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medicusmundi es una Organización No Gubernamental
(ONGD) internacional, que se dedica a la cooperación
sanitaria para el desarrollo de los países más desfavorecidos.
Es una organización sin ánimo de lucro, independiente tanto
confesionalmente como políticamente y su actuación se
basa en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de
la persona.

Fue fundada en Alemania en 1962 y, actualmente, agrupa siete ramas

estatales (Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Suiza, Irlanda y España) y

siete organizaciones afiliadas.En el Estado español existe la Federación
de Asociaciones de Medicus Mundi de España, la cual se articula en 16

Asociaciones territoriales con autonomía de funcionamiento y asume

la gestión de proyectos sanitarios, individualmente o con el apoyo de

otras asociaciones. Es miembro fundador de la Coordinadora Española

de ONGD y en 1991 recibió el premio Príncipe de Asturias de la

Concordia por su labor humanitaria.

La asociación medicusmundi Catalunya se constituyó en 1991 con

la unión de las antiguas delegaciones de Barcelona y Lleida, fundadas

en 1963 y en 1974, respectivamente. medicusmundi Catalunya es

miembro fundador de la Federació Catalana d’ONGD y en 2003

recibió la Creu de Sant Jordi por parte del Govern de la Generalitat de

Catalunya. Por otro lado, forma parte de la red Àgora Nord-Sud, junto

con las ONGD Setem, Veterinaris sense Fronteres, Entrepobles y

Enginyeria sense Fronteres.

La misión de medicusmundi es 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.
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En los últimos años, medicusmundi Catalunya ha

incrementado el volumen de sus proyectos. El año 2005,

además de los 9 proyectos que se estaban llevando a

cabo, se iniciaron 2 proyectos complejos y ambiciosos

financiados por la Unión Europea en la provincia de Gaza,

Mozambique. En conjunto, el año 2006 medicusmundi

Catalunya ha implementado 15 proyectos de

cooperación en 5 países (Angola, Mozambique, Bolivia,

Ecuador y Sahara) y ha asesorado a la Agència Catalana

de Cooperació al Desenvolupament para el programa de

intervención directa de ésta en Inhambane,

Mozambique. Es, posiblemente, el mayor volumen de

proyectos de cooperación gestionado en un solo año por

nuestra entidad.

Por otra parte, en Catalunya se inició la implementación

de tres campañas de sensibilización también bastante

complejas por la cantidad de actividades y de públicos

objetivos a los cuales se quería llegar: “La Salud en el

Milenio: una firma pendiente”, “Medicaments que no

curen” y “Responsabilidad Social Corporativa”, las dos

primeras en consorcio con Farmamundi y la última en el

marco de la red Àgora Nord-Sud. A estas actividades es

preciso añadir la preparación de otra campaña de larga

duración:“El Bus del Milenio: un viaje hacia la salud y el

desarrollo”, el primer proyecto conjunto de educación

para el desarrollo que llevan a cabo las asociaciones de la

Federación de Asociaciones de Medicus Mundi, que

llegará a Catalunya el 2007 pero que necesita de una

esmerada preparación.

Estas campañas y proyectos, que se pueden considerar

dentro de la dinámica normal de la asociación, han

convivido con otros proyectos extraordinarios como han

sido los dos Seminarios VITA realizados en los meses de

abril y noviembre, respectivamente. El primero, las

jornadas “Contribuciones de las ciencias sociales a la

salud pública y a los programas de VIH/SIDA en África

Subsahariana” significó un despliegue organizativo sin

precedentes en cuanto a organización, por tratarse de un

seminario internacional en el cual participaron más de 30

ponentes de todo el mundo y más de 250 asistentes de

diferentes puntos del estado. El segundo, menos

complejo organizativamente pero muy importante

cuanto a su contenido, constituyó un nuevo reto: reunir a

12 expertos y expertas para elaborar una publicación

conjunta bajo el título “Mujer, SIDA y acceso a la salud en

África Subsahariana: Enfoque desde las ciencias sociales”,

con la que medicusmundi Catalunya quiere impulsar la

incorporación de las investigaciones sociales, de manera

sistemática, en las planificaciones y programas de lucha

contra el SIDA.

En conjunto, 2006 ha sido un año con una actividad

intensa y constante para todos los departamentos, que

han tenido que incrementar la carga de trabajo con un

crecimiento de recursos no proporcional al aumento del

trabajo que han llevado a cabo. Y es que, precisamente,

los recursos (económicos y humanos) son el gran reto a

afrontar. Como ya hemos comentado en otras ocasiones,

los requerimientos de los financiadores son cada vez más

exigentes económicamente hablando, y cada vez es más

necesario contar con más fondos propios.

Nos encontramos en un momento paradójico, en el cual

tenemos la motivación y la capacidad para asumir más

proyectos y de mayor envergadura, pero nos resulta

inviable hacerlo por falta de recursos.

Por ello, un año más, tenemos que plantearnos como

prioridad buscar nuevas fórmulas y estrategias para

ampliar nuestra base social y, a la vez, aumentar las

donaciones puntuales, sin renunciar a establecer

colaboraciones con fundaciones, empresas u otros

agentes que puedan facilitarnos estos recursos tan

necesarios para poder continuar nuestra tarea y

mantener, en los próximos años, un ritmo similar al que se

ha seguido en 2006.

PRÓLOGO
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A lo largo del año 2006,

medicusmundi Catalunya ha gestionado 

15 proyectos en Angola, Mozambique,

República Democrática Saharaui, Bolivia y

Ecuador.

COOPERACIÓN
Y PROYECTOS EN EL SUR

Sáhara

Angola Mozambique

Bolivia

Ecuador



LA ACCIÓN DE
MEDICUSMUNDI
CATALUNYA EN EL SUR
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Los proyectos que medicusmundi Catalunya lleva a cabo en los
países del Sur tienen por objetivo contribuir a su desarrollo
sanitario.

FORTALECER LAS REDES SANITARIAS EN EL

SUR PARA:

• Garantizar el acceso

• Mejorar su calidad

PREVENIR ENFERMEDADES

PROMOVER LA EDUCACIÓN SANITARIA

MEDICUSMUNDI CATALUNYA TRABAJA PARA:

• Construcción de infraestructuras y equipamientos sanitarios

• Mantenimiento de infraestructuras y equipos

• Formación del personal sanitario local

• Apoyo a la planificación y gestión de los distritos

• Apoyo a programas prioritarios (VIH/SIDA, malaria, maternidad segura, epidemias...)

