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¿QUIENES SOMOS?

Un año más hacemos balance de las 
actividades llevadas a cabo en este periodo de 
tiempo. 

Queda poco para que se cumpla el plazo de 
conseguir los ODM (Objetivos de Desarrollo 
del Milenio) y aunque se han conseguido 
muchos avances, todavía seguimos asistiendo 
a la muerte de más de 19.000 niños menores 
de 5 años al día, de 800 mujeres fallecidas 
diariamente por causas relacionadas con el 
embarazo o el parto; o más de 3800 muertos 
diarios por tuberculosis. 

Todo esto nos tienen que hacer reflexionar y 
darnos cuenta de que los esfuerzos tiene que 
ser intensos y permanentes para que 
consigamos que esto deje de ocurrir. 

En un contexto en el que la ayuda al 
desarrollo ha sufrido en 4 años un recorte del 
70% y en el que como nos recuerda Mercedes 

Ruiz Giménez “aquí contamos el número de 
parados, mientras que en otros países lo que 
se cuenta es el número de muertos”, no 
debemos cejar en la búsqueda de los medios 
y acciones que nos lleven a conseguir un 
mundo más sano, más equitativo, un mundo en 
el que los Estados sean los garantes de los 
derechos fundamentales como es el derecho a 
la salud, y en donde nosotros como 
ciudadanos exijamos su consecución. 

GRACIAS una vez más por seguir apoyando 
con vuestros medios y vuestra pertenencia a la 
asociación los esfuerzos para conseguir UN 
MUNDO MÁS SANO. 

Liébana Piedra Antón
Presidenta medicusmundi cantabria

NUESTROS VALORES

Nuestros valores son
 la participación, 
 la independencia, 
 la integridad, 
 la profesionalidad, 
 la pluralidad y 
 la solidaridad.

m e d i c u s m u n d i e s u n a 
Organización No Gubernamental 
(ONG) internacional que se dedica a la 
cooperac ión san i ta r ia pa ra e l 
desar ro l lo de los pa íses más 
desfavorecidos. Es una organización 
sin ánimo de lucro, independiente 
t a n t o c o n f e s i o n a l m e n t e c o m o 
políticamente. Su actuación se basa 
en el respeto a los derechos humanos 
y a la dignidad de la persona.

La ONG fue fundada en Alemania 
en 1962. Actualmente agrupa a siete 
ramas estatales (Alemania, Bélgica, 
Italia, Holanda, Suiza, Irlanda y 

España) y a siete organizaciones 
afil iadas. En España existe la 
Federación de asociaciones de 
Medicus Mundi de España (FAMME) 
(C/ Lanuza, 9 Madrid), que se articula 
en 15 asociaciones territoriales con 
autonomía de funcionamiento y asume 
la gestión de proyectos sanitarios, 
individualmente o con el apoyo de 
otras asociaciones. La FAMME es 
miembro fundador de la Coordinadora 
Española de ONGD. En el año 1991 
recibió el premio Príncipe de Asturias 
de la Concord ia por su labor 
humanitaria.

medicusmundi cantabria trabaja 
desde el 26 de marzo de 2004, año en 
que se presentó oficialmente como 
Grupo de Apoyo medicusmundi en 
Cantabria. Desde el 22 de noviembre 
de 2008 formamos parte de la 
Federación de Asociaciones de 
Med i cus Mund i España como 
asociación. 

A lo largo de este tiempo ha ido 
forjando un camino a través de la 
ejecución de proyectos en Bolivia y 
Malí y la organización de actividades 
de sensibilización y formación dirigidos 
a la sociedad Cántabra.

“Por un mundo sano”

ORGANIZACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Liébana Piedra Antón
Vicepresidente: Eugenio de la Cuesta Gutiérrez 
Tesorero: Luis Ansorena Pool 
Secretaria: Estíbaliz Zaldíbar Enríquez
Vocales: Reina Valle Bernad

Begoña Ceballos Pérez
Marta Sáiz Díaz

Secretaria técnica: Inés González Sangróniz

SOCIOS: 

186 SOCIOS Y 15 VOLUNTARIOS PERMANENTES

medicusmundi cantabria continúa su labor en los países empobrecidos del mundo
Se repartió un contenedor con material sanitario a dos centros sanitarios de Bolivia. El Hospital Hernández Vera en 

Santa Cruz de la Sierra y la Policlínica de la Organización Nacional de Desarrollo Integral (ONDI) en Oruro. 

