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La Campaña Informativa sobre Herencias y Legados Solidarios es una iniciativa que aúna a las principales ONG 
españolas y cuyo objetivo principal es informar sobre el procedimiento sencillo, económico y útil para realizar tes-
tamento e incluir en él un legado solidario. Es una forma de donación que no perjudica a los herederos y contribuye 
a marcar la diferencia en la mejora de vida de las próximas generaciones.



Celebra la vida
“Todos debemos dejar un recuerdo nuestro después de morir, decía mi 
abuelo. Un hijo, un libro, un cuadro, una casa o un muro construido, un 
par de zapatos hechos  por ti o un jardín plantado. Algo en lo que se 
viera tu mano de algún modo y a donde tu alma pudiera ir después de 
tu muerte, y que cuando la gente viera esa planta o ese árbol te viera a ti 
también.

No importa lo que hagas, decía, mientras que cambies algo de como 
era antes de que lo tocaras y que se parezca a ti después de haberlo 
terminado con tus manos. La diferencia entre el hombre que sólo corta 
el césped y un auténtico jardinero está en la manera de hacer, decía. El 
que corta césped es como si no hubiera estado nunca allí, el jardinero 
estará allí toda la vida”. 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451
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 30   Día Mundial de la No Violencia  6 Día Mundial contra la Mutilación 
Genital Femenina

 4 Día Mundial 
contra el Cáncer

FebreroEnero

14 Día Europeo de la 
Salud Sexual
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Tu manera de cambiar el mundo
Soñar con cambiar el mundo no es ninguna falacia sino toda una realidad 
por la que hoy  trabajan  muchas personas comprometidas  con una causa 
solidaria por la que en su día decidieron luchar.

Son héroes anónimos que en un momento de sus vidas se dieron cuenta 
de que el mundo que les rodeaba no era el que querían, que sintieron la 
necesidad de transformarlo y desearon desde sus propias circunstancias 
vitales actuar y luchar  contra la pobreza y el hambre que padecen 
amplios sectores de la humanidad.

Personas normales que día a día, desde lo cotidiano, sacan adelante, de 
muy distintas formas, grandes causas. 

La expresión máxima del compromiso y fidelidad a una causa más allá del 
tiempo, más allá de nuestra vida, aún cuando nuestros ojos ya no puedan 
ver los resultados, son los legados solidarios. Gracias a estas donaciones 
recogidas en nuestros testamentos podemos seguir contribuyendo a dar 
salud y esperanza a miles de personas y extender nuestra solidaridad a las 
próximas generaciones.  
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 8  Día Internacional de 
las Mujeres                   

21  Día Internacional de la Eliminación  
de la Discriminación Racial

22  Día Mundial 
del Agua

Marzo

7 Día Mundial  
de la Salud

18 Día Europeo de los Derechos 
de los Pacientes

25  Día Mundial de la Lucha Contra 
la Malaria

Abril
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Ser solidario: una decisión personal
Sólo la justicia social parece que no basta para acabar con  las 
desigualdades y desequilibrios que nos rodean y se hace cada vez más 
necesario que las personas, libremente, den algo más que lo justo para 
equilibrar la balanza hacia una mayor equidad en la distribución de la 
riqueza. Ese sería el papel de la solidaridad: favorecer la igualdad de 
oportunidades.

Hay muchas maneras de ser solidario bien de manera constante o bien 
de manera ocasional. Pero en ambas circunstancias podemos decidir que 
nuestra solidaridad tenga fin, extendiendo nuestra  labor por la humanidad 
más allá de los límites de nuestra existencia. 

Lo importante es tener en cuenta que, indistintamente de su cuantía o 
especie, todos los aportes que uno pueda legar, servirán para reducir la 
pobreza y mejorar las condiciones económicas, sociales y sanitarias de los 
más pobres.
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25 Día de Solidaridad con los 
Pueblos Africanos

31 Día Mundial 
Sin Tabaco

Mayo

12 Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil

5 Día Mundial del 
Medio Ambiente

20  Día Mundial 
del Refugiado

Junio
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Atrévete a soñar, tú puedes
Son muchas las personas que piensan que sólo los ricos pueden realizar 
donaciones y legados, pero esto no es cierto. La gente normal, de 
cualquier condición social y de todos los niveles de ingresos, puede  
cambiar el mundo con un pequeño gesto.

Todos deseamos dejar a los nuestros un mundo donde no hubiera 
guerras, ni hambre, ni enfermedades... Un mundo donde los niños y niñas 
tuvieran las mismas oportunidades, nacieran donde nacieran.