• Educación sanitaria

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Medicusmundi Catalunya 

integra sus intervenciones 

en la dinámica propia de los sistemas 

de salud locales y de sus estrategias,

haciendo más acompañamiento 

que ejecución directa

• El estado de salud de la población condiciona el desarrollo del país

• La salud precaria disminuye la capacidad laboral, el crecimiento de los niños y niñas, la

escolarización y el aprendizaje

• Un mayor desarrollo sanitario ayuda a romper el círculo vicioso que alimenta la pobreza

PARTIMOS DE LA BASE QUE:



Zona:
Provincia de Gaza, Mozambique

Ámbito territorial:
Chókwè,Guijà,Mabalane,Massingir

Ámbito temático:
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
323.069 personas

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique, Dirección
Provincial de Salud de Gaza

Financiadores:
AECI, Generalitat de Catalunya,
Ministerio de Salud de
Mozambique, medicusmundi
Catalunya

Duración prevista:
Septiembre 2004 - agosto 2007

Actividades:

• Construcción y equipamiento de infraestructuras
y rehabilitación de las existentes en Chókwè,
Guijà, Mabalane y Massingir.

• Construcción y equipamiento del Centro de
Formación Continuada de Chókwè y ampliación
del Centro de Formación de Chicumbane.

• Mantenimiento de infraestructuras y
equipamientos, potenciando las secciones
provinciales mediante la creación de unidades de
mantenimiento en el Hospital Rural de Chókwè.

• Impulso de la formación continuada y apoyo a la
formación inicial del personal de salud.

• Actividades de información,educación y comunicación
con los actores comunitarios más relevantes:
parteras tradicionales, agentes comunitarios de
salud y consejos de líderes comunitarios.

• Apoyo a la planificación y gestión, así como a los
presupuestos, de las direcciones de salud de la
provincia y de los distritos.

Zona:
Luanda, Angola

Ámbito territorial:
Municipio de Viana (Luanda) 

Ámbito temático:
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
341.332 personas 

Contraparte local:
Ministerio de Salud de Angola 

Financiadores:
AECI, medicusmundi Catalunya

Duración prevista:
Septiembre 2004 - agosto 2007

Actividades:

• Construcción y equipamiento de la maternidad
del Km 12.

• Formación inicial y acompañamiento del
personal de salud de los servicios de asistencia
materna y puericultura, consultas de adultos,
pediátricas y curativas.

• Fortalecimiento del Programa de VIH/SIDA y
construcción de un centro de diagnóstico de
VIH/SIDA en el CS Ana Paula.

• Fortalecimiento del Programa de control de la
malaria.

• Fortalecimiento del sistema de información
sanitaria con énfasis en la vigilancia epidemiológica.

• Actividades de información, educación y
comunicación con los grupos comunitarios más
activos (mujeres, maestros y maestras e iglesias) y
con el personal sanitario mediante grupos de
activistas formados.

Centro de Salud de Namuno

PROGRAMA ÁFRICA LUSÓFONA

Mejora de la prestación de los servicios de salud en la zona centro de la provincia de Gaza

Objetivo general:
Fortalecer el desarrollo de la Atención Primaria de
Salud en la zona centro de la provincia de Gaza.

Centro de Salud de Massingir

Mejora de la prestación de los servicios de salud en el municipio de Viana 

Objetivo general:
Fortalecer el desarrollo de la Atención Primaria de
Salud en el municipio de Viana.

Construcción de letrinas en Viana
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Mejora de la prestación de servicios de salud en la zona sur de la provincia de Cabo Delgado

Zona:
Provincia de Cabo Delgado,
Mozambique

Ámbito territorial:
Balama, Montepuez, Namuno

Ámbito temático:
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
428.675 personas 

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique

Financiadores:
AECI, Diputació de Lleida,
Fundació La Caixa, Ministerio de
Salud de Mozambique,
medicusmundi Catalunya

Duración prevista:
Septiembre 2004 - agosto 2007

Actividades:

• Construcción y equipamiento de infraestructuras
y rehabilitación de las existentes, en los distritos
de Balama, Namuno y Montepuez.

• Mantenimiento de infraestructuras y
equipamientos, impulsando las secciones
provinciales de mantenimiento.

• Actividades de información,educación y comunicación
con los actores comunitarios más relevantes:
parteras tradicionales, agentes comunitarios de
salud y consejos de líderes comunitarios.

• Implementación de la prevención de la transmisión
del VIH/SIDA de la madre al bebé en la maternidad
del Hospital Rural de Montepuez, y construcción y
apertura de un gabinete de orientación y test
rápido voluntario (GATV) para el VIH/SIDA.

• Apoyo a la planificación y gestión, así como a los
presupuestos, de las direcciones de salud de los
distritos.

• Formación continuada del personal de salud de
los tres distritos.

Objetivo general:
Fortalecer el desarrollo de la Atención Primaria de
Salud en la zona sur de la provincia de Cabo Delgado.



Fortalecimiento del Sistema de Salud en el distrito de Erati, provincia de Nampula *

Zona:
Provincia de Nampula,
Mozambique

Ámbito territorial:
Erati

Ámbito temático:
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
216.279 personas 

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique,Dirección Provincial
de Salud de Nampula,Dirección
Distrital de Salud de Erati 

Financiadores:
Generalitat Valenciana,
medicusmundi Catalunya

Duración prevista:
1ª fase junio 2005 – mayo 2007

Actividades:

• Implementación del sistema de información
sanitaria en el distrito, mejorando la calidad de la
recogida, el procesamiento y el análisis de los
datos.

• Mejora de la formación de directores/as y
administradores/as en los procesos contables y
de planificación presupuestaria.

• Capacitación del personal sanitario en gestión,
provisiones, equipamientos y farmacia.

• Creación de una unidad de mantenimiento del
distrito.

• Rehabilitación y construcción de las
infraestructuras sanitarias en el distrito.
Implementación de un programa de formación
continuada en el distrito.

• Implementación de políticas de motivación del
personal laboral.

• Capacitación del personal sanitario en la recogida
y análisis de datos diarios.

• Implementación de actividades en el Programa
de salud materno infantil en todas las unidades
sanitarias con maternidad.

