madrid 

Fecha de inicio 01/02/2019 Fecha de finalización 31/01/2020 

 
 

La juventud de 3 municipios de Santa Ana, El Salvador, ejerciendo sus derechos 
sexuales y reproductivos a través de la participación social y la gobernabilidad 

pública, con énfasis en las mujeres. EL SALVADOR 
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 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 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, 
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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, Municipios Santa Ana, Chalchuapa y 

Candelaria de la Frontera. 

Población beneficiaria Adolescencia y jóvenes 

Personas beneficiarias 381.160 (146.498 directas) Hombres 72.097 Mujeres 74.401 

Presupuesto ejecutado en 2020 53.531,54 euros Personal local 4 personas 

Socio(s) local (es) Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL) 

Financiadores Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de inicio 01/03/2019 Fecha de finalización 31/05/2020 

 
 

Transformando la Red de Atención en Salud en el Municipio de Cuilco. 
GUATEMALA 

Apoyamos la transformación del sistema público de salud de Guatemala para garantizar el acceso 

universal. 

Objetivo Garantizar el acceso universal, así como la continuidad y longitudinal de 

la atención integral e incluyente en el municipio de Cuilco, mediante el 

desarrollo estratégico e implementación de la propuesta de RAS/RASI 

a nivel distrital. 

Resultados y Líneas de 

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 DMS de Cuilco para garantizar la realización 

de las acciones y su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. (GESE). 

R3. Se ha reorganizado la atención del Centro de Salud conforme al 

proceso de Atención y Vigilancia en Salud -AVI-   mejorando el acceso 

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, Distrito Municipal de Cuilco. 

Población beneficiaria Población general 

Personas beneficiarias 62.681 Hombres 31.673 Mujeres 31.008 

Presupuesto ejecutado en 2020  56.216,35 euros 

Socio(s) local (es) Instituto de Salud Incluyente 

Financiadores Gobierno de Navarra y medicusmundi. 

Fecha de inicio 01/06/2019 Fecha de finalización 31/05/2020 

 
 

Transformación del Sistema de Salud de Guatemala a través de procesos 
estratégicos de formación y asistencia técnica. GUATEMALA 

Apoyamos la transformación del sistema público de salud de Guatemala 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 
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transformación del Sistema de Salud de Guatemala, a través de 

procesos estratégicos de formación y asistencia técnica. 

Resultados 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 DMS 

(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.

     

R4. Se ha brindado soporte técnico y asistencia a los equipos técnicos 

de 6 DMS en Sistemas de Información y Vigilancia en Salud, 

asegurando la desagregación por sexo, pueblo y otras variables 

socioculturales.    

Zona geográfica América Central 

Región/Departamento Departamentos de Huehuetenango, Sololá y Baja Verapaz. 

Población beneficiaria Población general 

Personas beneficiarias 4.317.228 (290.447 directas) Hombre 151.57

8   

Mujer 138.869 

Presupuesto ejecutado en 2020 87.261,22 euros 

Socio(s) local (es) Instituto de Salud Incluyente 

Financiadores 2019 Ayuntamiento de Zaragoza y medicusmundi. 

Fecha de inicio 01/06/2019 Fecha de finalización 31/05/2020 

 
 

Desnutrición Cero y alimentación saludable, a través del Desarrollo Económico 
Local en el municipio de Caripuyo. BOLIVIA 

Trabajamos para disminuir la desnutrición y promover una alimentación saludable, a través del 

Desarrollo Económico Local en Caripuyo (Bolivia). 

Objetivo Consolidar la apuesta del municipio de Caripuyo por la desnutrición cero 

y el fomento a una alimentación saludable, aprovechando los recursos 

existentes de la zona y la cooperación público-privada, bajo un enfoque 

de Desarrollo Económico Local, con perspectiva de género. 

Resultados R1. Se ha consolidado la producción del Kallpawawa como alternativa 

económica clave para el municipio de Caripuyo, fortaleciendo la 

capacidad técnica y organizacional de la propia planta industrial 

Kallpawawa y de las asociaciones de producción, que proveen insumos 

a la misma.   

R2. El gobierno municipal de Caripuyo ha desarrollado capacidades 

para transcender de una entidad prestadora de servicios públicos, a un 

rol de promoción del desarrollo integral y dinamizador de la economía 

local, que tendrá como una de sus actividades económicas clave, la 

producción del Kallpawawa. 

R3. Familias con conocimientos y conductas adecuadas en cuidado y 

desarrollo infantil en el municipio de Caripuyo. 

Zona geográfica América del Sur 
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Región/Departamento Departamento de Potosí, Caripuyo, Provincia Alonso de Ibañez. 

Población beneficiaria Pueblos originarios 

Personas beneficiarias 8.568 Hombres 4.541 Mujeres 4.027 

Presupuesto ejecutado en 2020 60.018,15 euros 

Socio(s) local (es) medicusmundi 

Financiadores Ayuntamiento de Pamplona y medicusmundi. 

