SALUDO
2020 no ha sido un año cualquiera. La
pandemia de COVID-19 ha provocado
infinidad de contagios y víctimas en todo el
mundo, ha cambiado nuestras costumbres,
nuestras relaciones sociales, familiares
y profesionales, y ha profundizado en el
deterioro de unas economías y unos sistemas
de salud ya muy debilitados desde la crisis
mundial de 2008. En todo caso, ha quedado
claro una vez más que los ideales que
defiende medicusmundi (que la salud es un
derecho y no una mercancía y que la mejor
manera de garantizarlo es un modelo de salud
basado en la atención primaria, la sanidad
pública y universal y los determinantes
sociales de la salud) están más vigentes que
nunca.
Como no podía ser de otra manera, en
medicusmundi mediterrània la epidemia
también se hizo notar. Tuvimos que replantear
nuestras actividades en atención a los
protocolos y medidas de seguridad. También
sufrimos contagios entre nuestro personal,
que afortunadamente no revistieron de
gravedad.

Pese a todo, hemos seguido trabajando en
Bolivia, Ecuador, Burkina Faso, Mozambique,
Bosnia-Herzegovina, España y los
campamentos de refugiados del Sahara en
tres líneas principales: la defensa del derecho
a la salud, salud y género y salud y medio
ambiente. También hemos empezado a incluir
la respuesta a la COVID-19 en nuestros
proyectos y estamos apoyando iniciativas
para que las vacunas y tratamientos sean
accesibles para todos.
En cuestión de comunicación, sensibilización
y educación para la transformación social,
hemos cubierto los mismos ejes temáticos,
con campañas y proyectos como las Redes
Sanitarias Solidarias, Construye Valores,
Oro más justo para la Salud Global, o Salud,
Derechos, Acción, entre otros. Además de
nuestros documentales, hemos empezado a
hacer podcasts de radio, con el título Voces
para la Salud Global.
Para toda esta actividad nos hemos apoyado,
como siempre, en organizaciones y redes de
diferentes países.

QUIÉNES SOMOS
BASE SOCIAL
• 657 socios y socias (345
mujeres y 312 hombres)
(4.210 en toda la Federación
en España).
• 44 personas han colaborado
como voluntarias (29 mujeres
y 15 hombres).
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NUESTRA ACCIÓN EN
CATALUÑA, COMUNIDAD
VALENCIANA E ISLAS
BALEARES
Creemos en el poder de la comunicación, la
educación y la incidencia política como herramientas para el cambio social y la defensa del
derecho a la salud.
COMUNICACIÓN
Documentales
Nuestros documentales A Luta Continua,
Kafana, La Fiebre del Oro y WOMAN siguen
proyectándose en festivales, universidades
y eventos de todo el mundo, sumando 47
proyecciones en 2020. WOMAN ha ganado
13 premios en festivales de cine.
www.medicusmundi.cat/documentales
Publicaciones
Memoria de actividades 2019. Informe 2020
“La salud en la cooperación al desarrollo y
la ayuda humanitaria”. Boletín electrónico
bimensual y boletín en papel. Vídeo
“Intocable”, en el marco de la pandemia, para
agradecer el apoyo a nuestra base social y
anunciar que continuaremos luchando por el
derecho a la salud.
Presencia en medios de comunicación
Más de 100 apariciones en medios de comunicación y webs.
Internet y redes sociales

(a causa de la COVID-19, la 14ª edición
del festival de cine se ha enmarcado en
el festival online Tectònic, resultado de la
unión de ocho festivales de cine social);
formación (Universidad Internacional del
People ‘s Health Movement, que debía
celebrarse en 2020 en Barcelona pero que,
finalmente, tendrá lugar en 2021 en formato
online); investigación (sobre experiencias
de desprivatización de servicios sanitarios
en Cataluña) e incidencia política (hemos
empezado por hacer formación en la materia
a los colectivos que participan en el proyecto).
Con el apoyo de la ACCD y el Ayuntamiento
de Barcelona. .
www.salutdretsaccio.org
Redes Sanitarias Solidarias.
Multiplicamos salud
Impulsamos, junto con Farmamundi y
ACOEC, las Redes Sanitarias Solidarias de
Castellón, Alicante y Valencia, formadas por
más de 40 entidades del ámbito sanitario
(universidades, administraciones públicas,
colegios profesionales y ONGDs) que
trabajan por la formación en cooperación
y salud global. En 2020, el tema central ha
sido “Salud y cambio climático”. Actividades
principales: tercera edición, este año online,
de la Muestra de Cine Mirant; estreno del
documental “DRETS”; exposición itinerante
de fotografías en la provincia de Castellón.
Con el apoyo de la Generalitat Valenciana y la
Diputación de Valencia
www.redsanitariasolidaria.org
Aprendizaje y servicio (APS) en escuelas
y universidades

