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LAS CUENTAS, CLARAS PROYECTOS
En 2021, hemos gestionado 2.700.000 euros gracias a la aportación solidaria de 
personas e instituciones que, como tú, creen en la justicia global y la solidaridad. 
Así, hemos podido realizar proyectos de cooperación sanitaria y desarrollo en 
África, Latinoamérica y Europa y campañas de sensibilización, educación trans-
formadora 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 cerca de cuatro millones de personas. En nombre de cada 
una de ellas, muchas gracias.

Nuestras cuentas se someten anualmente a una auditoría externa, que puedes 
consultar en nuestra web: www.medicusmundi.es  

NOTA: *El ejercicio 2021 tiene un resultado positivo de 39.978,73 €.

ORIGEN DE LOS RECURSOS*

DESTINO DE LOS RECURSOS*

Gobierno español
27,33%
738.025,82

Proyectos de 
Desarrollo
78,22%
2.080.758,11

Fondos privados
6,41%
173.009,08

Marketing y 
Captación de Fondos
0,19%
4.964,45

Unión Europea
4,22%
114.031,37

Proyectos de Educación 
y Sensibilización
10,58%
281.454,64

Intereses y otros
3,80%
102.485,39

Gobiernos autonómicos
44,82%
1.210.213,14

Incidencia Política 
y Social
0,47% 
12.482,20

Voluntariado
0,50%
13.292,27

Gastos de 
administración
8,33%
221.482,68

Administraciones 
locales y provinciales
13,42%
362.236,73

Comunicación 
1,71%
45.588,45

Argelia 
(campamentos 
de refugiados 
saharauis – 
RASD)

Bosnia y 
Herzegovina

Ecuador

Bolivia
Mozambique

Burkina Faso

En 2021, MM Mediterrània ha trabajado 
en 20 proyectos, en Mozambique, en los 
campamentos de refugiados saharauis de 
Tindouf (Argelia), Burkina Faso, Bolivia, 
Ecuador y Bosnia y Herzegovina, colaborando 
con los Ministerios de Salud, organizaciones 
de la sociedad civil y diversas redes, así como 
con la población, en la defensa del derecho 
a la salud desde los abordajes de la Atención 
Primaria (APS) 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 cerca de cuatro 
millones de personas.

El conjunto de la Federación de Asociaciones 
de Medicus Mundi en España ha trabajado 
en 2021 en un total de 149 proyectos en 
19 países de África, América Latina, Asia y 
Europa del Este, con un presupuesto total  
de 13.060.075 euros.

MOZAMBIQUE

Atención Primaria de Salud, Medio Am-
biente, Género y Salud, atención a pobla-
ción desplazada
Trabajamos en Mozambique desde 1994, en 
el fortalecimiento de los servicios públicos de 
salud en base a los principios de la Atención 
Primaria de Salud (APS), con la mejora 
de infraestructuras, formación de personal 
sanitario y 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. También hemos empezado a realizar 
proyectos de Ayuda Humanitaria en la 
provincia de Cabo Delgado, donde el conflicto 
armado ha causado un alud de desplazados.

Población beneficiaria: 3.265.605 personas 
(beneficiarias indirectas), 1.963.890 personas 
(beneficiarias directas).   

Socios locales: Ministerio de Salud de 
Mozambique, Dirección Provincial de Salud 
de Cabo Delgado, Consejo Municipal de 
Maputo (DSMSAS), Centro Terra Viva, Fórum 
Mulher, N’weti – Comunicación para la Salud, 
Instituto de Comunicación Social de África 
Austral Mozambique (MISA Moçambique).

Presupuesto 2021: 1.248.966,09 €.

Financiadores: Unión Europea (EuropeAid), 
AECID, Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo (ACCD), Generalitat Valenciana, 
Ayuntamientos de Barcelona y Sant Cugat 
del Vallès, Open Society Foundations, Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació y 
medicusmundi mediterrània.

Proyectos: 7
• Mejorar la Salud de la población incidiendo 

en sus Determinantes Sociales, con espe-
cial énfasis en la nutrición, mediante el re-
fuerzo de la Atención Primaria de Salud.

• Minería artesanal: Derechos Ambientales  

y Culturales en Cabo Delgado.

• Disminución del impacto negativo de la mi-
nería artesanal en la salud individual, comu-
nitaria 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 ejer-
cicio de una vida libre de violencia de las 
mujeres de Maputo (Fase 2).