Fecha de inicio 01/01/2020 Fecha de finalización 31/12/2022 

 
 

Desarrollo Económico Local en el Municipio de Huacareta. BOLIVIA 
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 Huacareta en articulación con políticas de apoyo territoriales y las 

instancias municipales. 

Resultados R1. Se ha fortalecido la capacidad organizativa y empresarial de 2 

asociaciones de productores de leche del municipio de Huacareta y 

mejorado su competitividad en el mercado municipal y departamental. 

R2. Acompañamiento y consolidación de la COMEP (Consejo Municipal 

Económica Productiva) del municipio de Huacareta, para que promueva 

condiciones de acceso al mercado local y departamental. 

Zona Geográfica América del Sur 

Región/Departamento Departamento de Chuquisaca, Municipio de San Pablo de Huacareta. 

Provincia de Hernando Siles. 

Población beneficiaria Pueblos originarios 

Personas beneficiarias 8.349 Hombres 4.400 Mujeres 3.949 

Presupuesto ejecutado en 2020 43.000 euros 

Socio(s) local (es) medicusmundi 

Financiadores Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento de Teruel. 

Fecha de inicio 15/01/2020 Fecha de finalización 14/01/2021 

 
 

Abordaje integral de la salud sexual y reproductiva y de la violencia contra la mujer 
desde un enfoque intersectorial en el municipio de Mejicanos. EL SALVADOR. 

El proyecto pretende mejorar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 

con especial énfasis en las adolescentes, mediante el fortalecimiento de los mecanismos para su 

participación ciudadana e incidencia para mejorar el acceso de las mujeres a unos servicios públicos 

de salud sexual y reproductiva de calidad en el municipio de Mejicanos, departamento de San 

Salvador). 

El proyecto implica al Foro Nacional de Salud con la Alcaldía Municipal de Mejicanos, Medicus Mundi 

y el Ministerio de Salud e integra acciones de promoción de la salud, fortalecimiento de los servicios 

públicos, la promoción de la participación de la comunidad y la incidencia a través de campañas e 

investigaciones. 

Objetivo Mejorar el acceso de las mujeres y niñas adolescentes a unos servicios 

públicos de SSR de calidad, mediante el fortalecimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana en el municipio de Mejicanos, 

Departamento de San Salvador. 

Resultados R1. Mejoradas las capacidades en SSR y Prevención de violencia de 

género de los Comités de Salud del FNS en 10 comunidades del 

municipio de Mejicanos.     
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R2. Desarrollada una estrategia intersectorial de apoyo y 

acompañamiento a las mujeres y adolescentes, particularmente de 

aquellas víctimas de violencia, para la garantía del ejercicio pleno de 

sus derechos en el municipio de Mejicanos. 

R3. Articulados y reforzados mecanismos de participación ciudadana 

dentro del Foro Nacional de Salud en materia de SSR y VCM a través 

de la sensibilización, prevención y contraloría social en el municipio de 

Mejicanos. 

R4. Mejorados los mecanismos de incidencia de las organizaciones que 

conforman la Mesa de SSR y de Prevención de VCM del Foro Nacional 

de Salud para el cumplimiento del Derecho a la Salud de las Mujeres. 

Zona geográfica América Central 

Región/Departamento Departamento de San Salvador, Municipio Mejicanos. 

Población beneficiaria Población urbana marginal 

Personas beneficiarias 145.821 (6.167 directas) Hombres 2.917 Mujeres 3.250 

Presupuesto ejecutado en 2020 102.567,15 euros Personal local 6 personas 

Socio(s) local (es) Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños 

(APROCSAL) y medicusmundi. 

Financiadores Gobierno de Aragón y medicusmundi. 

Fecha de inicio 01/02/2020 Fecha de finalización 30/04/2021 

 
 

Salud Familiar Intercultural y comunitaria en el municipio de Huacaya del 
Departamento de Chuquisaca. BOLIVIA  

Apoyamos la implementación de la política de salud familiar, intercultural y comunitaria en Bolivia. 

Objetivo Mejorar la atención y cuidado de la salud de la población del municipio 

de Huacaya del Departamento de Chuquisaca, en el marco de la política 

nacional de salud. 

Resultados R1. Se ha mejorado el acceso a una atención de salud integral e 

intercultural con calidad y enfoque de género en el municipio de Huacay. 

R2. Se ha fortalecido la gestión participativa en salud, en el municipio 

de Huacaya, a partir del enfoque de derechos. 

Zona geográfica América del Sur 

Región/Departamento Departamento Chuquisaca, Municipio de Huacaya. 

Población beneficiaria Población rural 

Personas beneficiarias 4.106 (2.646 directas) Hombres 1.460  Mujeres 1.186 

Presupuesto ejecutado en 2020 53.389,12 euros 

Socio(s) local (es) medicusmundi 

Financiadores Comunidad Autónoma de Madrid, Ayuntamiento de Unzue, 

Ayuntamiento de Coslada, donaciones privadas y medicusmundi. 