• Promoción de cursos del Instituto de Ciencias de
la Salud de Nampula.

Zona:
Provincias de Gaza y Cabo
Delgado, Mozambique

Ámbito territorial:
Distritos de Guijà (Gaza) y
Balama (Cabo Delgado) 

Ámbito temático:
Construcción de
infraestructuras sanitarias

Población beneficiaria:
Población de Nalaze: 12.000
habitantes. Población del
Distrito de Balama: 129.014
habitantes

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique 

Financiadores:
AECI

Duración prevista:
Junio 2006 – agosto 2008

Actividades:

• Ampliación de la maternidad e instalación de
sistemas de agua y energía solar en el Centro de
Salud de Nalaze 

• Rehabilitación y ampliación del Servicio de
urgencias (Banco de Socorros) y de internamiento
del Centro de Salud de Balama  

Centro de Salud de Alua
* Proyecto en consorcio con Ayuda en Acción y el Consell

Interhospitalari de Cooperació (CIC)

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Fortalecimiento y mejora de los Centros de Salud de Nalaze y Balama, Mozambique

Objetivo general:
Aumento de la capacidad asistencial del Centro de
Salud tipo II de Nalaze (distrito de Guijà, provincia de
Gaza), y del Centro de Salud tipo I de Balama (sede del
distrito de Balama, provincia de Cabo Delgado)

Centro de Salud de Balama

memo2006 7

Objetivo general:
Fortalecimiento integral de los servicios de salud,
aumentando la accesibilidad y la equidad de la
población a las actividades de promoción de la salud,
prevención y curación, mejorando la funcionalidad de
la red primaria y secundaria y articulando una política
sinérgica en la lucha contra el sida y otras
enfermedades contagiosas.



Formación de profesionales que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo

sanitario en Mozambique y Angola

Zona:
Cabo Delgado, Gaza
(Mozambique), Luanda (Angola)

Ámbito territorial:
De distrito en Mozambique y
municipal en Angola 

Ámbito temático: Formación

Población beneficiaria:
18 profesionales locales  

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique y Ministerio de
Salud de Angola

Financiadores:
Generalitat de Catalunya,
medicusmundi Catalunya

Duración prevista:
Marzo 2005 – febrero 2006  

Actividades:

• Realizar cursos de formación para asistentes
logistas, logistas y administradores/as del equipo
de medicusmundi Catalunya en Cabo Delgado y
Gaza (Mozambique).

• Impartir cursos de formación en el Estado
español (Máster en Salud Pública), para un
médico/a mozambiqueño/a.

• Impartir cursos de formación para asistentes
logistas, logistas, administradores/as y
educadores/as sociales del equipo de
medicusmundi Catalunya en Luanda (Angola).

Zona:
Provincia de Cabo Delgado,
Mozambique

Ámbito territorial:
Provincia

Ámbito temático:
Formación

Población beneficiaria:
94.700 personas

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique,Dirección Provincial
de Salud de Cabo Delgado 

Financiadores:
Convocatoria abierta y permanente de AECI,
medicusmundi Catalunya

Duración prevista:
Septiembre 2005 – agosto 2006

Actividades:

• Construcción y equipamiento de la nueva casa de
maternidad y servicio de urgencias del Centro de
Salud de Natite, Pemba, adjunto al centro de
formación de Pemba y como centro de prácticas
para alumnos.

Zona:
Provincia de Inhambane,
Mozambique

Ámbito territorial:
Inhambane, Provincia de
Inhambane

Ámbito temático:
Apoyo a las capacidades de
formación - inicial y contínua- y
de gestión del Departamento
Provincial de Formación de
Inhambane 

Población beneficiaria:
Directa: 719 personas 
Indirecta: 1.401.215 personas 

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique

Financiadores:
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, medicusmundi Catalunya

Duración prevista:
Abril 2006 - diciembre 2007

Actividades:

• Dotar al centro de equipos informáticos y de
laboratorio.

• Realización de un curso para 30 agentes de
laboratorio.

• Configuración del Departamento de formación
provincial con la elaboración de un marco de
referencia, estatuto orgánico, organigrama e
instalación de un sistema de información de
formación.

Objetivo general:
Mejora del nivel formativo y de adhesión de los
recursos humanos que desarrollan su trabajo en
el contexto de la cooperación al desarrollo en
salud en Angola y Mozambique.

1 Centro de Salud de Muxima (Angola)
2 Gabinetes del Centro de Formación del personal
sanitario en Pemba, Cabo Delgado (Mozambique)

FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO LOCAL 

Fortalecimiento del Departamento de Formación de la Dirección Provincial de Salud de

Cabo Delgado

Objetivo general:
Fortalecer el Departamento de Formación de la
Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado.

Centro de Formación del Personal Sanitario en Pemba 

Mejora de la formación en el Centro de Formación de Inhambane

Objetivo general:
Ampliar y fortalecer la capacidad técnica y de gestión
del área de formación en salud en la provincia de
Inhambane.

Alumnos del curso de agentes de laboratorio en el
Centro de Formación de Inhambane
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Apoyo a los servicios preventivos, curativos y paliativos de tuberculosis y de VIH/SIDA en

la región centro-norte de Gaza *

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL VIH/SIDA memo2006 9

Zona:
Provincia de Gaza, Mozambique

Ámbito territorial:
Massingir,Mabalane,Guijà,Chókwè 

Ámbito temático:
Prevención del VIH/SIDA

Población beneficiaria:
17.846 mujeres/año 

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique, Dirección
Provincial de Salud de Gaza 

Financiadores:
Unión Europea, Generalitat de
Catalunya, Seisida,
medicusmundi Catalunya

Duración prevista:
Septiembre 2005 – agosto 2008 

Actividades:

• Realizar un estudio, mediante un equipo de
antropólogos, de los factores culturales y sociales
que influyen en las actitudes de la población ante
la infección del VIH/SIDA.

• Diseñar e implementar un Programa de
información, educación y comunicación de
prevención del VIH/SIDA basado en el
diagnóstico antropológico.

• Apoyo a la creación de servicios de prevención,
diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA en la zona
centro de Gaza:
• Servicios de diagnóstico del VIH y seguimiento

de la respuesta al tratamiento.
• Prevención de la transmisión madre-bebé y

terapia antirretroviral/infecciones oportunistas.
• Creación del servicio de curas domiciliarias a

pacientes con VIH.