En estos años en los que la crisis en España y resto de Europa ha hecho que la ayuda económica que puede darse a los 
países menos desarrollados sea cada vez menor, la solidaridad de Cantabria, en materia 
sanitaria, se sigue produciendo, entre otras, a través de la ONGD “medicusmundi 
cantabria”, quizá a un ritmo menor pero todavía muy importante. 

Se envió un contenedor con diversos equipos médicos y material sanitario. Los 
equipos, que están en perfectas condiciones de uso, se descartan a veces por renovación 
en los hospitales públicos y privados de la región (porque salen nuevos equipos y/o 
técnicas más modernas), otras veces porque médicos, odontólogos, optometristas, etc., 
se jubilan y/o abandonan su práctica privada, etc. Estas donaciones son enviadas a 
medicusmundi cantabria, muchas veces, a través del Colegio de Médicos de Cantabria, 
que en función de las diferentes necesidades que se conocen en diferentes zonas del mundo empobrecido (donde la ONGD 
tiene presencia), se clasifican y se remiten (todos los equipos van revisados por el servicio de mantenimiento del centro 
donante y en perfecto estado de funcionamiento). Colabora el Asilo San José de Torrelavega, que facilita locales para guardar 
y clasificar los equipos. El contenedor vía marítima llegó al puerto de Arica, en Chile y vía terrestre llegó a Oruro donde se 
realizó la desaduanización por parte de ONDI y el reparto por los diferentes lugares de Bolivia. También, otras veces se han 
enviado ambulancias generosamente donadas (recién  pintadas y en perfecto estado) por NEREO HERMANOS (Ambulancias 
Amberne) tanto a Bolivia como a Malí y a Perú.

medicusmundi cantabria existe para contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando una 
cultura de solidaridad y compromiso ciudadano, que haga posible la erradicación de la pobreza y permita 

que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas.
Agradecemos a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones públicas y privadas vuestro 

apoyo,  vuestro tiempo,  vuestra colaboración desinteresada, por trabajar con nosotros para que la salud 
sea un derecho al alcance de todas las personas, porque sin vosotros esto no sería posible.

Socios, voluntarios, colaboradores, medicusmundi Bolivia, Ayuntamiento de Torrelavega. Ayuntamiento 
de Reinosa, Ambulancias Nereo, Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayto. 
de Santander (CMICAD), Casa de Cultura de Suances, Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, Coral 

“Portus Victoriae”, , Fundación Asilo San José, Comité de Ocio y Cultura del Hospital Sierrallana, 
Hospitales de la Comunidad, Iglesia de Soto de la Marina, Iglesia San Pedro de Noja, Hermanas del 

Santo Ángel de la Guarda en Malí, Cruzadas Evangélicas de Bolivia, Peña Taurina La Pirula, Imprenta 
Quinzaños, Servicio Cántabro de Salud , a todas los institutos, colegios e instituciones que nos han 

permitido mostrar la realidad de otros pueblos y a todas las personas que con su generosidad anónima 
impulsan la labor de medicusmundi cantabria.

medicusmundi álava/araba, medicusmundi andalucia, medicusmundi aragón, medicusmundi 
asturias, medicusmundi bizkaia, medicusmundi cantabria, medicusmundi castilla la  

mancha, medicusmundi catalunya, medicusmundi comunidad 
valenciana/alicante, medicusmundi comunidad  

valenciana/castellón, medicusmundi extremadura, medicusmundi guipuzcoa, medicusmundi la 
rioja, 

medicusmundi madrid, medicusmundi navarra, FAMME 

medicusmundi ha desarrollado, durante el año 2014, 137 proyectos en 22 países con la ayuda de 5.407 personas 
socias, 431 personas voluntarias, 4.554 donantes simpatizantes, 98 contrapartes y 66 financiadores públicos. 

El presupuesto gestionado en proyectos ascendió a 14.624.439 millones de euros, correspondiendo 6.038.957 
millones de euros (41,29%) a América Latina, 8.254.181 millones de euros (56,44%) a África y 331.301 euros 

(2,27%) a Asia. 

La población beneficiaria directa por las acciones desarrolladas alcanzó a 10.878.855 personas, de las cuales 
6.302.750 son mujeres y 4.576.106 son hombres. 

Por sectores, de los algo más de 14 millones de euros gestionados, el 31,30% se ha destinado a Salud Básica, el 
22,50% a Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva, un 14,40% a Ayuda Humanitaria y  un 
9,90% a Determinantes de Salud. A Sectores Transversales: Gobierno y Sociedad Civil  hemos destinado un 

8,10%, y a Salud General un 8,30% y a “otros” transversales un 0,40%. Finalmente, un 4,50% se ha destinado a 
otros sectores principalmente productivos.