Si ayer soñabas un mundo en el que la salud fuese un derecho al alcance 
de todas las personas, que miles de niñas no fuesen mutiladas por el 
simple hecho de nacer mujer, que todos los pequeños del mundo tuviesen 
acceso a una educación de calidad, que los padres y madres no viesen 
morir a sus hijos e hijas de hambre…

Si hoy luchas, en la medida de tus posibilidades, por lograr que todos 
estos sueños se cumplan apoyando solidariamente a entidades que 
trabajan  para acabar con estas lacras y desigualdades sociales. 

Entonces... tú puedes hacer que el futuro que hereden los tuyos sea 
más justo e igualitario, con un simple gesto : realizando hoy un legado 
solidario. 
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11  Día Mundial de la Población

Julio

19 Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria

9 Día Mundial de las 
Poblaciones Indígenas

31 Día Internacional 
de la Solidaridad

Agosto
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El futuro está en ti
El futuro es apasionante y no tienes por qué lamentar no estar allí para 
verlo con tus propios ojos. Aunque tomar una decisión ahora de cómo 
quieres que sea el futuro puede no resultarte nada fácil, te aseguro que 
hacerlo valdrá la pena.

¿Imaginas cuánto bueno se podría lograr si cada uno de nosotros 
realizase un legado solidario? Daríamos la posibilidad de un mundo 
mejor, lleno de salud y esperanza a quién más lo necesita.

Es tu mejor momento y tienes claro lo que quieres hacer; ha llegado la 
hora de comprometernos y conjugar el verbo legar:

Yo lego
     Tú comes 
          Ella estudia 
                 Nosotros curamos
                          Vosotros trabajáis ….

                         Todos vivimos dignamente
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8  Día Internacional 
de la Alfabetización  
y del Cooperante

21  Día Internacional 
por la Paz 

23  Día Internacional en contra 
de la Explotación y Tráfico 
de Mujeres

Septiembre

14  Día Mundial 
de la Vista

16  Día Mundial de 
la Alimentación

11  Día Internacional 
de las Niñas 

17  Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza

Octubre
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Ahora te toca a ti y te preguntas
¿Por qué es importante hacer testamento?
Porque es un procedimiento sencillo y económico para decidir sobre 
la disposición del patrimonio, garantiza el exacto cumplimiento de la 
voluntad de una persona después de su muerte y facilita a los herederos 
la transmisión de los bienes.

¿Cómo se reparte una herencia?
Una herencia se divide en tres partes iguales. La ley marca que uno de 
estos tercios o “la legítima” se destine a los herederos forzosos. Otro 
tercio “de mejora” puede adjudicar, sea uno o varios de los hijos o 
descendientes a los que el testador quiera favorecer.
El tercio restante,  “de libre disposición”, es el que puedes dejar en 
su totalidad o en parte a Medicus Mundi Andalucía  o a cualquier otra 
persona o entidad.

¿ Qué es un legado?
Un legado es un bien específico dejado por el testador a un legatario:  
un inmueble, una joya, el dinero que exista en una cuenta corriente, o 
cualquier otra cosa. El testador puede legar ese bien específico, si lo 
desea, a instituciones como Medicus Mundi Andalucía. En todo caso, 
deberá respetar los límites que imponen las legítimas, nunca se daña los 
derechos de los herederos forzosos.

Nosotros te ayudamos 
¿Qué se necesita para hacer testamento y cómo puedo 
indicar en él un legado a Medicus Mundi Andalucía?
Basta con acudir al notario con el Documento Nacional de Identidad 
(DNI) y explicar cómo quiere dejar su patrimonio e indicando la cantidad  
o el tipo de legado que desea realizar a Medicus Mundi Andalucía. Es 
conveniente, aunque no obligatorio, indicar los datos de la asociación lo 
más completos posible. En nuestro caso puedes señalar los siguientes: 

Asociación medicusmundi Andalucía
C/ José Tamayo, 12, edificio Puerto Lápice, bajo 18008-Granada
CIF: G18288878
REGISTRO: Nº 1851 sección 1ª de fecha 27/9/1991.

El notario redactará el testamento por escrito y procederá a su 
otorgamiento. Es un trámite muy sencillo y  con un coste muy bajo que 
ayuda a planificar el futuro y ordenar tu patrimonio. 

Es importante que informéis a nuestra Asociación de que nos habéis  
incluido en el testamento con un legado solidario. No es imprescindible 
decir en ese momento la cantidad o lo que se ha legado pero si lo hacéis 
podremos planificar mejor nuestras acciones .

Para más información puedes llamar a nuestras oficinas en el 958 135 070.
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25 Día Internacional para la Eliminación 
 de la Violencia Contra las Mujeres

19 Día Mundial 
de la Infancia

16 Día internacional 
para la Tolerancia

Noviembre

1  Día Mundial de la Lucha 
Contra el SIDA

5 Día Internacional del 
Voluntariado

10  Día de los Derechos 
Humanos

Diciembre
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