Fecha de inicio 01/02/2020 Fecha de finalización 31/01/2021 

 
 

Atención a la emergencia sanitaria COVID-19 en la Red de servicios de salud No. 2 
Apolobamba – Ayuda humanitaria. BOLIVIA 

Atendemos la emergencia sanitaria por COVID-19 en Bolivia. 

Objetivo Fortalecer la Red de salud pública de Apolobamba atendiendo la 

prevención y promoción de la salud para hacer frente a la crisis sanitaria 

generada por la COVID-19. 

Resultados R1. Se ha fortalecido la capacidad de contingencia y atención de la Red 

de Servicios No. 2 Apolobamba ante el COVID-19.100%IOV 1.1 Un 
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Centro de Contingencia del COVID-19 equipado y en 

funcionamiento.Centro de Salud Charazani. 

R2. Se han desarrollado los componentes de prevención y promoción 

de salud ante el COVID-19, en el marco de la política SAFCI. 

Zona geográfica América del Sur 

Región/Departamento Departamento La Paz, Municipios de Curva, Charazani, Apolo, 

Pelechuco, Aucapata, Ayata y Chuma. 

Población beneficiaria Pueblos originarios 

Personas beneficiarias 72.089 Hombres 38.131 Mujeres 33.958 

Presupuesto ejecutado en 2020 50.000 euros 

Socio(s) local (es) medicusmundi 

Financiadores Gobierno de Aragón 

Fecha de inicio 09/06/2020 Fecha de finalización 08/11/2020 

 
 

Ayuda humanitaria post Eta en el municipio de Cuilco Huehuetenango. 
GUATEMALA 

Estamos trabajando con el Distrito Municipal de Salud de Cuilco para paliar las consecuencias del 

Huracán Eta. 

Objetivo Facilitar el acceso al agua potable, dotar de equipamiento sanitario y 

ofrecer atención psico-social, en el municipio de Cuilco, tras el Huracán 

Eta. 

Resultados R1. Dotación de equipamiento básico de salud para los puestos de 

salud dañados en el municipio de Cuilco.    

R2. Dotación de ecofiltros para las familias afectadas por el Huracán. 

R3. Atención psico-social a personal sanitario en servicio. 

Zona geográfica América Central 

Región/Departamento Departamento de Huehuetenango, Municipio de Cuilco. 

Población beneficiaria Población rural 

Personas beneficiarias 1.890 Hombres 945 Mujeres 945 

Presupuesto ejecutado en 2020 30.000 euros 

Socio(s) local (es) Instituto de Salud Incluyente 

Financiadores Donaciones privadas y medicusmundi. 

Fecha de inicio 01/12/2020 Fecha de finalización 31/06/2021 

 

Consolidación y extensión del modelo de salud familiar comunitario intercultural, 
en el Chaco Chuquisaqueño. BOLIVIA 

Apoyamos la implementación de la política de salud familiar, intercultural y comunitaria en Bolivia. 

Objetivo Consolidar y extender el modelo de salud familiar comunitario 

intercultural (SAFCI), en el Chaco Chuquisaqueño, en el marco de la 

pandemia provocada por el COVID-19. 

Resultados R1. Se ha consolidado y extendido el acceso a una atención de salud 

integral e intercultural con calidad y enfoque de género, en el Chaco 

Chuquisaqueño. 

R2. Se ha fortalecido la gestión participativa en salud, en el Chaco 

Chuquisaqueño, a partir del enfoque de derechos. 

Zona geográfica América del Sur 

Región/Departamento Departamento de Chuquisaca, Provincia de Luis Calvo y Hernando 

Siles. Municipios de Villa Vaca Guzmán, Huacareta, Huacaya, 

Monteagudo y Macharetí. 
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Población beneficiaria Población rural 

Personas beneficiarias 55.876 Hombres 29.601 Mujeres 26.275 

Presupuesto ejecutado en 2020 13.692,58 euros 

Socio(s) local (es) medicusmundi 

Financiadores Gobierno de Navarra 

Fecha de inicio 19/11/2020 Fecha de finalización 18/11/2023 

 
 

Fortaleciendo capacidades y acciones de prevención, contención y respuesta 
frente a la COVID-19, en el Distrito de Salud de Rabinal, Baja Verapaz. GUATEMALA 
Fortalemos capacidades para la prevención, contención y respuesta frente a la COVID-19 en 

Guatemala. 

Objetivo Mejorar la respuesta integral del Distrito Municipal de Salud de Rabinal, 

incrementando sus capacidades y acciones de gobernanza, gestión y 

vigilancia en salud, frente a la epidemia de COVID-19, sosteniendo a su 

vez la atención esencial a la salud, bajo un enfoque de derechos, con 

pertinencia intercultural, equidad de género y armonía con la 

Naturaleza. 