Zona:
Luanda, Angola

Ámbito territorial:
Municipio de Viana 

Ámbito temático:
Prevención de VIH/SIDA para la
población del Municipio de
Viana

Población beneficiaria:
1.200.000 habitantes del
municipio de Luanda 

Contraparte local:
Ministerio de Salud de Angola  

Financiadores:
PNUD

Duración prevista:
Septiembre 2006 – agosto 2007

Actividades:

• Construir y equipar un Centro de aconsejamiento
y diagnóstico de VIH/SIDA (CATV).

• Formar al personal sanitario del CATV.
• Fortalecer la gestión y planificación del programa

de lucha contra el VIH/SIDA en el municipio.
• Realizar campañas de educación sanitaria

orientadas a la prevención del VIH/SIDA y a
promocionar el uso de los servicios del CATV.

Apoyo al Hospital Rural del Carmelo

Apoyo a la implementación de la parte del Plan Nacional Estratégico de ETS/VIH/SIDA

enfocado a la prevención de la transmisión vertical del VIH en la provincia de Gaza

Objetivo general:
Reducir la mortalidad entre la población infantil
(menores de 5 años) y madres infectadas de VIH/SIDA
mediante el incremento sostenible de la cobertura y
adhesión a los tratamientos y a la asistencia sanitaria.

Hospital Rural de Chókwè 

Lucha contra el VIH/SIDA en Luanda, Angola

Objetivo general:
Implementación de acciones de lucha contra el
VIH/SIDA en los servicios de Atención Primaria de
Salud del municipio de Viana.

Campañas de educación sanitaria en la comunidad 
con activistas

Zona:
Provincia de Gaza, Mozambique 

Ámbito territorial:
Chókwè

Ámbito temático:
Prevención del VIH/SIDA y la TBC

Población beneficiaria:
252.065 personas 

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique, Dirección
Provincial de Salud de Gaza

Financiadores:
Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona,
FarmaMundi, medicusmundi
Catalunya

Duración prevista:
Febrero 2005 – febrero 2006  

Actividades:

• Subministrar y mantener un estoc de
medicamentos esenciales/reactivos para  el
Hospital del Carmelo.

• Apoyo en el suplemento nutricional de los
pacientes afectados de VIH/SIDA del Hospital del
Carmelo.

• Apoyo en la gestión asistencial, administrativa y
epidemiológica del Hospital del Carmelo.

• Implementar un sistema de seguimiento a
domicilio de los pacientes afectados de VIH/SIDA
con tratamiento antirretroviral en el distrito de
Chókwè, que forme parte de la red integrada de
la zona.

Objetivo general:
Disminuir la morbilidad-mortalidad de la tuberculosis
y de las personas afectadas de VIH/SIDA en la zona
norte-centro de la provincia de Gaza.

* Este proyecto lo implementan en consorcio  Farmamundi y medicusmundi Catalunya.



Zona:
Provincia de Gaza, Mozambique 

Ámbito territorial:
Chókwè,Guijà,Mabalane,Massingir 

Ámbito temático:
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
17.000 mujeres/año 

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique, Dirección
Provincial de Salud de Gaza 

Financiadores:
Unión Europea, Generalitat de
Catalunya, Fundació Caixa
Sabadell, medicusmundi
Catalunya

Duración prevista:
Marzo 2005 – febrero 2008  

Actividades:

• Realizar un estudio, mediante un equipo de
antropólogos, de los factores culturales y sociales
que influyen en las actitudes de la población
hacia el cuidado de la salud de las madres.

• Diseñar e implementar un Programa de
información, educación y comunicación de
maternidad segura, basado en el diagnóstico
antropológico.

• Aumento y mejora de la calidad y disponibilidad
de los servicios materno-obstétricos en los
distritos, mediante:
• Construcción de casas de maternidad y casas

de espera para embarazadas.
• Comunicación y programas de formación por

radio en todas las casas de maternidad.
• Donación de ambulancias.
• Programas de educación sanitaria.

Campaña de prevención de la malaria

MALARIA

MATERNIDAD SEGURA

Fortalecimiento del Programa de maternidad segura de la Dirección Provincial de Salud

de Gaza

Objetivo general:
Reducir la morbi-mortalidad materna mediante el
incremento y la utilización de una atención básica y
amplia en el ámbito obstétrico en los distritos de
Chókwè, Mabalane, Guijà y Massingir de la provincia
de Gaza.

Centro de Salud de Guijà

Prevención de la malaria mediante el uso de mosquiteras impregnadas en los grupos

más vulnerables en Montepuez, provincia de Cabo Delgado

Zona:
Provincia de Cabo Delgado,
Mozambique

Ámbito territorial:
Distrito de Montepuez

Ámbito temático:
Atención Primaria de Salud

Población beneficiaria:
30.000 personas

Contraparte local:
Ministerio de Salud de
Mozambique

Financiadores:
UNICEF, Xunta de Galícia,
medicusmundi Catalunya

Duración prevista:
Abril 2004 – febrero 2006

Actividades:

• Gestión de un almacén para guardar las
mosquiteras y kits insecticidas en Pemba.

• Distribución, en las unidades sanitarias, de telas
mosquiteras subsidiadas a mujeres embarazadas
y niños y niñas menores de 5 años.

• Apoyo a la Dirección de Salud del Distrito con
programas de formación de prevención de la
malaria para el personal de salud, activistas y
figuras significativas de la comunidad.

• Campaña de información, educación y
comunicación en todas las aldeas de los distritos
a través de activistas.

Objetivo general:
Disminuir la morbilidad asociada a la malaria en los
distritos de Montepuez y Macomia, mediante el uso de
mosquiteras impregnadas.

10



Zona:
Campamentos de refugiados de
Tindouf, Argelia

Ámbito temático:
Acceso a los medicamentos
esenciales

Población beneficiaria:
180.000 personas

Contraparte local:
Ministerio de Salud de la
República Árabe Saharaui
Democrática

Financiadores:
Ajuntament d’Arenys de Munt,
Ajuntament de Besalú,
Ajuntament de Calella,
Ajuntament de Corbera de
Llobregat, Ajuntament de
Granollers, medicusmundi
Catalunya

Duración prevista:
Octubre 2005 - septiembre 2007

Actividades:

• Compra y envío de materia prima y material de
acondicionamiento.

