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Por el derecho universal a la salud
El derecho a la salud no sólo abarca la
atención de salud oportuna y apropiada, sino
que habría que actuar sobre los FACTORES
QUE LA DETERMINAN, como son:
acceso al agua limpia
potable y a condiciones
sanitarias adecuadas

EN MEDICUSMUNDI
PROMOVEMOS EL DERECHO A
LA SALUD A TRAVÉS DE:

una cooperación al desarrollo centrada
en el abordaje de las causas estructurales
que lo limitan

Objetivo

SALUD

1

ABORDAJE DE LAS CAUSAS
ESTRUCTURALES que limitan el derecho a
la salud, impulsando políticas públicas de
cobertura universal basadas en la APS y
procesos de desarrollo que garanticen la
equidad, la diversidad cultural, sexual y de
género y la protección medioambiental,
tanto en nuestras sociedades como en las
de los países más empobrecidos.

viviendas
adecuadas

suministro
apropiado de
alimentos
sanos
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acceso a la educación e
información sobre salud,
especialmente salud
sexual y reproductiva

condiciones dignas en
el trabajo y el medio
ambiente

Países prioritarios
· Mayor confluencia
de actividad de las
asociaciones

· Experiencia
de trabajo

Ecuador
Perú

Bolivia

2

INCIDENCIA POLÍTICA a partir del
análisis de las causas de vulneración del
derecho a la salud como estrategia para
el logro del ejercicio universal del
derecho a la salud, tanto en nuestras
sociedades como en las de los países
empobrecidos.

Criterios para la selección

· Grado de pobreza y
· Decidida orientación
por cuestión estratégica carencias en salud

Marruecos
Mauritania
Mali
Senegal Burkina Faso Etiopía
Camerún
RD del Congo
Ruanda

Guatemala
Honduras
El Salvador Nicaragua

el empoderamiento de los agentes
sociales locales que lideran sus propios
procesos de desarrollo

Objetivo

India

Mozambique

...y todo ello en un ambiente de paz.

la incidencia política en salud como
estrategia para el fortalecimiento de los
Sistemas Públicos de Salud.

Sectores de trabajo
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4
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PRIORIZACION Y
REFUERZO DE LA
ATENCIÓN
PRIMARIA DE
SALUD
(nivel local-distrito)

APOYO A
PROGRAMAS
sobre población y
salud reproductiva

TRABAJO
SOBRE LOS
DETERMINANTES
DE LA SALUD

ACCIÓN
HUMANITARIA Y
DE EMERGENCIA
en países donde
trabajamos

IMPULSO AL
DESARROLLO
SOCIO-ECONÓMICO
local con la
participación de las
mujeres

FORTALECIMIENTO
DE INSTITUCIONES
y sociedad civil

PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD
de género

8
Cooperación basada
en el
ENFOQUE DE
DERECHOS Y
CAPACIDADES

9
ANÁLISIS DEL
IMPACTO
MEDIAMBIENTAL
como factor
vinculado a la salud
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Objetivo

Y C UDADANÍA

PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA CIUDADANÍA GLOBAL
COMPROMETIDA, INFORMADA Y
FORMADA en el ejercicio de sus
derechos, con especial dedicación al
Derecho a la Salud, vinculando las
acciones desarrolladas en países
empobrecidos con las de nuestro entorno
más cercano, para intercambiar y
aprovechar mejor el valor añadido que
tenemos en diferentes lugares.

EN MEDICUSMUNDI PROMOVEMOS
UNA EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL:

participando en espacios amplios y diversos
con otras organizaciones, redes, etc.

PROMOVER ACCIONES Y PROCESOS a
favor de los derechos sexuales y
derechos reproductivos de las mujeres y
contra la violencia machista.

Objetivo
consumo
responsable
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IMPULSAR UN MAYOR NIVEL DE
DIÁLOGO E INCIDENCIA entre los
distintos actores políticos, económicos y
sociales, con el objeto de garantizar el
derecho a la salud y el desarrollo de las
personas y los pueblos.

derecho a
la salud
derechos
humanos

2

Objetivo

transformación
política y
económica

informada, crítica y solidaria, que impulse la
transformación social y política mediante la
lucha contra la pobreza y las desigualdades
a través del diálogo intersectorial para
lograr un visión común del desarrollo y la
justicia social

1

igualdad de
oportunidades

Objetivo

4

FOMENTAR EL CONSUMO
CONSCIENTE Y RESPONSABLE, el
comercio justo y la banca ética,
favoreciendo la contratación con
empresas del mercado social para
promover un modelo económico más
justo, solidario y sostenible
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ESTRATEGIA
2020-2024

DESARROLLO

medicusmundi Bizkaia

ASOCIATIV

medicusmundi Norte

TRABAJAREMOS POR REUNIR,
DINAMIZAR Y FIDELIZAR
una amplia comunidad alrededor
de nuestra misión, creando
espacios de participación para ello

Y RESPALDO SOCIAL

medicusmundi Gipuzkoa
medicusmundi La Rioja

medicusmundi Araba

medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid

EN MEDICUSMUNDI PROMOVEMOS:

la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas
del conjunto de la Federacion
la participación de las personas socias,
voluntarias y trabajadoras desde los principios
y valores que promulga la organización
procesos de coordinación interna y con otras
ONGD y agentes del desarrollo, desde la
autonomía y la participación