Resultados R1. Implementadas acciones de rectoría y gobernanza, en coordinación 

con autoridades municipales, para enfrentar la epidemia del COVID-19, 

en el municipio de Rabinal, desde una perspectiva intersectorial. 

R2. Reorganizados los equipos de trabajo y mejorados los procesos de 

gestión y soporte para aumentar la capacidad de respuesta a 

epidemias, manteniendo la atención esencial y las prioridades 

nacionales, bajo un enfoque de derechos, pertinencia intercultural, 

equidad de género y armonía con la naturaleza. 

R3. Se han intensificado y mejorado las acciones de atención integral y 

vigilancia epidemiológica de casos de infecciones respiratorias agudas 

y/o COVID-19. 

R4. Establecidas alianzas con las redes de terapeutas ancestrales y 

actores locales y comunitarios del municipio, para la coordinación de 

acciones de prevención, vigilancia e intercambio de saberes, sobre 

infecciones respiratorias y COVID-19. 

R5. Incrementadas las acciones de vigilancia y seguimiento de violencia 

de género e intrafamiliar en el contexto de la epidemia del COVID-19. 

Zona geográfica América Central 

Región/Departamento Departamento de Baja Verapaz, Distrito Municipal de Rabinal. 

Población beneficiaria Pueblos originarios 

Personas beneficiarias 40.835 (directas 40.760) Hombres 19.115 Mujeres 21.555 

Presupuesto ejecutado en 2020 59.138,29 euros 

Socio(s) local (es) Instituto de Salud Incluyente 

Financiadores Gobierno de Navarra y medicusmundi. 

Fecha de inicio 01/07/2020 Fecha de finalización 30/04/2021 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Memoria 2020                                                                                                       medicusmundi NAM / 28 

 

5.3 En nuestro entorno 

 

 
 

 
Jóvenes y Educación No Formal 

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 14 

y 18 años y ofrecemos asesoramientos a entidades que trabajan en el tiempo libre. 

Objetivo Navarra: Fomentar el trabajo de la Educación para el Desarrollo y la 

Transformación Social, con infancia y juventud navarra, en el ocio y 

tiempo libre tomando como hilo conductor el análisis de su realidad y la 

realidad mundial, entendiendo los vínculos entre ambas e implicándose 

en propuestas colectivas de Transformación Social. 
 

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. 

Resultados Navarra: 

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 espacio No Formal.   

R2. Entidades que trabajan con jóvenes en el ámbito del tiempo libre 

integran enfoques de EpD y ciudadanía global en sus programaciones ya 

actividades educativas.     

R3. Promovidos y desarrollados dos espacios de formación y 

participación social de adolescentes con enfoque de Ciudadanía Global. 

Uno de ellos un grupo estable de adolescentes gestionado directamente 

por medicusmundi (GAS) y otro, una Investigación Acción Participativa 

para la incidencia social con participación de varias asociaciones de 

Navarra y Bolivia. 

R4. Intercambio de recursos educativos y experiencias sobre Educación 

para el Desarrollo y la Ciudadanía Global entre asociaciones navarras 

que trabajan en el ámbito no formal con adolescentes de 12 a 17 años. 
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Aragón: 

R1. Se han desarrollado habilidades y herramientas para el trabajo de la 

EpD en alumnado de ETL 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 ODS y los DDHH en general, haciendo especial 

atención a la Igualdad de Género, el Comercio Justo - Consumo 

Responsable y la Salud en espacios de Educación no Formal de la 

provincia de Zaragoza, excluyendo Zaragoza ciudad. 

Zona geográfica España 

Comunidad Autónoma Navarra y Aragón 

Población beneficiaria Infancia, adolescentes, jóvenes y estudiantes universitarios. 

Personas beneficiarias 43.304 (25.813 directas) Hombres 12.124 Mujeres 13.689 

Presupuesto 2020 146.391 euros 

Financiadores Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra, Diputación Provincial de 

Zaragoza, Ayuntamiento de Pamplona, Ayuntamiento de Zaragoza, 

medicusmundi y otras donaciones privadas. 

Organizaciones colaboradoras Federación Navarra de Vela, SEDENA, Escuela de Tiempo 

Libre Urtxintxa, CNJ, Buztintxurendo Txuri, marcha por la 

inclusión, kalejira migrante,Bideberri, Siñarzubi, grupo scout 

VTropa, Grupo scout Mikael, Grupos scout San Andrés. 

Fecha de inicio 01/01/2020 Fecha de finalización 31/12/2020 

 

Grupo de calle 
Objetivo Promover en la infancia el valor de la solidaridad a través de 

representaciones de títeres, teatro de calle, cuentos y juegos. 