• Atención socio sanitaria de emergencia a 
la población desplazada reasentada en los 
distritos de Ancuabe, Montepuez y Namuno 
(provincia de Cabo Delgado). 

CAMPAMENTO DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS (ARGELIA)

Producción de medicamentos esenciales 
en el Sáhara
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 aten-
ción 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 Hos-
pital Clínic 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 servi-
cios de salud de los campamentos.

Población beneficiaria: 150.000 personas

Socios locales: Ministerio de Salud Pública 
de la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD). 

Presupuesto 2021: 53.023 €.

Financiadores: Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament (Ayuntamientos de Caste-
lldefels, Castellbisbal, Cabrera de Mar, Santa 
Margarida i els Monjos y Molins de Rei). 

Proyectos: 1
• Mantenimiento del laboratorio y de la pro-

ducción local de medicamentos esenciales 
en los campamentos saharauis de Tindouf 
(Argelia).   

BURKINA FASO

Mejora del sistema sanitario, la atención 
primaria y el suministro de agua en Safané

Trabajamos en el municipio de Safané desde 
el año 2016 en la mejora del sistema de 

salud, el fortalecimiento de la sociedad civil y 
el abastecimiento de agua. En 2021 hemos 
empezado a trabajar en la inserción laboral 
de mujeres en situación de vulnerabilidad 
y en la respuesta frente al COVID y otras 
emergencias.

Población beneficiaria: 171.752 personas 
(beneficiarias indirectas), 18.529 personas 
(beneficiarias directas).  

Socios: Ayuda Directa a Safané (ONG de 
Castellón).

Socios Locales: Ayuntamiento de Safané, 
ADEP, Asociación Baraka, AJVSS.

Presupuesto 2021: 182.843,91 €.

Financiadores: Generalitat Valenciana, 
Ayuntamientos de Castellón y Vila-real, 
Diputación de Castellón.

Proyectos: 4
• Contribuir a la mejora de la salud de la po-

blación de Safané incidiendo en dos de los 
principales determinantes sociales de la sa-
lud: la oferta y calidad del sistema sanitario 
local y la mejora del abastecimiento de agua 
potable (Fase 2).

• Contribuir al derecho a la salud reforzando 
las políticas de atención primaria en el muni-
cipio de Safané.

• Contribuir al derecho a la salud mediante el 
refuerzo de los centros de atención primaria 
y el apoyo en la orientación e inserción en el 
mercado laboral de mujeres en situación de 
vulnerabilidad del municipio de Safané.

• Refuerzo del sistema de salud de Safané 
mediante la ampliación de la red sanitaria y 
su capacidad de reducción de la mortalidad 
y morbilidad ante emergencias sanitarias 
(COVID-19 u otras). 

ECUADOR

Por una vida libre de violencia de género 
en Quito

Desde 2015 trabajamos en la atención a víc-
timas de violencia de género y en las estrate-
gias de prevención, así como en la promoción 

de alternativas económicas para las mujeres 
que dejan atrás la violencia.

Población beneficiaria: 3.166 personas 
(beneficiarias indirectas), 1.583 personas 
(beneficiarias directas)    

Socios Locales: Patronato Municipal San 
José, Ayuntamiento de Quito.

Presupuesto 2021: 62.192,82 €.

Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona  
y medicusmundi mediterrània.

Proyectos: 1
• 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, que implica 
una mayor corresponsabilidad entre el Estado 
y las comunidades en la gestión de la salud, 
para construir entre todos unos servicios sani-
tarios respetuosos y adaptados a las distintas 
culturas del país. Desde 2020 hemos incor-
porado acciones de prevención y preparación 
del sistema de salud frente a la COVID-19, así 
como acciones para garantizar el control de 
los alimentos y buenas prácticas alimentarias. 

Población beneficiaria: 76.532 personas 
(beneficiarias indirectas), 23.756 personas 
(beneficiarias directas).    
Socios Locales: Coordinadora de Red de 
Salud 07 de Riberalta.

Presupuesto 2021: 384.668,64 €.

Financiadores: Generalitat Valenciana, Go-
bierno Balear, Ayuntamiento de L’Hospitalet.

Proyectos: 4
• Refuerzo del sistema de salud del municipio 

de Riberalta para reducir la mortalidad y 
morbilidad debidas a la COVID-19 (Fase 2).

• Reforzando capacidades del sistema muni-

cipal de salud y de la ciudadanía de Ribe-
ralta para garantizar el control e inocuidad 
de los alimentos y la preparación ante emer-
gencias sanitarias (COVID-19).