Objetivo

NOS ESFORZAREMOS PARA LOGRAR
UNA BASE SOCIAL PLURAL,
diversa, heterogénea en edad, formación
y extracción social, identificada con
nuestra misión y valores

medicusmundi Mediterrània

APLICAREMOS NUESTRO MARCO ÉTICO
DE RELACIONES CON FINANCIADORES
PRIVADOS
y avanzaremos en la elaboración de un
marco de relaciones con los
financiadores públicos

1

ESTAR MÁS PRESENTE Y VISIBLES ante la sociedad y ante
sus personas socias, resaltando los aspectos que nos
caracterizan.
presentaremos una imagen propia unitaria y diferenciada
aseguraremos la transparencia, estableciendo sistemas
de evaluación y seguimiento
aplicaremos los protocolos, reglamentos y normativas
aprobadas por la FAMME para mejorar la coordinación,
funcionamiento y toma de decisiones a nivel interno y
externo.

medicusmundi Sur

Objetivo

2

INCREMENTAR EL APOYO SOCIAL, tanto a nivel de cada
asociación como a nivel de federación.
reforzaremos nuestra cultura organizacional

Objetivo

3

DOTAR A LA ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y
RECURSOS necesarios para poder desarrollar este plan
estratégico.

incrementaremos y fortaleceremos la Base Social de
personas socias y voluntarias

firmaremos acuerdos con distintas organizaciones
públicas y privadas, así como con personas individuales
para la realización de nuestros proyectos

aumentaremos el número de personas e instituciones
que apoyan su trabajo

contaremos con el personal necesario para poder
desarrollar este Plan estratégico

la financiación pública de nuestras asociaciones no
excederá más del de los fondos

realizaremos una gestión equitativa y solidaria de los
recursos económicos entre nuestras asociaciones

favoreceremos el análisis crítico de nuestra actividad
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RESPUESTA A LA

C VID-19

En respuesta a la COVID 19, con el fin de
evitar la propagación del virus y contribuir
a salvar vidas, medicusmundi trabajará
en estos ámbitos:

2
3
4
5

La pandemia del COVID-19 está afectando
especialmente a las poblaciones y países en
situación de mayor vulnerabilidad, y de una
manera más cruda a las personas que viven
en la pobreza.

6
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
EN SALUD

Ha visibilizado la importancia de la salud en
el desarrollo social y económico de los países
y las personas. La salud no lo es todo, pero
afecta a todo.
Es necesario un abordaje integral de la salud,
donde la sanidad sea uno de los elementos
relevantes, pero no el único.
EQUIDAD EN SALUD MUNDIAL

EN MEDICUSMUNDI PEDIMOS:

Todas las personas deben tener
acceso a todas las herramientas
terapéuticas, preventivas o
diagnosticas independientemente
de la posición social o de otros
factores.

LA SALUD COMO DERECHO

Debe estar por encima de otros
intereses, políticos o
económicos.

1
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Incidir para que los países incrementen de manera urgente
y masiva los fondos de la ayuda internacional destinados
a salud.
Apoyar a las organizaciones socias locales en el diseño de
la respuesta local y comunitaria contra la COVID.
Facilitar la capacitación de agentes locales en la lucha
contra la pandemia.
Tener presente la Cobertura de Salud Universal.
Potenciar a la APS y el fortalecimiento de los sistemas
públicos de salud.

El enfoque multidiciplinar
garantiza que las decisiones
públicas que se tomen buscando
solucionar tanto la pandemia como
el resto de los problemas de salud.

2

Apoyar el multilateralismo y el
papel de la OMS.

3

Defender no sólo el “qué” sino
también el “cómo”: Se
necesitan respuestas integrales

4

Abordar los determinantes
sociales y comerciales de la
salud. Hacer de la mejor salud
posible un derecho por encima
de intereses comerciales o
políticos.

Desarrollar mecanismos de participación de la sociedad
civil, especialmente de los más vulnerables.
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Prestar asesoramiento y asistencia técnica a las instituciones de salud pública que lo demanden.

8

Incluir en la estrategia de lucha contra la Covid, los determinantes sociales de salud, especialmente medio ambiente, pobreza y género.

9

Abordar la formación y capacitación de personal sanitario.

REFORZAR LOS
SISTEMAS PÚBLICOS DE
SALUD Y LA ATENCIÓN
PRIMARIA COMO EJES
PRIORITARIOS

SALUD EN TODAS
LAS POLÍTICAS

SALUD GLOBAL

1

Participar activamente en redes
y plataformas de la sociedad
civil que promueven estrategias
y/o políticas de salud global.

6

LA PARTICIPACIÓN REAL
DE LAS PERSONAS
en la toma de decisiones
como parte activa de la
respuesta a esta pandemia
y a otros problemas
de salud.

GOBERNANZA MUNDIAL EN SALUD

los países deben actualizar sus
contribuciones obligatorias a la OMS para
lograr un presupuesto que le aporte
independiencia en la selección de
prioridades en salud mundial.

MÁS AYUDA AL DESARROLLO
EN SALUD

La ayuda funciona. Es urgente que
los países desarrollados redoblen
los esfuerzos en materia de
cooperación en salud

El resto de los problemas en
salud no deben dejarse atrás,
siempre con un sentido de
equidad mundial.
La información y la salud:
deben afrontarse aspectos como
las fake news, infodemia o la
gobernanza de la información

APOYAR LA
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE
VACUNAS
Y MEDICAMENTOS
contra la pandemia
y otras enfermedades,
especialmente aquellas
que afectan
primordialmente a los
países empobrecidos.