• Elaboración correcta de los medicamentos y
aplicación de las normas de utilización y
mantenimiento del equipo básico de producción.

• Formación continuada y apoyo al personal del
laboratorio por parte del propio personal del
laboratorio durante las visitas de supervisión.

• Construcción y equipamiento de una habitación
diferenciada para realizar los controles de calidad.

• Instauración de nuevas técnicas de control de
calidad y de producto acabado.

• Sensibilización de los equipos sanitarios de la
wilaya de Smara sobre la importancia del
cumplimiento del tratamiento.

• Seguimiento de los pacientes durante el
tratamiento y registro del cumplimiento del
tratamiento.

Taller en Riberalta 

BOLIVIA

SÁHARA

Mejora de la disponibilidad y uso racional de los medicamentos esenciales producidos

localmente en los campamentos saharauis de Tindouf 

Objetivo general:
Mejorar la atención sanitaria de la población de los
campamentos sahrauís en Algeria, a través de una
mayor disponibilidad y uso racional de medicamentos
esenciales de calidad producidos  localmente.

Zona de producción del laboratorio

Fortalecimiento del sistema sanitario del Municipio de Riberalta, Bolivia

Zona:
Departamento del Beni, Bolivia

Ámbito territorial:
Municipio de Riberalta

Ámbito temático:
Capacitación de proveedores de
salud e información,
capacitación y educación (IEC)
comunitaria 

Población beneficiaria:
Habitantes del Municipio de
Riberalta: 91.106 personas 

Contraparte local:
Ministerio de Salud y Directorio
Local de Salud 

Financiadores:
Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament

Duración prevista:
Octubre 2006 - septiembre 2007

Actividades:

• Investigación para conocer las percepciones
locales en salud y sus prioridades, con la
realización de talleres participativos, encuestas y
entrevistas en terreno.

• Elaboración de un informe de identificación y
diagnóstico de salud de la zona y una propuesta
de intervención futura. Presentación y consenso
de la tarea investigadora. Firma de un convenio
con la contraparte local.

• Elaboración y dinamización de un Plan de
Capacitación del personal sanitario y comunitario
ligado a salud: elaboración del plan consensuado,
diseño del material, seguimiento de seminarios
de formación, realización de tests antes y después
de la formación, supervisiones y formación en
servicio del personal formado y evaluación final
de su implementación.

• Elaboración y dinamización de un Plan de
Información y Educación comunitaria:
elaboración del Plan consensuado con la
contraparte local, diseño y difusión del material,
actividades diversas –emisiones en los medios de
comunicación, talleres y charlas, etc.- y evaluación
final de su implementación.

Objetivo general:
Aumentar la calidad y la cobertura del Sistema
Sanitario del Municipio de Riberalta.

memo2006 11
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ACCIÓN DE
MEDICUSMUNDI
CATALUNYA EN EL NORTE

CAMPAÑA MEDICAMENTOS QUE NO CURAN

La campaña “Medicamentos que no curan”, que llevamos a cabo en

consorcio con la ONGD Farmacèutics Mundi, ha tenido una gran

aceptación entre el público sanitario y escolar, y es por ello que, la que

nació en diciembre de 2003 como una campaña de un año de

duración, se ha prolongado a lo largo de los años 2005 y 2006.

Esta campaña quiere contribuir a la sensibilización de la población

catalana en relación al uso y la disponibilidad de medicamentos,

tanto en los países desarrollados como en los empobrecidos, y hacer

entender que cooperar no es dar lo que nos sobra.

Si inicialmente se dirigió únicamente a profesionales sanitarios, la

segunda fase se ha dirigido también a estudiantes de educación

secundaria. Se han realizado charlas con más de 1.800 alumnos y

alumnas de secundaria, en la facultad de Farmacia de la Universidad

de Barcelona y en diversos ayuntamientos de poblaciones

barcelonesas.

Desde el pasado año existe un acuerdo con el Departament

d'Educació de la Generalitat para hacer extensiva la campaña a todos

los centros, y con el Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona

para incluir la campaña dentro del Programa Educatiu de Ciutat. Este

año también se ha incluido en el catálogo de actividades de

sensibilización de la Diputació de Barcelona.

CAMPAÑA LA SALUD EN EL MILENIO: UNA FIRMA

PENDIENTE

En octubre de 2005, iniciamos junto a Farmacèutics Mundi, la campaña

“La Salud en el Milenio: una firma pendiente” sobre los Objetivos de

Desarrollo del Milenio en materia de salud, aprobados en el año 2000

por 191 países en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas.

Durante el primer año, la campaña se dirigió al colectivo sanitario y a

las ONGD y, entre otras actividades, destaca la celebración de unas

jornadas los días 26 y 27 de mayo, a las que asistieron alrededor de

150 profesionales de los ámbitos sanitarios y de la cooperación, y que

sirvieron para actualizar y conocer la evolución de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio en materia de salud, las dificultades que se

están encontrando para conseguirlos y las perspectivas de futuro.

Por otra parte, la campaña participó en la celebración del Día

Internacional de Lucha contra la Pobreza, el 17 de octubre. Bajo el

lema “Levántate contra la pobreza”, Naciones Unidas hizo un
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llamamiento internacional para la movilización contra la pobreza y la

campaña estuvo presente con un stand en la Plaza de Catalunya el

día 15 de octubre, día escogido para la movilización en Barcelona.

También la Coordinadora Estatal de ONGD (CONGDE) y la Alianza

Española contra la Pobreza se sumaron a estas iniciativas con la

“Semana contra la Pobreza” y la campaña participó organizando

diversas charlas y mesas redondas en Catalunya.

EL BUS DEL MILENIO: UN VIAJE HACIA LA SALUD Y EL

DESARROLLO

El Bus del Milenio, la campaña de sensibilización sobre los Objetivos

de Desarrollo del Milenio (ODM) que organizamos conjuntamente

todas las asociaciones de medicusmundi en el estado español,

después de prácticamente dos años de trabajo, comenzó su

andadura el 2 de noviembre de 2006.