Resultados R1. Niños, niñas y adolescentes residentes en Zaragoza participan en 

talleres de reciclaje, sesiones de cuentacuentos y representaciones de  

títeres en diferentes espacios públicos. 

 

R2. Niñas y niños residentes en Navarra participan en representaciones de 

títeres organizadas como parte de eventos públicos  

solidarios 

Zona Geográfica España 

Comunidad Autónoma Navarra y Aragón 

Población beneficiaria Infancia y adolescentes 

Personas beneficiarias 2.500 Hombres 1.250 Mujeres 1.250 

Presupuesto 2020 4,82 euros 

Financiadores medicusmundi 

Fecha de inicio 01/01/2020 Fecha de finalización 31/12/2020 

 

Convenio AECID Mali / convenio AECID Mozambique 
Objetivo Mejorar el conocimiento y los espacios de reflexión sobre la salud global y 

sus DS, desde la perspectiva de DDHH, entre la comunidad académica 

universitaria en España. 

Resultados R1. Introducido el enfoque Derecho a la Salud y los Determinantes Sociales 

de la Salud (DSS) en el ámbito académico universitario, a través de 

acciones de formación, sensibilización y debate. 
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R2. Realizada formación y sensibilización sobre salud global y los DSS en 

el ámbito académico universitario a través de acciones de información y 

formación. 

Zona Geográfica España 

Comunidad Autónoma Toda España 

Población beneficiaria Comunidad universitaria 

Personas beneficiarias 800 Hombres 400 Mujeres 400 

Presupuesto 2020 10.897,64 euros 

Financiadores AECID 

Organizaciones socias MM Meditèrrania, MM Andalucía, MM Álava, MM Asturias y MM La 

Rioja. 

Fecha de inicio 01/04/2019 Fecha de finalización 31/03/2023 
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06_ACTIVIDADES EN NAVARRA, ARAGÓN Y MADRID 

Trabajamos en nuestro entorno para transformar la realidad que nos rodea y sumar más 

personas a nuestra causa. 

A continuación, puedes encontrar todas las actividades que hemos realizado en 2020. 

6.1 Salud 

 
Curso de Salud y Desarrollo  

Celebrado los días 23 y 24 de enero en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan 

de Dios perteneciente a la Universidad Pontificia Comillas sita en Ciempozuelos, Madrid. Contó con 

una participación de 94 personas asistentes. 

Su objetivo es dotar a estudiantes de ramas sanitarias universitarias, de los conocimientos teóricos y 

prácticos sobre el Derecho a la Salud en el mundo y el papel de la cooperación al desarrollo en la 

promoción y defensa de ese derecho. Esta edición estuvo dedicada a la participación social en salud. 

Presentación del Informe anual sobre Cooperación en Salud 

Presentamos en Parlamento de Navarra y en las Cortes de Aragón el Informe 2019 “La salud en la 

cooperación al desarrollo y la acción humanitaria” que elaboramos anualmente junto a Médicos del 

Mundo. 

Documental ‘Cuerdas’ 

Estreno y visionados en Madrid, Aragón y Navarra del cortometraje documental de Marga Gutiérrez 

Díez ‘Cuerdas‘ (2018) sobre las mujeres y bebés que ya no mueren en Churcampa (Perú) tras la 

recuperación del parto vertical. Documental basado en nuestro trabajo de décadas por el derecho a la 

salud de la población peruana. Se trata de una historia protagonizada y contada por mujeres donde 

tradición y asistencia sanitaria se unen.  

Taller en la Universidad Complutense 

En marzo celebramos el taller ‘Cuerdas: más allá de la salud’, en el marco de las Jornadas 

Sociosanitarias que cada año organiza la Facultad de Enfermería de la Universidad Complutense de 

Madrid. Las 24 alumnas asistentes disfrutaron del documental ‘Cuerdas’ y reflexionaron sobre las 

desigualdades en salud y el parto respetado. 

 

   

https://vimeo.com/ondemand/cuerdasropes
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6.2 Transformación Social 

 

Campamento de los Grupos de Acción Social 

Durante la primera semana de 2020 los Grupos de Acción Social (GAS) de Navarra vivieron cuatro 

intensos días de convivencia y autogestión planificando las acciones transformadoras para el nuevo 

año. 63 personas compartieron las ganas, la energía y la ilusión por continuar en este camino de 

cambio social. 

Exposición fotográfica ‘¿Qué pasa en Ruanda? Pregúntaselo a las bicicletas’ 

Exhibición en Navarra y Aragón de la muestra de fotografías titulada ‘¿Qué pasa en Ruanda? 

Pregúntaselo a las bicicletas’. Exposición que persigue acercarnos a la vida social y política de Ruanda, 

a través de instantáneas de coloridas bicicletas, imprescindibles y multifuncionales medios de 

transporte que inundan las calles del país africano.  