• Reforzar el sistema municipal de salud pú-
blica de Riberalta, a través de la mejora de 
la red, la gestión sanitaria y la formación 
de los recursos humanos, para contribuir al 
derecho a la salud de la población y mitigar 
los efectos de la pandemia COVID-19.

• Refuerzo del sistema de salud del municipio 
de Riberalta para mejorar el control de ali-
mentos, buenas prácticas alimentarias y una 
respuesta adecuada a emergencias sanita-
rias (COVID-19). 

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Por una vida libre de violencia en Sarajevo

En 2018 iniciamos la colaboración con la Fun-
dación para la Democracia Local de Sarajevo 
para trabajar en la atención a víctimas de 
violencia de género y en la prevención de la 
misma, reforzar la capacidad de los servicios 
sanitarios para dar respuesta a las víctimas y 
ofrecer formación a las mujeres en acogida. 
Además, estamos apoyando a la única casa 
de acogida para víctimas de violencia en Sa-
rajevo y hemos inaugurado el primer Centro 
de Apoyo a Mujeres de la ciudad. También 
colaboramos con la Asociación de Periodis-
tas de Bosnia para hacer incidencia política, 
sensibilizar a la población para prevenir las 
relaciones abusivas y desarrollar capacidades 
en profesionales del periodismo para mejorar 
el tratamiento de la violencia machista en los 
medios de comunicación. 

Población beneficiaria: 151.030 personas 
(beneficiarias indirectas), 3.492 personas 
(beneficiarias directas).   
Socios Locales: Fundación para la Democra-
cia Local, Asociación de Periodistas de ByH.

Presupuesto 2021: 149.063,65 €.

Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona, 
ACCD y medicusmundi mediterrània.

Proyectos: 3
• Periodismo al servicio de la prevención y la 

incidencia política en violencia de género en 
Sarajevo.

• Estrategia integral y adaptada a la CO-
VID-19 para caminar hacia un Sarajevo libre 
de violencia de género.

• Por una vida sin violencia de género en  
Sarajevo (Fase 2).

TOTAL: 2.700.001,53 €

TOTAL: 2.660.022,80  €

http://www.medicusmundi.es/


Creemos en el poder de la comunicación, el 
arte, la educación y la incidencia política como 
herramientas para el cambio social y la defen-
sa del derecho a la salud. 

COMUNICACIÓN
Documentales
Nuestros documentales “A Luta Continua”  
“La Fiebre del Oro”, “WOMAN” y el nuevo cor-
to “Maldita. A Love Song to Sarajevo” siguen 
proyectándose en festivales, universidades  
y eventos de todo el mundo, sumando 26 pro-
yecciones en 2021. Hasta ahora, WOMAN ha 
ganado 17 premios en festivales de cine.

Publicaciones
Memoria de actividades 2020. Informe 2021 
“La Salud en la cooperación al desarrollo  
y la ayuda humanitaria”. Boletín electrónico 
bimensual y boletín en papel. 

Presencia en medios de comunicación 

Más de 50 apariciones en medios de comuni-
cación y webs.

Internet y redes sociales
Tenemos perfiles en Instagram, Twitter, Face-
book y YouTube. Contamos con la web insti-
tucional, el blog de noticias, webdocs de los 
documentales y webs de diferentes proyectos 
y campañas como “Salud, Derechos, Acción”, 
“Redes Sanitarias Solidarias”, “Oro+Justo”, 
“Construye Valores” o Medicus Mundi en  
Mozambique.

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL
El 2021 hemos destinado 281.455 euros  
a esta línea de acción.

Campaña “Salud, Derechos, Acción”
A partir de 2020, la campaña, que realizamos 

junto a 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, ESF y otros). La 
campaña incluye sensibilización (incluyendo la 
15ª Muestra de Cine); formación (Universidad 
Internacional del People’s Health Movement, 
que se ha celebrado en 2021 en formato 
online); investigación (sobre experiencias de 
desprivatización de servicios sanitarios en 
Cataluña) e incidencia política (hemos em-
pezado por dar 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. 
Multipliquemos 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 (uni-
versidades, administraciones públicas, cole-
gios profesionales y ONGDs) que trabajan por 
la formación en cooperación y salud global. 
En 2021, el tema central ha continuado siendo 
“Salud y cambio climático” hasta septiembre, 
cuando hemos empezado a trabajar en “Sa-
lud, Cooperación y Desarrollo”. Actividades 
principales: cuarta edición de la Muestra de 
Cine Mirant; celebración del quinto aniversario 
de las Redes; exposición itinerante de foto-
grafías en la provincia de Castellón; Jornadas 
de abril y Feria de la Salud 2022, en torno al 
Día Mundial de la Salud; hemos empezado la 
construcción colectiva de la Guía de buenas 
prácticas de la cooperación sanitaria valencia-
na. Con el apoyo de la Generalitat Valenciana 
y la Diputación de Valencia.  
www.redsanitariasolidaria.org