La primera parada del Bus fue Extremadura y, después de visitar diversas

poblaciones, continuó su recorrido por Castilla-La Mancha.Ya en 2007, el

Bus visitará la Comunitat Valenciana,Madrid,Catalunya,La Rioja,País Vasco,

Asturias, Navarra, Aragón e Islas Baleares. Por último, en 2008, visitará

Andalucía,acabando así su recorrido por el Estado español.

Se han elaborado diferentes materiales, como por ejemplo un cómic

animado sobre los ODM, el itinerario del bus, el calendario o la agenda

de actividades,así como el web de la campaña:www.busdelmilenio.org

ÀGORA NORD-SUD 

La red Àgora Nord-Sud, de la que forma parte medicusmundi

Catalunya, organizó durante 2006 un conjunto de actividades de

reflexión y debate.

El día 17 de febrero tuvo lugar la conferencia sobre “ONGD y ética en

la globalización”a cargo de David Sogge y Carlos Gómez Gil y,el 9 y 10

de junio, junto al Observatori del Deute en la Globalització (ODG) se

organizaron unas jornadas de reflexión y debate sobre la

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas y su

relación con las ONGD.

PROGRAMA ÁFRICA LUSÓFONA, EXPOSICIÓN “LAS

ENFERMEDADES DE LA POBREZA”

Durante el año 2006 se han elaborado los contenidos de la exposición

“Las enfermedades de la pobreza”, que quiere mostrar los efectos de la

pobreza sobre la salud y como medicusmundi Catalunya y

medicusmundi Madrid están trabajando con el Programa África
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Lusófona en Angola y Mozambique, para promocionar la salud entre

los poblaciones más pobres de ambos países.

El 2007, se acabará de producir la exposición, que se mostrará en la

Comunidad de Madrid y en Catalunya.

YANA CURI EN LA EXPOSICIÓN “PLANETA TIERRA”

Entre los días 14 de junio de 2006 y 7 de enero de 2007 se pudo visitar

en el Museo de Ciencias Naturales la exposición Yana Curi, en el

marco de la iniciativa Planeta Tierra, que reúne tres exposiciones

fotográficas sobre el cambio climático.

Yana Curi es una exposición fotográfica que muestra los efectos de la

explotación petrolífera en la Amazonia ecuatoriana, haciendo una

especial incidencia en la salud de la población. Refleja las

consecuencias medioambientales y sanitarias de la contaminación,

como se recoge en el informe elaborado por Miguel San Sebastián.

Yana Curi significa Oro Negro, o sea, petróleo en lengua quechua.

La exposición está formada por 43 fotografías recogidas por el

fotoperiodista Manuel Charlón y forma parte de una campaña de

medicusmundi para sensibilizar a la opinión pública y apoyar a la

investigación sobre el impacto de la actividad petrolífera en la salud y,

en especial, para estudiar la incidencia del cáncer en la Amazonia

ecuatoriana.

NUESTRAS PUBLICACIONES

A través de nuestra circular interna Itangazo, y de nuestro boletín

cuatrimestral, queremos informar a nuestros socios y socias,

colaboradores y colaboradoras, voluntarios y voluntarias, medios de

comunicación, etc. de las actividades que llevamos a cabo tanto en el

Norte como en los países del Sur donde estamos trabajando.

A lo largo del año 2006 se han editado 4 ejemplares del Itangazo, 3

boletines y la memoria de 2005.

Dentro del proyecto sobre “Salud, ciencias sociales y SIDA en África”, se

comenzó a preparar a finales de año la edición del libro “Mujer, SIDA y

acceso a la salud en África Subsahariana: enfoque desde las ciencias

sociales”.

SALUD, CIENCIAS SOCIALES Y SIDA EN ÁFRICA

El año 2006, medicusmundi Catalunya inició un ambicioso proyecto

en colaboración con la Agencia Española de Cooperación
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Internacional (AECI) y la Agència Catalana de Cooperació al

Desenvolupament.

Se trataba de un trabajo de reflexión alrededor de la aplicación de las

ciencias sociales a la lucha contra el SIDA en África Subsahariana, una

nueva línea de trabajo que medicusmundi Catalunya desarrolla en

sus proyectos de Angola y Mozambique.

Por una parte, se organizaron las jornadas técnicas “Contribuciones

de las ciencias sociales a la salud pública y a los programas de

VIH/SIDA en África Subsahariana” los días 6 y 7 de abril, que reunieron

a más de 200 profesionales de reconocido prestigio en el campo de la

investigación sanitaria y de la investigación social y a 15

representantes de Ministerios de Salud de doce países africanos.

Por otra parte, continuando con la línea iniciada en las jornadas de

abril, el mes de noviembre se organizó un grupo de trabajo
interdisciplinario que reunió expertos y expertas con la finalidad de

elaborar herramientas y recomendaciones que permitan el acceso de

las mujeres a los programas de lucha contra el SIDA en África

Subsahariana. El resultado del encuentro será un libro de 12 capítulos

titulado “Mujer, SIDA y acceso a la salud en África Subsahariana:

enfoque desde las ciencias sociales” que ofrecerá reflexiones y

propuestas para abordar la vulnerabilidad frente al SIDA.

MARATÓN DE CUENTOS SOLIDARIOS 

Después de ocho ediciones de la Maratón de Cuentos Solidarios en

Barcelona, en  2006 la cita tuvo lugar en la ciudad de Lleida, donde se

celebró la 4a edición de esta fiesta.

El escenario escogido fue la plaza Sant Joan, que acogió diferentes

actividades en el marco de la semana de la Solidaridad. Contamos

con la participación de una veintena de cuentacuentos que hicieron

disfrutar a pequeños y mayores.

SPOT CANAL METRO

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2006, la campaña de

Navidad de medicusmundi Catalunya para la ampliación de nuestra

base social llegó al metro de Barcelona. Las pantallas del circuito

televisivo de Canal Metro de las estaciones de Catalunya, Hospital

Clínic y Vall de Hebrón, emitieron un spot de medicusmundi

Catalunya, que se editó en dos versiones de 10 y 20 segundos de

duración.
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LAS CUENTAS, CLARAS

Gobierno español   
1.745.155,96€ 
40,93%

Intereses y otros
30.726,94€ 
0,72%

Fondos privados
215.607,20€ 
5,06%

UE
774.179,73€

18,16%

TOTAL 4.264.085,60€

Gobiernos
autonómicos
1.352.938,43€

31,73%

Administraciones locales
145.477,34€

3,40%

Proyectos
3.763.219,80€ 
88,27%

Gastos administrativos
425.185,28€ 
9,96%

TOTAL 4.264.085,60€

EpD
21.690,71€

0,51%

Sensibilización
29.504,55€

0,69%

Otros
24.485,26€ 
0,57%

Bolivia
68.522,88€ 
1,82%

Sáhara
19.107,50€ 
0,51%

Microproyectos
169.073,57€ 
4,49%

Mozambique
3.114.856,95€

82,77%

Angola
391.658,90€ 
10,41%

TOTAL 3.763.219,80€
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LAS PERSONAS

CENSO DE SOCIOS Y SOCIAS

A 31 de diciembre de 2006, el censo de

medicusmundi Catalunya estaba

formado por 716 socios y socias.