Actuaciones infantiles Mundinovi 

Decenas de niñas y niños disfrutaron en Navarra y Aragón de los varios espectáculos de marionetas 

Mundinovi, a través de las cuales los grupos de artistas marionetistas voluntarios persiguen el objetivo 

de educar en valores desde edades tempranas. 

Exposición de ninots falleros: ‘El reto de la Equidad en Salud’ 

Exhibición en centros de salud de Navarra de la exposición ‘El reto de la Equidad en Salud’ la cual 

habla de cómo las desigualdades sociales repercuten en la salud, reflejándolo en 6 figuras con formato 

ninot fallero que representan a las poblaciones más afectadas en todo el mundo. 

Exposición ‘Agua, género y salud’ 

Exhibición en Aragón de la muestra de fotografías titulada ‘Agua, género y salud’. 

Participamos en Solidarizar 

En el mes de marzo estuvimos colaborando en Solidarizar, la feria de solidaridad y mercadillo solidario 

para jóvenes de Zaragoza. Lo hicimos con el objetivo de fomentar entre la juventud el compromiso con 

un consumo responsable y la consciencia por el desarrollo sostenible. 

#AcciónCasera, un concurso para toda la familia  

#AcciónCasera es una propuesta educativa que emprendimos durante el confinamiento por la 

pandemia de la COVID-19 con el objetivo de construir desde nuestra casa un mundo en el que nadie 

se quede atrás. Un concurso para toda la familia compuesto por cinco actividades que se pueden hacer 

en equipo y que ayudan a reflexionar sobre el mundo en que vivimos.  

Un Trivial online para sensibilizar sobre los derechos en el mundo 

Los Grupos de Acción Social (GAS) elaboraron un trivial para poder jugar online durante el 

confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Un recurso digital de aprendizaje en equipo sobre 

temas como medio ambiente, consumo responsable o derechos de la infancia. 

Que todo lo vivido no se quede en el olvido 

Las y los jóvenes de los Grupos de Acción Social (GAS) de Navarra pusieron en valor todo lo aprendido 

durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 recogiendo experiencias diversas desde 

diferentes lugares del mundo.  

https://lasaludunderecho.es/recursos-educativos/marionetas-mundinovis/
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Concretamente, 115 personas participaron enviando su testimonio en formato audiovisual 

recapitulados en el video ‘Que todo lo vivido no se quede en el olvido’ que vieron más de 2.200 

personas a través de las redes sociales. 

Escape room virtual ‘Somos el 99%’ 

Nuestro equipo de Transformación Social una gymkhana digital de noventa minutos al estilo escape 

room titulada ‘Somos el 99%’. Noventa minutos de intriga y diversión para superar acertijos y pruebas 

que pondrán a prueba tus habilidades para lograr un mundo mejor. 

Talleres de reciclaje en Espacio Mundi 

El equipo de voluntariado medicusmundi en Aragón desarrolló diversos talleres de reciclaje en el 

Espacio Mundi de Zaragoza con el objetivo educar sobre la importancia de reciclar. Poniendo la 

creatividad y la imaginación al servicio de la transformación social. 

 

 

  

 

  

https://youtu.be/7jhSq-Jqj7E
https://lasaludunderecho.es/recursos-educativos/escape-room-somos-el-99/
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6.3 Desarrollo Asociativo 

 

Mundibox sumó apoyos y nuevas experiencias solidarias 

La iniciativa de cajas de experiencias solidarias Mundibox continuó sumando colaboraciones en 2020: 

cata y visita a la bodega Bodegas Ochoa; Cines Golem; Spa Sport Itaroa; Museo Oteiza; Salting Iruña; 

y la empresa Cuéntame Toledo ofreciendo tres recorridos para conocer los secretos de esta bella 

ciudad. Además del Teatro Gayarre que renovó su compromiso y sigue un año más ofreciéndonos 

bonos para sus espectáculos.  

Concierto solidario en Pinto 

El 25 de enero se celebró un festival solidario en el Teatro Francisco Rabal de Pinto, organizado por 

el Ayuntamiento de esta localidad y cuyos beneficios fueron destinados a diversas asociaciones con 

presencia en el municipio, entre las que se encuentra medicusmundi NAM. 

Corremos la carrera popular de Saint Louis, Senegal 

Nuestro compañero Carlos Mediano, en su visita a nuestros proyectos en Senegal, participó en la 

carrera por la salud que organiza la Liga de Atletismo de Saint Louis desde hace dos años en la ciudad 

senegalesa. 

Maratón de Cuentos 2020: Senegal Cuenta 

Celebramos el tradicional Maratón de Cuentos en Madrid en el mes de marzo, con un gran éxito de 

participación. Con el objetivo de fomentar la solidaridad entre los más pequeños y pequeñas de la casa 

y sus familias, haciendo de la participación en el mismo un rato lúdico y de reflexión. Un año más 

estuvo dedicado al país de Senegal y gracias a los cuentos, la música y la danza africana nos 

acercamos al país africano desde otro punto de vista, dando a conocer el trabajo que medicusmundi 

NAM desarrollamos en el Senegal por el Derecho a la Salud. 