Aprendizaje y servicio (ApS) en escuelas y 
universidades 
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 2021 ha tenido lugar la 4a edición del 
proyecto en dos institutos de Barcelona. 
Reflexión y trabajo práctico sobre minería 
artesanal, consumo responsable, medio 
ambiente y salud con el alumnado de 3º y 4º 
de ESO. El servicio de retorno a la comunidad 
consiste en una campaña para fomentar el 
consumo responsable de electrónica. Con  
el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

Construye Valores en la Comunidad Valen-
ciana 
Se han realizado las sesiones pendientes en 

www.medicusmundi.es

facebook.com/medicusmundimed

twitter.com/medicusmundimed

instagram.com/medicusmundimed

www.medicusmundi.cat 

youtube.com/user/medicusmundicat

BASE SOCIAL
• 619 socios y socias  

(327 mujeres y 292  
hombres) (4.210 en toda  
la Federación en España).

• 45 personas han colabora-
do como voluntarias  
(30 mujeres y 15 hombres).

JUNTA DIRECTIVA
Jesús Delgado 
Presidente
Begoña Seguí  
Vicepresidenta
Antoni Enric Madrigal 
Tesorero
María Elena del Cacho 
Secretaria
Belén Martín, Fernando do 
Pazo, Carles Codina, Adrià 
Fernandez 
Vocales

OFICINA TÉCNICA DE 
BARCELONA
Francesc Álvarez 
Director
Ivan Zahínos 
Coordinador de relaciones 
internacionales
Consuelo Hernández 
Administración de proyectos 
Vasco Coelho  
Técnico de proyectos
María José Montejo 
Administración general
Isabel Mayoral 
Responsable de logística/ 
Informática
Estel Peix  
Técnica de EpD
Marta Roca 
Técnica de EpD
Milanka Ljubojevic 
Técnica de EpD
Sara Manserra 
Técnica de EpD
Nuria Corominas  
Auxiliar administrativa

OFICINA TÉCNICA DE
CASTELLÓN
Victòria Falcó 
Delegada Comunidad 
Valenciana
Gonzalo Pareja  
Coordinador de EpD

QUIÉNES SOMOS SALUD NUESTRA ACCIÓN EN 
CATALUÑA, COMUNIDAD 
VALENCIANA E ISLAS 
BALEARES 

2021 ha sido un año todavía marcado por la 
pandemia de coronavirus. Las dificultades 
para llevar adelante nuestros proyectos han 
continuado, aunque, gracias a los periodos de 
relajación de las restricciones, hemos podido 
viajar más a menudo a supervisar directamen-
te las actividades. Así, hemos defendido el 
derecho a la salud en Bolivia, Ecuador, Burki-
na Faso, Mozambique, Bosnia y Herzegovina 
y los campamentos de refugiados del Sáhara, 
combinando el refuerzo de sistemas públicos 
de salud con la lucha contra la violencia de 
género y la protección del medio ambiente o 
fomentando la coordinación entre la sociedad 
civil organizada.

También hemos trabajado en España, espe-
cialmente en nuestra zona de actuación, Cata-
luña, Comunidad Valenciana y Baleares, ex-
plicando y defendiendo el derecho a la salud 
en contacto con activistas y organizaciones 
locales e internacionales, concienciando sobre 
el consumo responsable, fomentando la tran-
sición ecosocial, reflexionando sobre cómo 
mejorar la cooperación sanitaria, llevando las 
temáticas de derecho a la salud y salud global 
a las universidades o luchando para que las 
vacunas y tratamientos de la COVID19 estén 
al alcance de todas las personas.