Tenemos perfiles en Instagram, Twitter,
Facebook y YouTube. Contamos con la web
institucional, el blog de noticias, webdocs
de los documentales y webs de diferentes
proyectos y campañas como Salud, Derechos,
Acción, las Redes Sanitarias Solidarias,
Construye Valores o los proyectos de
Mozambique.
EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA
GLOBAL
En 2020 hemos destinado 158.157 euros a
esta línea de acción.
Campaña “Salud, Derechos, Acción”
A partir de 2020, la campaña, que realizamos
junto con la Cooperativa Quepo, se
transforma en un proceso participativo y de
creación de red entre los colectivos catalanes,
europeos y mundiales de defensa del derecho
a la salud (People’s Health Movement,
Marea Blanca Cataluña, PasuCAT, Red de
Mujeres por la Salud, la Cabecera, ODG, ISF
y otros). La campaña incluye sensibilización

Utilizamos la metodología de la APS,
combinando procesos de aprendizaje con
un servicio a la comunidad por parte del
alumnado.
APS “Mercurio, de la mina al plato”
En 2020 ha finalizado la 3ª edición del
proyecto, que comenzó en septiembre de
2019. Reflexión y trabajo práctico sobre
minería artesanal, consumo responsable,
medio ambiente y salud con el alumnado de
4º de ESO del Instituto XXV Olimpiada de

Barcelona. Con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona.

publicamos en el blog. Con la colaboración de
la locutora de la Ser Castellón, María Molina.

Construye Valores en la Comunidad
Valenciana
Alumnado de primaria de nueve escuelas de
la provincia de Castellón, tres de Valencia y
tres de Alicante, conoce los ciclos productivos
de la ropa, los aparatos electrónicos y los
alimentos y su impacto en la salud y el medio
ambiente. Lo plasman en maquetas de Lego
que luego se exponen para sensibilizar,
reflexionar y encontrar alternativas. Con el
apoyo del Ayuntamiento de Castellón, el
Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat
Valenciana y con la colaboración de
ROBOTIX Castellón, Ingenioos Valencia y
CERCA Alicante.
www.apscastellon.org

SENSIBILIZACIÓN

Quítate la venda
Prácticas para alumnado de 4º de Medicina
de la Universidad Jaume I de Castellón, con la
colaboración de la asociación de estudiantes
HCEM, que plasman lo aprendido en una
campaña, este año centrada en los efectos
del cambio climático sobre la salud y basada
en tres podcasts con escenarios futuros en
Castellón debidos al cambio climático y una
potente presencia en redes sociales.
Campaña ORO+ JUSTO para la salud
global

Jornada internacional de violencia de
género y salud

Intercambio de experiencias, este año on-line,
entre varias ciudades: Riberalta (Bolivia); Quito (Ecuador); Sarajevo (Bosnia-Herzegovina),
Maputo (Mozambique) y Barcelona. Con el
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la
ACCD.
Charlas y conferencias
Principalmente con estudiantes universitarios
y de secundaria.
TRABAJO EN RED E INCIDENCIA
POLÍTICA
• Miembros de People’s Health Movement,
Marea Blanca Catalunya, PasuCAT, ODUSalud, Mesa de Salud de Castellón, entre
otras organizaciones para la defensa de la
sanidad pública.

Campaña para promover el consumo
responsable y prácticas de joyería y de
compra pública de oro respetuosas con el
medio ambiente y los derechos humanos.
Introducción de criterios de comercio justo
en las licitaciones del Ayuntamiento de
Barcelona. Con la colaboración del Colectivo
ORIGEN y el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona.
Voces por la Salud Global
Proyecto piloto de dos podcasts basados en
los Cuadernos Globales de Iván Zahínos que

• Miembros de la Federación de Asociaciones
de Medicus Mundi en España, la Federación
de Organizaciones para la Justicia Global lafede.cat, la Coordinadora Valenciana de
ONGD, la Coordinadora de ONG y Movimientos Sociales de Lérida, Àgora Nord Sud
y la Red Sant Cugat Solidario.
• Promotores de la banca ética: socios de
Fiare y miembros de FETS y Red Enclau.
• Participación en la Alianza para una Alimentación Saludable promovida por Justicia
Alimentaria-VSF, este año centrada en la
alimentación infantil.
• Participación a las coordinadoras de ONG y
otras redes de los países donde trabajamos.