Participamos en radio Onda Vecinal Getafe 

Nuestro compañero Guillermo García-Almonacid, voluntario y miembro de la junta de medicusmundi 

NAM, realizó una entrevista radiofónica a Pierre Kayinamura, nuestro coordinador en Ruanda, y a 

nuestra compañera Natalia Herce, responsable de Desarrollo Asociativo, para hablar sobre el impacto 

del coronavirus en nuestras vidas. 

Viaje de sensibilización a Ruanda 

A principios del mes de marzo, 12 personas llegaron a Ruanda acompañadas de nuestra compañera 

Natalia Herce con el objetivo de acercarse a su realidad y al trabajo que medicusmundi NAM llevamos 

a cabo por el Derecho a la Salud en el noroeste del país desde hace décadas. 

Asistimos a charla online en Coslada 

El Ayuntamiento de Coslada organizó una actividad online con personas de distintos países apoyando 

actividades de cooperación y compartiendo cómo están viviendo la pandemia por la COVID-19, las 

necesidades que tienen y cuáles son sus perspectivas. Por medicusmundi NAM participaron Javier 

Román desde Bolivia y Natalia Herce. 

Participación en la Comisión para diseñar la desescalada en Navarra 

Nuestra compañera Natalia Herce participó en la Comisión para la Transición creada en Navarra para 

diseñar la desescalada del confinamiento debido a la pandemia por la COVID-19. Y lo hizo en 

representación del sector del activismo social y voluntariado. 
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Venta de lotería de Navidad 

Un año más vendimos lotería de Navidad con participaciones de 5 euros, de los cuales uno va 

destinado a apoyar nuestra defensa del Derecho a la Salud para todas las personas. 

Lanzamiento de mascarillas solidarias 

En 2020, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, pusimos a la venta mascarillas higiénicas 

reutilizables con su bolsa de tela por 10 euros, con el objetivo de proteger la salud de las personas que 

nos rodean y recaudar fondos para defender el Derecho a la Salud de las poblaciones más 

vulnerabilizadas de los países donde trabajamos. 
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07_SALUDO DEL TESORERO 

La 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 financiación pública con una 
distribución considerablemente diversificada, 
procedente de administraciones de diferente ámbito 
territorial (organizaciones internacionales, estatal, 
autonómico y local).  
 
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, transformación social, 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! 
 
 
Alfredo Amilibia Elorza. Tesorero 

 

 

 

 

 

https://lasaludunderecho.es/quienes-somos-nam/hacia-donde-vamos/


 

Memoria 2020                                                                                                       medicusmundi NAM / 37 

 

08_INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

 

 

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. 

 

  

https://www.medicusmundi.es/es/quienes-somos/transparencia
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10_REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS 

A continuación, listamos todas las redes de las que medicusmundi NAM formamos parte: 

 

• Federación de Asociaciones de medicusmundi España (FAMME) 

• Medicus Mundi Internacional, a través de la FAMME 

• Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), a través de la FAMME 

• Coordinadora de ONGD de Navarra, especialmente en la Comisión de Incidencia Política y 

Redes y en la Comisión de Educación 

• Consejo Navarro de Cooperación (en representación CONGDN)  

• Comisión de Salud del Consejo Navarro de Cooperación  

• Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo de Pamplona 

• Consejo Municipal de Asuntos Sociales, Ayuntamiento de Burlada  

• Consorcio África Imprescindible  

• FIARE  

• Grupo Pobreza Cero Burlada 

• Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra (REAS) 

• Red Anti-rumores de Navarra ZASKA 

• Club CEO de Entidades Sociales de la Universidad Pública de Navarra 

• Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), particularmente en UNAQUI- Educación para el 

Desarrollo y la Ciudadanía Global, Comercio Justo e Incidencia    

• Red de ONGD de Madrid 

• Consejo de Cooperación de Getafe  

• Consejo Sectorial de Cooperación Internacional de Pinto  

• Consejo de Solidaridad y Cooperación de Coslada 

• Observatorio Madrileño de la Salud 

• Plataforma Salud Universal Aragón  

• COOP 57 

• Plataforma contra el racismo Aragón 

 

11_AGRADECIMIENTOS 

Gracias a todas las entidades, instituciones y personas que habéis apoyado nuestra labor. ¡Somos lo 

que somos, porque vosotras y vosotros formáis parte de ello! 

 

Organizaciones Socias Locales 

 

• Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL) – El Salvador. 

• Communauté Évangélique du Christ au Coeur d’Afrique 16 (CECCA 16) – RD Congo. 

• Consejo de Barrio de Léona/HLM – Senegal. 

• Distrito de Gakenke – Ruanda. 

• División Provincial de Salud de la Provincia del Ecuador – RD Congo. 