En esta memoria encontrarás un resumen de 
toda esta actividad.

tres escuelas de Alicante y tres de Valencia, 
que el año pasado no pudieron realizarse por 
las restricciones debidas a la COVID-19. El 
alumnado de primaria conoce los ciclos pro-
ductivos de la ropa, aparatos electrónicos y 
alimentos y su impacto en la salud y el medio 
ambiente. Lo plasman en maquetas de Lego 
que después se exponen para sensibilizar, 
reflexionar y encontrar alternativas. Con el 
apoyo de la Generalitat Valenciana y el Ayun-
tamiento de Alicante y con la colaboración de 
Ingenioos Valencia y CERCA Alicante.  
https://construyevalores.es/ 
 
Quítate la venda 
Prácticas para alumnado de 4º de Medicina 
de la Universidad Jaume I de Castellón, con 
la colaboración de la asociación de estudian-
tes HCEM, que plasman lo aprendido en una 
campaña, este año centrada en la salud men-
tal, a través de redes sociales e incluyendo 
vídeos, “stories” y notas de prensa.

Saharauis, en medio de la nada
Proyecto sobre el contexto y situación del 
pueblo saharaui. Se desarrolla con alumnos 
de cuarto de ESO de dos institutos de Bar-
celona. Los servicios han consistido en la 
elaboración de un calendario para derechos 
humanos y en la organización de una sesión 
sobre la temática incluyendo una entrevista 
con un joven activista saharaui. Con el apoyo 
del Ayuntamiento de Barcelona.

Campanya OR + JUST
La campaña ha incluido actividades de ApS 
en un instituto de Sant Cugat del Vallès. 
El servicio consistió en una campaña de 
recogida de desperdicios electrónicos y 
diferentes acciones de sensibilización y 
comunicación sobre consumo responsable de 
electrónica. 

Campaña ORO+ JUSTO 
Campaña para promover el consumo, joyería 
y compra pública responsables de minerales 
de conflicto. Con la colaboración del Colectivo 
ORIGEN y el apoyo del Ayuntamiento de Bar-
celona y la Diputación de Barcelona. 
www.origengoldforfuture.org 

Veus 
Hemos empezado a elaborar los podcasts y la 
página web de este proyecto sobre iniciativas 
positivas que construyen salud desde distintos 
países y visiones. Con el apoyo de la Gene-
ralitat Valenciana y el Gobierno de las Islas 
Baleares.  
www.veus.info 

Barcelona – Sarajevo: 
25 años de aprendizaje 
Proyecto que, a partir de la experiencia de 
colaboración y solidaridad entre Barcelona  
y Sarajevo, pretende sensibilizar a la sociedad 
catalana y crear espacios formativos en uni-
versidades y escuelas sobre los valores de la 

solidaridad, la diversidad y la multiculturalidad 
y aplicar los aprendizajes y lecciones en las 
políticas de cooperación y educación para el 
desarrollo catalanas. El proyecto incluye la 
producción del documental “Maldita”. Con el 
apoyo de la ACCD y el Ayuntamiento de Bar-
celona.

Incidencia curricular, formación 
y promoción del activismo en la UIB 
Se promociona la presencia y la innovación 
metodológica en torno a las temáticas 
relacionadas con el derecho a la salud y la 
salud global en los estudios de grado de 
Enfermería-Fisioterapia, Medicina y Psicología 
de la UIB, así como el activismo en temas de 
salud y cuidados entre el alumnado. Con el 
apoyo del Gobierno Balear.

La Utópica: Red de iniciativas de transición
ecosocial del territorio balear 
En diciembre se presentó en sociedad este 
proyecto de creación de la red “La Utópica”, 
que empezará con un mapeo de las iniciativas 
de transición ecosocial existentes en las Islas 
Baleares. Con el apoyo del Gobierno Balear  
y del Ayuntamiento de Palma.

SENSIBILIZACIÓN

III Jornadas internacionales de violencia de 
género y salud 
El 2021 las jornadas han tratado sobre el papel 
de los medios de comunicación en la prevención 
y tratamiento de la violencia de género.

Charlas y conferencias
Principalmente para estudiantes universitarios 
y de secundaria. 

TRABAJO EN RED E INCIDENCIA
POLÍTICA
• Miembros de People ‘s Health Movement, 

Marea Blanca Catalunya, PasuCAT, ODUSa-
lud, Mesa de Salud de Castellón, entre otras, 
para la defensa de la sanidad pública.

• Miembros de la Federación de Organizacio-
nes para la Justicia Global - lafede.cat, la 
Coordinadora Valenciana de ONGD, la Coor-
dinadora de ONG y Movimientos Sociales 
de Lleida, la Coordinadora de ONGDs de las 
Islas Baleares y la Red Sant Cugat Solidario.

• Miembros de la Federación de Asociaciones 
de Medicus Mundi en España, Àgora Nord 
Sud, Redes Sanitarias Solidarias de la Co-
munidad Valenciana, Plataforma La Vida al 
Centre, entre otras.