PROYECTOS

Bosnia
Herzegovina
(Sarajevo)

Argelia
(campamentos
de refugiados
saharauis)

Ecuador

Burkina Faso

Mozambique

Bolivia

En 2020 hemos trabajado en 22 proyectos,
en Mozambique, la República Árabe
Democrática Saharaui (RASD), Burkina Faso,
Bolivia, Ecuador y Bosnia-Herzegovina,
colaborando con los Ministerios de Salud,
diversas organizaciones y redes, así como
con la población, en la defensa del derecho
a la salud desde los abordajes de la Atención
Primaria y los Determinantes Sociales de
la Salud. Hemos fortalecido y defendido
los sistemas públicos de salud, luchado
contra la violencia de género y contribuido
a la mejora de la salud, el medio ambiente
y las condiciones de vida de más de cuatro
millones de personas.
El conjunto de la Federación de Asociaciones
de Medicus Mundi en España ha trabajado
en 2020 en un total de 141 proyectos en
20 países de África, América Latina, Asia y
Europa del Este.
MOZAMBIQUE
Atención Primaria de Salud, Medio Ambiente, Género y Salud
Trabajamos en Mozambique desde 1994, en
el fortalecimiento de los servicios públicos
de salud sobre la base de los principios de
la Atención Primaria de Salud (APS), con
la mejora de infraestructuras, formación de
personal sanitario, apoyo a la planificación y
gestión. También promovemos la inclusión de
la APS en la formación y en la investigación y
la defendemos desde la sociedad civil. Hemos
continuado abordando la relación entre la

industria extractiva, el medio ambiente y
la salud, y luchando contra la violencia de
género.
Población beneficiaria: 1.558.190 personas
(beneficiarias indirectas), 440.081 personas
(beneficiarias directas).		
Socios locales: Ministerio de Salud de
Mozambique, Dirección Provincial de Salud
de Cabo Delgado, Consejo Municipal de
Maputo, Centro Terra Viva, Fórum Mulher,
N’weti – Comunicación para la Salud.
Presupuesto 2020: 1.005.068,65 €.
Financiadores: Unión Europea (EuropeAid),
AECID, Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo (ACCD), Generalitat Valenciana,
Ayuntamientos de Barcelona, Granollers,
Lleida y Sant Cugat del Vallès, Open Society
Foundations y medicusmundi mediterrània.
Proyectos: 7
• Mejorar la salud de la población incidiendo
en sus Determinantes Sociales, con especial énfasis en la nutrición, mediante el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud.
• Minería artesanal: Derechos Ambientales y
Culturales en Cabo Delgado.
• Disminución del impacto negativo de la minería artesanal en la salud individual, comunitaria y medioambiental en Cabo Delgado.
• Determinantes Sociales de la Salud en la
ciudad de Maputo.
• Activismo y defensa del Derecho a la Salud

en la ciudad de Maputo.
• Contribuir a la defensa, la garantía y el ejercicio de una vida libre de violencia de las
mujeres de Maputo.
• Contribuir a la defensa, la garantía y el ejercicio de una vida libre de violencia de las
mujeres de Maputo - Fase 2.
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS
SAHRAUIS (ARGELIA)
Producción de medicamentos esenciales
en el Sahara
Trabajamos en los campamentos desde
1992. Tras varias fases de construcción y
equipamiento del laboratorio y formación del
personal, en 1998 se inició la producción de
medicamentos, que ha continuado hasta hoy.
El objetivo ha sido siempre mejorar la atención sanitaria de la población, contribuyendo a
una mayor disponibilidad y al uso racional de
medicamentos esenciales. Se ha abierto una
nueva línea de producción de medicamentos
dermatológicos en colaboración con el Hospital Clínico de Barcelona. Ante la epidemia de
COVID, se ha fabricado gel hidroalcohólico y
solución de lejía, y se han donado equipos de
protección para el laboratorio y para los servicios de salud de los campamentos.
Población beneficiaria: 150.000 personas.
Socios locales: Ministerio de Salud Pública
de la República Árabe Saharaui Democrática
(RASD).
Presupuesto 2020: 56.451,57 €.
Financiadores: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (Ayuntamientos de Alella,
El Masnou, Sabadell, Granollers, Caldes de
Montbui, Castelldefels, Montornès del Vallès,
Sant Adrià de Besòs, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Coloma de Gramenet, Castellbisbal, Cabrera de Mar, Sant Feliu de Codines).