COOPERACION Y PROYECTOS EN EL SUR

PROYECTO DE CUATRO CAÑADAS
Tras la finalización del proyecto en Cuatro Cañadas (Santa 
Cruz de la Sierra) con la construcción (junto con 
medicusmundi Asturias) de más de 400 viviendas, el envío 
de equipos (ecógrafo, camas de hospital, microscopio, 
nevera, ordenadores, etc.), vía contenedor desde Cantabria;  
la mejora de la organización del nuevo hospital;  la puesta 
en marcha de actividades preventivas programadas, entre 
otras la vacunación de los niños 
(enviando a las zonas periféricas del 
municipio a un equipo formado por 
médico, enfermera y odontólogo);  y 
la c reac ión de un Cent ro de 
Demostración Agropecuaria (ahora 
mismo es autosostenible y están 
iniciando el camino, tras construir 
piscinas, para engordar unos peces 
llamados pacús), el municipio ha 
bajado la incidencia de la Enfermedad 
de Chagas (objetivo principal del 
proyecto) desde el 50% hasta el 5%. Ahora, además, la 
cobertura vacunal es la más alta de todo el Departamento de 
Santa Cruz. Otras acciones desarrolladas por la 
municipalidad, siguiendo las  recomendaciones de 
medicusmundi cantabria, han sido muy importantes para la 
salud pública, como el alcantarillado (con lo que los niños ya 
no juegan sobre “aguas negras”).  Se puede afirmar que la 
ayuda de Cantabria (financiación de las instituciones más el 
trabajo desinteresado de los voluntarios de la ONGD) se ha 
rentabilizado al máximo y se ha mejorado de manera 
importantísima la salud y la calidad de vida de aquellas 
personas desfavorecidas (más de 20.000 habitantes, 
fundamentalmente indígenas migrantes).

EL HOSPITAL HERNANDEZ VERA
medicusmundi cantabria viene ayudando a dotar al Hospital 
Hernández Vera, de Santa Cruz de la Sierra, desde hace 8 años. 
La mayoría de las camas del centro son las camas que 
descartaron,  en su día, en el Hospital Sierrallana.  

También cuentan con incubadoras, ecógrafos y otro material de 
Cantabria. Gestionado por el Instituto Secular Cruzadas 
Evangélicas, formado inicialmente por españolas,  es el ejemplo 

del trabajo bien hecho y con continuidad, 
dan una asistencia sanitaria sencilla, pero 
de alta calidad, importantísima en uno de 
los barrios más pobres en la ciudad (Villa 
del Primero de Mayo). 

Allí el material que reciben es mimado, 
reparado si procede (de los últimos dos 
autoclaves enviados hicieron uno que 
funciona perfectamente bien) y a veces 
mejorado.  Otras ayudas se hicieron, en 
otros envíos, al hospital Santa Bárbara en 
Sucre (escáner, mamógrafo, camas, etc.)  
y al Hospital de San Juan de Dios, en 

Oruro (implantes de traumatología). 

Aparte de la política, que eso es coyuntural (medicusmundi trabaja 
para las personas desfavorecidas en países empobrecidos, 
independientemente de los políticos de cada momento), Bolivia es 
un país con grandes recursos materiales (gas, agricultura, 
minerales, etc.) seguramente con capacidad de mejora de su 
gestión,  que está creciendo muy rápido pero tiene importantes 
carencias en asistencia sanitaria y requiere mucha ayuda para 
mejorar su organización sanitaria: la asistencia sanitaria depende 
de las municipalidades y hay una gran asimetría entre zonas y 
grandes inequidades. A partir de ahora, en lugar de dinero, lo que 
van a precisar es ayuda para gestionar los recursos de que 
disponen y  conseguir así una sanidad mínimamente eficiente y de 
calidad.



SENSIBILIZACIÓN

Esta exposición muestra como algunas enfermedades como el sida, la 
tuberculosis, la malaria … afectan principalmente a personas de países del 
sur que tienen pocos recursos por lo que para la industria farmacéutica no 
resulta económicamente rentable buscar soluciones a estas patologías.

En 2014 ha estado en los Institutos Jesús de Monasterio de Potes y Santa 
Cruz de Castañeda.