• División Provincial de Salud de la Provincia de Kinshasa – RD Congo.  

• Instituto de Salud Incluyente – Guatemala.  

• Salud Sin Límites – Perú. 

• Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM) – Mali. 

 

  



 

Memoria 2020                                                                                                       medicusmundi NAM / 39 

 

Financiadores 

41 instituciones públicas y entidades privadas han confiado en nuestros proyectos a 

lo largo de 2020: 

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, Fundación Orbaiceta Ochotorena, Fundación CAN, Fundación 

Felipe Rinaldi, Fundación Hermanos Sarasibar, Caixabank, Fundación Napardi, GECESA Gestión de 

Centros Culturales, General Óptica, 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. 

Colaboradores  

 

Arquinatur, ATL Pandora, Biblioteca Municipal de Alagón, Biblioteca Municipal de Remolinos, 

Biblioteca Municipal de Cadrete, Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME), Budenheim 

Ibérica, Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, Centro Cultural 

Ibercaja Actur. Zaragoza, Centro Cultural Joaquin Roncal. Zaragoza, Con peques en Zgz, Consejo de 

la Juventud de Zaragoza, CTL El Dado, Casa de Cultura María Moliner Utebo, Centro Polifuncional 

Utebo, Centro de Información y Asesoramiento  Juvenil CIPAJ, EbroBizi, Escuela de Artes, Espacio 

Exterior, ETL Os Zagales, ETL Redes, ETL Ignis, ETL Ymca, Grupo Scout-Guías Baobab, IES Angel 

Sanz Briz, IES Elaios, IES Pilar Lorengar, IES Ramón y Cajal, IES Santiago Hernandez, IFMSA- 

Zaragoza, Inserta (Fundación Federico Ozanam), Leía, Ludoteca El Trébol, Ludoteca Hormiga Azul, 

Ludoteca Municipal Cadrete, Ludoteca Municipal Fuentes de Ebro, MADE in ZGZ, 11F, PIEE Pedro de 

luna, PIEE Pignatelli, PIEE Molinos, PIEE Gallego Joven, PIEE Los Enlaces, PIEE María Moliner, PIEE 

Corona de Aragón, PIEE Felix de Azahara, PIEE Itaca, PIEE Jerónimo Zurita, PIEE la Azucarera, PIEE 

Rio Gallego, PIEE Tiempos modernos, Casas de Juventud Universidad, Casas de Juventud Casetas, 

Casas de Juventud La Cartuja, Casas de Juventud Juslibol, Universidad San Jorge, Bodegas Care, 

Museo Origami, Borda de Formigales, Cafetería Librería Dídola, Fundación IBERCAJA, Eurhope, 

ABIPANS, Ayuntamiento de Getafe, Ayuntamiento de Pinto, CEIP Amador de los Ríos (Madrid), CEIP 

Marqués de Suanzes, CEIP Miguel de Unamuno (Madrid), CEIP San Benito (Madrid), CEIP San Juan 

Bosco (Madrid), Centro Cívico Fernando Benito (Rascafría), Centro de Rehabilitación Laboral Retiro, 

Cerveza Artesana La Virgen, Club de Fútbol Unión Leganés, Club Volley Pinto, Creartelia, Cuéntame 

Toledo, Escuela Europea de Habilidades Sociales RemodelaTuVida, Escuela Universitaria de 

Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios. Universidad de Comillas, Exploradores de Madrid, 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 

Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Alcalá de Henares, INESE, Librería Lobo Flaco, 

MADPHOTO, Radio Xata Pinto, Tengo Teatro, ADISCO, Alberto Estudio Fotográfico S. L., ASDEFOR, 

Asociación Atarrabia contra el Hambre, Ayuntamiento Burlada, Bar EURO CAM, Bar Itziar, Basket 

Navarra Club, Bolsabook, Buztintxureando Txuri, Carnicería Iriguibel, Carnicería Josetxo, Carnicería 

Martínez, Casa de Misericordia de Pamplona, Centro Integrado Burlada FP, Club Deportivo 

Anaiatasuna, CM Vocento, Complejo Hospitalario de Navarra, De mil colores, Espacio medioambiental 

Lorenea, Fundación Diario de Navarra, HEDA comunicación, IES Ibaialde, IES Navarro Villoslada, IES 

Plaza de la Cruz, Instalaciones Deportivas Maristas Sarriguren, Instituto Navarro de Geriatría y 

Gerontología, Laboratorios CINFA, Mancomunidad Comarca de Pamplona, Navarra TV, REAS - Red 

de Economía Solidaria de Navarra, Sedena S.L., Semana Escolar de Vela de Navarra, Siñar Zubi, TCC 

Transporte Comarcal de Pamplona, Tripulante Produce, Universidad Pública de Navarra (UPNA), 

Centro Cultural Ibercaja Castillo Montearagón. Huesca, EDP y Gestamp. 
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