(beneficiarias indirectas), 18.528 personas
(beneficiarias directas).
Socios: Ayuda Directa a Safané (ONG de
Castellón).
Socios Locales: Ayuntamiento de Safané,
ADEP.
Presupuesto 2020: 97.943,78 €.
Financiadores: Generalitat Valenciana,
Ayuntamientos de Castellón y Vila-real,
Diputación de Castellón y medicusmundi
mediterrània.

Proyectos: 2
• Contribuir a la mejora de la salud de la población de Safané incidiendo en dos de los
principales determinantes sociales de la salud: la oferta y calidad del sistema sanitario
local y la mejora del abastecimiento de agua
potable. Fase II.
• Contribuir al derecho a la salud reforzando
las políticas de atención primaria en la Comunidad de Safané.
ECUADOR
Por una vida libre de violencia de género
en Quito

Proyectos: 1
• Mantenimiento del laboratorio y de la producción local de medicamentos esenciales
en los campamentos saharauis de Tinduf
(Argelia).
BURKINA FASO
Mejora del sistema sanitario, la atención
primaria y el abastecimiento de agua en
Safané
Trabajamos en el municipio de Safané desde
el año 2016, en la mejora del sistema de
salud, el refuerzo de la sociedad civil y el
suministro de agua.

Desde 2015 trabajamos en la atención a víctimas de violencia de género y en las estrategias de prevención, así como en la promoción
de alternativas económicas para las mujeres
que dejan atrás la violencia.

Población beneficiaria: 171.752 personas

Población beneficiaria: 1.616.376 personas

(beneficiarias indirectas), 6.762 mujeres
(beneficiarias directas).
Socios Locales: Fundación Casa Refugio
Matilde. Patronato Municipal San José.
Presupuesto 2020: 59.968 €.
Financiadores: Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo (ACCD),
Ayuntamiento de Barcelona y medicusmundi
mediterrània.
Proyectos: 3
• Atención integral a mujeres víctimas de violencia en el municipio de Quito.
• Alternativa económica para mujeres en situación de violencia de género en el sur de
Quito.
• Impulsando la ruta de salida de la violencia
machista en Quito.
BOLIVIA
Salud Familiar Comunitaria Intercultural:
Atención Primaria de Salud en Bolivia
Nuestros proyectos están orientados a facilitar
la aplicación de la política nacional de salud
familiar y comunitaria intercultural (SAFCI),
que implica una mayor corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades en la gestión
de la salud, para construir entre todos unos
servicios sanitarios respetuosos y adaptados
a las diferentes culturas del país. En 2020
hemos incorporado acciones de prevención y
preparación del sistema de salud frente a la
COVID-19.

municipio de Riberalta para reducir la mortalidad y morbilidad debidas a la COVID-19.
• Fortaleciendo capacidades del sistema municipal de salud y de la ciudadanía de Riberalta para garantizar el control e inocuidad
de los alimentos y la preparación ante emergencias sanitarias (COVID 19).
• Mejora de la atención al paciente de Alto
Riesgo Obstétrico (ARO) para contribuir a
la disminución de la morbimortalidad materno-neonatal, en el municipio de Riberalta.
BOSNIA-HERZEGOVINA
Por una vida libre de violencia en Sarajevo
En 2018 iniciamos la colaboración con la
Fundación para la Democracia Local de Sarajevo para trabajar en la atención a víctimas
de violencia de género y en la prevención
de la misma, fortalecer la capacidad de los
servicios sanitarios para dar respuesta a las
víctimas y ofrecer formación a las mujeres en
acogida. Además, estamos apoyando la única
casa de acogida para víctimas de violencia de
Sarajevo y hemos inaugurado el primer Centro de Apoyo a Mujeres de la ciudad. También
colaboramos con la Asociación de Periodistas
de Bosnia-Herzegovina para hacer incidencia
política, sensibilizar a la población para prevenir las relaciones abusivas y desarrollar capacidades en los periodistas para mejorar el
tratamiento de los casos de violencia machista
en los medios de comunicación.
Población beneficiaria: 151.030 personas
(beneficiarias indirectas), 1.538 personas (beneficiarias directas).

Población beneficiaria: 101.283 personas
(beneficiarias indirectas), 29.700 personas
(beneficiarias directas).

Socios Locales: Fundación para la Democracia Local, Asociación de Periodistas de Bosnia
Herzegovina.

Socios Locales: Coordinadora de Red de
Salud 07 de Riberalta.

Presupuesto 2020: 112.632,87 €.

Presupuesto 2020: 173.815,46 €.

Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona,
ACCD y medicusmundi mediterrània. o

Financiadores: Generalitat Valenciana,
Gobierno Balear, Ayuntamiento de Alicante,
Ayuntamiento de Hospitalet, Diputación de
Valencia y medicusmundi mediterrània.

Proyectos: 3

Proyectos: 6
• Acompañamiento en la implementación de
la política de Salud Familiar Comunitaria
Intercultural (SAFCI) en el municipio de Riberalta.
• Promoviendo estilos y hábitos de vida saludables en comunidades del Puesto de Salud
San Juan en el municipio de Riberalta.
• Reducir los riesgos para la salud en las
comunidades de Santa María y Warnes del
municipio de Riberalta.
• Fortalecimiento del Sistema de Salud del

• Periodismo al servicio de la prevención y la
incidencia política en Violencia de Género
en Sarajevo.
• Estrategia integral y adaptada a la COVID-19 para caminar hacia un Sarajevo libre
de violencia de género.
• Por una vida sin violencia de género en Sarajevo.

LAS CUENTAS, CLARAS
En 2020 hemos gestionado dos millones de euros gracias a la aportación
solidaria de personas e instituciones que, como tú, creen en la justicia global y la
solidaridad. Así, hemos podido llevar a cabo proyectos de cooperación sanitaria
y desarrollo en África, Latinoamérica y Europa del Este, así como campañas de
sensibilización, educación transformadora e incidencia política y social por el
derecho a la salud en Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Un
año más de trabajo para mejorar el acceso a la salud de más de cuatro millones
de personas. En nombre de cada una de ellas, muchas gracias.
Nuestras cuentas se someten anualmente a una auditoria externa, que puedes
consultar en nuestra web:
www.medicusmundi.es

ORIGEN DE LOS RECURSOS*
TOTAL: 2.001.392,45 €

Gobierno español

Unión Europea

Gobiernos autonómicos

30,19%

4,84%

30,48%

604 .160,05

96.802,59

610.022,64

Administraciones
locales y provinciales

Fondos privados

Intereses y otros

22,15%

12,28%

0,06%

245.832,22

1.266,66

443.308,29

DESTINO DE LOS RECURSOS*
TOTAL: 1.998.625,33 €

Proyectos de
Desarrollo

Proyectos de Educación
y Sensibilización

Incidencia Política
y Social

Gastos de
Administración

75,35%

7,90%

0,70%

12,65%

1.505.880,61

158.156,70

13.985,51

252.743,76

Comunicación

Marketing y
Captación de Fondos

Voluntariado

0,92%

11.510,24

1,90%
37.916,67

18.431,84

NOTA: *El ejercicio 2020 tiene un resultado positivo de 2.767 €.

0,58%

¡GRACIAS!
Tienes en las manos el resumen de un año de trabajo que ha sido
posible gracias a la colaboración y el esfuerzo de muchas personas,
entidades e instituciones.
Muchas gracias a todas las personas socias, donantes,
colaboradoras, voluntarias, cooperantes y a las empresas e
instituciones, públicas y privadas, que han hecho posible un año
más de trabajo y compromiso por el derecho a la salud y la justicia
global.
Para más información, puedes consultar nuestra web y seguirnos en
las redes sociales.

¡COLABORA!
Asóciate. Haz un donativo, un legado, voluntariado.
Síguenos en las redes:
www.medicusmundi.es

instagram.com/medicusmundimed

facebook.com/medicusmundimed

www.medicusmundi.cat

twitter.com/medicusmundimed

youtube.com/user/medicusmundicat

Sede Barcelona
C/ Pau Alsina, 112, 1º, Edificio Pódium
08024 Barcelona
Tel.: 93 418 47 62
mediterrania@medicusmundi.es

Delegación Palma
Apartado de Correos 13032
07013 Palma
Tel.: 680 74 91 91
mediterrania@medicusmundi.es

Delegación Castellón
C/ Mayor, 56, escalera 3, 8º B
12001 Castellón de la Plana
Tel.: 964 22 20 20
mediterrania@medicusmundi.es

Delegación Valencia
Facultad de Medicina de la Universidad
de Valencia
Av. Blasco Ibáñez, 15, 3º
Despacho de ACMAS y MMMed
46010 Valencia
mediterrania@medicusmundi.es

Delegación Alicante
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante
Av. Denia, 47-A
03013 Alicante
Tel.: 965 65 04 87
mediterrania@medicusmundi.es

Textos y fotografías: medicusmundi
mediterrània
Diseño portada: Goyo Rodríguez
Diseño interior: Alba Villar
Impresión: El Foli Verd, SCCL
Depósito legal: B 19584-2015