Durante el año  2006  se han producido

25 altas y 23 bajas.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Presidente Àlex Llobera

Vicepresidenta Elena del Cacho

Tesorero Lluís Carreras

Secretaria Montse Cofán

Vocal Joan  García

Vocal Anna Merlos

Vocal María Fernández

Vocal Rosa Puigpinós

Vocal Montse Guillaumes

Asesora de Junta Isabel Vargas

COMPOSICIÓN DE LA OFICINA
TÉCNICA

Personal de Oficina

Director Francesc Álvarez

Dirección de Proyectos Esther Leandro

Responsable Contabilidad

de Proyectos Consuelo Hernández

Asesoras de Proyectos Cristina Álvarez

Claudia Guzmán

Técnicos de Proyectos Montse Carrillo

Miguel Herrera

Apoyo  a Proyectos Mònica Vera

Responsable de Contabilidad Maria José

Montejo

Responsable de Comunicación,

EpD y Voluntariado Amàlia Fernández

Técnica de Comunicación Margarida 

Garcia

Responsable de Secretaría Isabel Mayoral

Apoyo a actividades concretas

VITA I y VITA II Margarida Garcia

Yamina Guidoum

Susan M. DiGicacomo

BECARIA L'ALIANÇA 

Mireia Garcia Carrasco

BECARIA MÁSTER SALUD PÚBLICA
(Universidad Carlos III de Madrid)

Edite Estrela R. Lote Thuzine 

ALUMNADO EN PRÁCTICAS

Samira Annohui

Evelyn Arellano

Verónica Choez

Nadia El Boutaybi

David Luján

Fatou Ndiaye

Carla Nomen

Evelyn Sánchez

PERSONAL EN LOS  PROYECTOS

MOZAMBIQUE

Oficina Técnica en Maputo

Representante de País José Antonio 

Nsang

Administradora Rashida Melo

Asistente Administrador Cremildo

Armando

Contabilidad Aderito Tavares

Motorista logista Atanasio Gune

Coordinador logista Bento Magno 

Mahoque

PROGRAMA ÁFRICA LUSÓFONA

Proyecto de Gaza 

Coordinadora Mar Cuesta

Asesora médica Patrícia Pérez 

Médico Carlos Alonso 

Médica Gema Fernández

Administrador Xavier Hernández

Secretario Lito Armando Penicela

Logista Ekbal I.F. Ibrahimo

Conductor-Logista Takidir Ismael Adamo

Proyecto de CD Sur

Coordinadora Pepa Sardañés

Coordinadora Eva Duarte

Administradora Fátima Andreo

Médica Margarita Martínez 

Médica Núria Monfulleda

Médico Carles Miralles

Logista Habil João António Azize

Conductor-Logista Filisberto Daudo

ANGOLA

Coordinador Ivan Zahinos

Médico Kibingo Wa Sefu-Odilao

Enfermero Gaspar Domingos Neto

Administradora Lurdes Fonseca

Educador social Roque José Pascual

Educadora social Odete de Conceiçao

Logista CapitalArmando A. Joao Baptista

Conductor Jorge Helder João

Conductor Joaquim Antonio Adriano

Proyecto PNUD-SIDA (Angola)

Enfermero João José Mufuma

Educadora Social Conceição Gonçalves 

PROYECTOS UNIÓN EUROPEA
(PTV–SIDA/MATERNIDAD SEGURA)

Coordinadora Amalia Hernando

Coordinador Jaime Martínez-Esparza

Administradora Mirela Çapi

Administrador Emilio Albacete

Antropóloga Anna Fabregat

Antropóloga Maria Inés Palacios

Antropóloga Mª Teresa Miret

Antropólogo Adriano Mateus Biza

Antropólogo Faruk Do Rosario

Coordinadora médica Ausenda Maria 

Domingos

Médico Gregorio Saide Tavares

Médico Sergio Galán

Enfermera Uwimana B. Nhunda

Educadora Social Lucienne Sousa

Asistente Movilización Social Marta Raul 

Mbebe

Asistente Movilización Social Francisco 

G. Anton Norte

Asistente Movilización Social Argentina 

Robao Langa

Asistente Movilización Social Sergia G.

Samuel

Logista Teodorico Gonçalves

Administrador- LogistaRoberto G. Alfaica

Secretario Daniel Bernardo

Conductor-mecánico Felizardo Filipe 

Mucavel

Conductor Rafael Xavier Tivane

PROYECTO EL CARMELO

Coordinador Vicens Martínez

Logista H. E. Matias Dos Santos

PROYECTO INHAMBANE

Coordinador Vicens Martínez

Secretaria Nilza Dalsuco

PROYECTO ERATI

Coordinador Javier García

Coordinadora Patrícia Pérez

Administradora María Salvador

Administradora MªJosé Ortiz

Asesor de salud Dionisio D. Cariano

Secretaria Mònica Parsotamo

Logista Serafim Chaguada

Logista José Augusto de Jesús

BOLIVIA

PROYECTO RIBERALTA

Coordinadora Amelia Rodríguez

Identificadora Consuelo Pérez

Administrador Tito Centeno

Conductor Nilo Cartagena

ECUADOR

PROYECTO EN CONSORCIO ÀGORA
NORD-SUD

Coordinadora Dèlia Planells

Administrador Rubén Flamarique

SAHARA OCCIDENTAL

Personal del Laboratorio

Director Lamana Hamudi Bachir 

Técnico Salama Azman Husen 

Técnico Mulay Masaud

Técnico Salama Azman Banu

Técnica Fatimatu Mohamed

Técnica Mahfuda Mohamed Chej

Técnico Farmacia Central Mayidi Bah

Administrativa Ayuela Medí

VOLUNTARIADO

Natàlia Bellver (Plataforma Entitats

Solidàries Sarrià/Sant Gervasi)