• Miembros de la Alianza para la Salud y de 
Naima+ (Mozambique)

• Promotores de la banca ética: socios de Fia-
re y miembros de FETS. 

• Participación en les coordinadores de ONG y 

¡GRACIAS!
Tienes en las manos el resumen de un año de trabajo que ha sido posi-
ble gracias a la colaboración y el esfuerzo de muchas personas, entida-
des 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.

Sede Barcelona
C/ Pau Alsina, 112, 1º, Edificio Pódium
08024 Barcelona
Tel.: 93 418 47 62
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 Alicante
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante
Av. Denia, 47-A 
03013 Alicante
Tel.: 965 65 04 87
mediterrania@medicusmundi.es
 

Delegación Palma  
Medicus Mundi – Baleares 
Apartado de Correos 13032 – 07013 Palma 
Tel.: 649 383 999
mediterrania@medicusmundi.es 

Delegación Valencia
Facultad de Medicina de la Universidad  
de Valencia 
Av. Blasco Ibáñez, 15, 3º  
Despacho de ACMAS y MMMed
46010 València
mediterrania@medicusmundi.es
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COL·LABORA!
Asóciate. Haz un donativo, un legado, voluntariado.

Síguenos en las redes:

OFICINA TÉCNICA DE
ALICANTE
Noelia Serrano 
Técnica de EpD

OFICINA TÉCNICA DE
PALMA
Fernando Do Pazo 
Delegado Baleares

Atuk Iturregui 
Coordinador

Estudiantes en prácticas: 
María Corella i Remedios 
Alfaro (Castellón) 
Gustavo Adolfo Espinosa 
(Alicante) 
Lorenzo Ruíz (Baleares)

EQUIPOS EN ÁFRICA Y
LATINOAMÉRICA

Mozambique
Oficina técnica de Maputo
Justo Calvo 
Director país
Ciara Mora  
Administradora país
Violeta André Bila 
Coordinadora Aliança  
para a Saúde
Miranda Alonso Munhua 
Técnico de comunicación
Policarpo Ribeiro 
Técnico de salud
Karina Loforte 
Gestora de género
Amelia Emilia Nhaca 
Técnica contable  
Atanasio Fiosse Gune 
Logista
Graciete Eugénio Tembe 
Auxiliar administrativa
João Manuense 
Conductor
Hercílio Jaime Manhiça 
Conductor

Mozambique   
Cabo Delgado
Daniel Rodríguez 
Coordinador
Momeno Jamal Mbamela 
Administrador
Rufina Camicha Amade 
Técnica de nutrición
Abdala Iahaia  
Técnico atención psicosocial

Terezinha Jose da Costa   
Técnica atención psicosocial  

Sergio Filimone Baquete 
Logista
Agostinho Raul 
Conductor
Molide Abacar 
Conductor
Domingos Zeferino Sinoia 
Limpieza

Burkina Faso
Semde Boukari  
Coordinador
Ky Mamadou Corentin 
Asistente coordinación 
Gansonre Aminata 
Administrador
Nebie Aliby 
Administrador
Yelkouri K Daniel 
Conductor

Bolivia – Riberalta
María Angélica Toro Rojas 
Coordinadora
Doris Conzuelo Mendía 
Limpias 
Administradora
Soledad Maira Tenorio 
Flores 
Técnica de salud
Edwin Suárez Flores 
Técnico de salud
Paola Jhanet Mostacedo 
Ferreira 
Nutricionista
Rafael Velasquez Mercado 
Técnico agrónomo
Gabriel Díaz Lurici 
Auxiliar administrativo
Gonzalo Rivero Cala 
Logista y conductor

Equador – Quito
Manel Ortega 
Coordinador

Sàhara (RASD)
María Elena del Cacho 
Coordinadora
Mohamed Lamin Abdi 
Director Laboratorio
Equipo Laboratori
Mulay Masud Mohamed
Hassena Salek Hafed
Salama Azman Husein
Brahim Ahmed Abdalahi
Hamdi Matala Lehbib
Brahim Saleh Ramndane
Mahfuda Mohamed Chej
Tislem Sidali
Mohamed-Salem Alisalem
Jadiyetu Brahim
Fatimetu Ahmed Emboiric

http://www.salutdretsaccio.org/
http://www.redsanitariasolidaria.org/
mailto:mediterrania@medicusmundi.es
mailto:mediterrania@medicusmundi.es