EXPOSICIÓN “SALUD ES NOMBRE DE MUJER” 
Es una exposición distribuida en 13 paneles sobre los problemas de la mujer en el 

mundo, cuyo objetivo es estimular en los escolares y al público en general, a través de 
la visita a la exposición y la realización de actividades complementarias dirigidas por 
sus profesores, actitudes de solidaridad y cooperación con los Países del Sur, a partir 
del conocimiento y la comprensión de las múltiples causas que genera la desigualdad 
entre hombres y mujeres. www.saludesnombredemujer.org

En el año 2014 ha estado en los siguientes centros: Colegio San Vicente de Paul en 
Limpias, Casa de Cultura de Puente San Miguel, Palacio de Manzanedo en Santoña, 
IES Muriedas, Colegio La Paz de Torrelavega, CMICAD en Santander, IES Ría del Carmen en Muriedas, IES Torres 
Quevedo de Santander, IES Alberto Pico de Santander e IES Valle de Piélagos en Renedo.

EXPOSICIÓN “ENFERMEDADES DE LA POBREZA” 

EXPOSICIÓN “ÁFRICA TE MIRA” IES Lope de Vega de Santa María de Cayón 
Exposición fotográfica sobre Burkina Faso compuesta por 24 fotografías a color 

y en blanco y negro, en las que los fotógrafos Manuel Charlón de Cantabria y José 
R. Ruiz de Almodóvar plasman su cultura, música, etnias, transportes, sus pueblos, 
la infancia, la juventud y la vejez.

En 2014 ha estado expuesta en la Casa de Cultura de Puente San Miguel y de 
Suances y en IES Lope de Vega de Santa María de Cayón.

MARIONETAS MUNDINOVI
Es una actividad que intenta 

educar a los más pequeños en 
valores. Esta vez fuimos al 
Centro de Día La Ontanía y 
en la Mancomunidad de Noja 
en los colegios de Argoños, 
Escalante y Noja.

LO SENTIMOS MUCHO
 E s u n a e x p o s i c i ó n 
c o m p u e s t a p o r 2 2 
ilustraciones en la que se 
refleja un viaje al hospital de 
Ngovayang en Camerún a 
través de sent imientos y 
sensaciones. 
En 2014 ha estado expuesta en 
los siguientes centros: Colegio 
Liceo de San Juan de la Canal, Casa de Cultura de Polanco, Colegio Pintor 
Escudero de Tanos, Escuela Oficial de 
Idiomas de Laredo y Centro de Día La 
Ontanía de Suances, donde los mayores 
rea l i za ron ac t i v i dades sob re l a 
exposición con los niños del Colegio 
Portus Blendium de Suances.

SENSIBILIZACIÓN
VI CONCIERTO SOLIDARIO

EL 27 de diciembre celebramos el VII concierto solidario en la Iglesia 
Santa María del Puerto de Santoña con la coral Portus Victoriae de 
Santoña, la Escuela de Canto Coral Portus Victoriae, la soprano Lara Agudo 
y la pianista Ana Gobantes de Miguel y cuya recaudación se destinó a los 
proyectos de Malí en África.

VIII CONCURSO DE  DIBUJO INFANTIL “NAVIDAD SOLIDARIA”
El 20 de diciembre, medicusmundi cantabria hizo entrega de los 

premios a los ganadores del 9º Concurso de Dibujo “Navidad Solidaria” en 
el salón de actos del Hospital Sierrallana con la colaboración del Comité 
de Ocio y Cultura del hospital. El tema fue “El agua y la salud” 

participando 2.208 niños y 37 colegios.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUAL 2014

SESIONES Y CHARLAS
Liébana Piedra, presidenta de la asociación, el 24 de marzo impartió en 

el IES Torres Quevedo de Santander una charla sobre  Salud es Nombre 
de Mujer. 

también se renovó con el Colegio de Médicos de Cantabria el 
acuerdo de colaboración por el cual nos dejan usar una oficina en 
sus instalaciones.

cantabria

Sin Salud no hay Desarrollo Sostenible
MEMORIA 2014

LOTERIA DE NAVIDAD

Por segundo año en Navidad con ayuda de 
voluntarios y socios vendimos 1.000 
participaciones de la lotería de Navidad 
recaudando 1.000 euros que se destinaron a 
Malí.

Nuestro agradecimiento a todos los socios y 
donaciones privadas como la de la Peña la Pirula 
que por tercer año consecutivo nos entregaron la 
recaudación de la Fiesta Grande de Santander 
dentro del proyecto “5 peñas, 5 causas” así como a 
la Biblioteca Elena Soriano  de Suances que desde 
hace años nos donan lo recaudado en el Mercadillo 
Solidario de Libros.

http://www.saludesnombredemujer.org
http://www.saludesnombredemujer.org