Marta Berenguer (Publicaciones)

Montse Català (Comunicación)

José Cordoví (Farmacia)

Flaviano de Pablo (Comunicación)

Mariola Espejo (Grup de Lleida)

Montse Esquerda (Grup de Lleida)

Margarida Garcia (Comunicación y

Publicaciones)

Eduardo Gascó (Grup de Lleida)

Julia Grande (Campanya Medicaments

que no curen y Farmacia)

Consuelo Ibáñez (Contabilidad)

Victòria Luanco (Farmacia y Proyectos)

Montse Martínez (Publicaciones)

Eva Miquel (Grup de Lleida)

Jordi Morató (Asesoría)

Susana Oñoro (Publicaciones)

Laia Papiol (Publicaciones)

Meri Pérez (Oficina y Proyectos)

Mariona Rifà (Traducciones)

Lucía Rodilla (Secretaría)

Espei Surós (Grup de Lleida)

Jordi Torres (Proyectos)

Colaboradores y colaboradoras de las
Jornadas VITA

Montse Català

Montse Esquerda

Pedro Ferrando Alvarez 

Patricia Leandro 

Alexandra Libanio

Olga Inyongo

Meri Pérez

Rachel Sadler

Inaldo Seixas Cruz

Susanna Quintas

Frédérique Wilter

Colaboradoras para la traducción de
materiales pedagógicos del “Bus del
Milenio”

Andrea Aguilar

Caterina Aguiló

Laura Algueró

Ona Domènech

Imma Prat

Anna Tomàs
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NABONGA!
(que quiere decir gracias en lengua

chope, que se habla en las provincias de

Gaza e Inhambane, Mozambique)

....a los socios y socias  

....a los voluntarios y voluntarias

... al Grup de Lleida

... al personal de aquí y de allá

... a las contrapartes locales 

... a nuestros financiadores

POR VUESTRO APOYO, VUESTRO TIEMPO,
VUESTRA COLABORACIÓN DESINTERESADA,
POR TRABAJAR CON NOSOTROS PARA QUE
LA SALUD SEA UN DERECHO AL ALCANCE DE
TODAS LAS PERSONAS

CONTRAPARTES LOCALES

ANGOLA

Ministerio de Salud de Angola 

Delegación Municipal de Salud de

Viana

Delegación Municipal de Salud de

Luanda

MOZAMBIQUE

Ministerio de Salud de Mozambique

Dirección Provincial de Salud de

Cabo Delgado

Dirección Provincial de Salud de Gaza

Dirección de Salud del Distrito de

Erati

Dirección Provincial de Salud de

Nampula

Departamento Provincial de

Formación de Inhambane

SAHARA

Ministerio de Salud de la República

Árabe Sahrauí Democrática 

BOLIVIA

Ministerio de Salud de Bolivia

Directorio Local de Salud de Riberalta 

PATROCINADORES DE

ACTIVIDADES

CARSA

Col·legi Oficial de Metges de

Barcelona

PREMIOS

SEISIDA 2006 

al mejor proyecto 

de VIH/SIDA

INSTITUCIONES
COLABORADORAS

Col·legi Oficial de Metges de

Barcelona

Col·legi Oficial de Metges de

Tarragona

Col·legi Oficial de Metges de Girona

Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Col·legi Oficial d'Infermeria de Girona

Col·legi Oficial d'Infermeria de Lleida

Col·legi Oficial d'Infermeria de

Tarragona

Col·legi Oficial de Psicòlegs de

Catalunya

Col·legi Oficial de Llicenciats en

Filosofia i Lletres de Catalunya

Col·legi Oficial d'Educadores i

Educadors Socials de Catalunya

Departament de Benestar i Família de

la Generalitat de Catalunya

GRACIAS, ESPECIALMENTE,
a los trabajadores y trabajadoras de

TV2 Televisión Española en Catalunya

FINANCIADORES 

Unión Europea

Programa Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD)

UNICEF

Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI)

Agència Catalana de Cooperació al

Desenvolupament de la Generalitat

de Catalunya

Generalitat Valenciana

Xunta de Galicia

Fons Català de Cooperació al

Desenvolupament

Diputació de Barcelona

Diputació de Lleida

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Calella

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Ajuntament de Lleida

Ajuntament d'Arenys de Munt

Ajuntament de Besalú

Ajuntament de Granollers

Fundació Caixa de Sabadell

Fundació La Caixa

Col·legi de Censors

SEISIDA



NOTA PARA EL
IMPRESOR:

OJO, solapa de 145 mm

de ancho (+ 3 mm de

sangrado)en la contra

portada

microserreta en el

pliegue de la solapa

para colaborar en la promoción de la salud 
en el tercer mundo

ya soy socio/a de medicusmundi Catalunya, deseo modificar mi cuota:

euros al mes euros al semestre

euros al trimestre euros al año

deseo ser socio/a de medicusmundi Catalunya con:

10  . . . . . . . . . . . . . euros al mes euros al semestre

euros al mes euros al año

euros al trimestre

deseo hacer una nueva aportación de: euros
la información que nos facilitas será recogida en nuestro fichero personalizado y confidencial 
tienes derecho a acceder y rectificarla o cancelarla
si no deseas recibir más información de medicusmundi Catalunya, solo tienes que marcar con una X esta casilla:

datos personales
nombre

apellidos

domicilio

número piso puerta CP

población

provincia

teléfono

NIF

fecha de nacimiento    

profesión

fax

e-mail

datos imprescindibles para poder enviarte el recibo correspondiente a tus 
aportaciones y poder deducir el 25 % en la declaración del IRPF.

forma de pago
con cheque a nombre de medicusmundi  Catalunya
junto con tus datos

domiciliación bancaria

titular de la cuenta 

entidad agencia control número de cuenta

transferencia bancaria
a “la Caixa” cuenta 2100 1010 51 0200065471
escribe tus datos y adjunta el comprobante de tu banco o caja

cargo a mi tarjeta sólo para donaciones puntuales

VISA otra

tarjeta número caducidad

firma
tiular de la cuenta, libreta o tarjeta
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