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.

Cuentas 2017

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.

Nuestro agradecimiento a
todos los socios, donaciones privadas como la del
Centro de Día de La Ontanía
y la Peña la Pirula que como
cada año nos entregaron la
recaudación de la Fiesta
Grande de Santander dentro del proyecto “7 peñas,
7 causas” recaudando este
año un total de 1.128,40
euros.

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, Casa de Cultura de Suances, Colegio Oficial de Médicos de
Cantabria, Fundación Asilo San José, Comité de Ocio y Cultura del Hospital Sierrallana, Hospitales de la Comunidad, Iglesia de Soto de la Marina, Hermanas del Santo
Ángel de la Guarda en Malí, Cruzadas Evangélicas de Bolivia, Imprenta Quinzaños, Servicio Cántabro de Salud, a todos 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.

Socios, voluntarios, colaboradores, Casa de Cultura de Suances, Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, Fundación Asilo San
José, Comité de Ocio y Cultura del Hospital Sierrallana, Hospitales de la Comunidad, Iglesia de Soto de la Marina, Hermanas del
Santo Ángel de la Guarda en Malí, Cruzadas Evangélicas de Bolivia, Imprenta Quinzaños, Servicio Cántabro de Salud, a todos
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.

cantabria

medicusmundi álava/araba, medicusmundi sur (Andalucía y Castilla La Mancha), medicusmundi NAM (Navarra, Aragón
y Madrid), medicusmundi asturias, medicusmundi bizkaia, medicusmundi cantabria, medicusmundi meditarránia
(Catalunya, Castellón, Illes Balears y Valencia), medicusmundi comunidad valenciana/alicante, medicusmundi
extremadura, medicusmundi guipuzcoa, medicus, mundi la rioja, FAMME

Colegio de Médicos de Cantabria
C/ Ataulfo Argenta, 33 Bajo
39004
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C/ Ataulfo Argenta, 33 bajo - 39004 SANTANDER - Teléfono 677
33 76 75
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Tel.: 677 33 76 75
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Deseo ser socio de la ONGD medicusmundi cantabria
facebook.com/mmcantabria
DATOS PERSONALES

Deseo ser socio de la ONGD medicusmundi norte

norte
DATOS PERSONALES

Nombre ........................................................................................ Apellidos ...............................................................................................................................................................
NIF (imprescindible para la desgravación en el IRPF) .................................................. Profesión ......................................................... Fecha de nacimiento ..................................................
Domicilio ................................................................................................................................ Código Postal ............................ Localidad ..............................................................
Provincia .................................................... Teléfono ............................................................. Correo Electrónico ....................................................................................................
Con una cuota: (señale con una X las opciones elegidas)
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
APORTACIÓN
ÚNICA EN
CONCEPTO
DE DONATIVO

De:
...........euros
15 euros
30 euros
60 euros
120 euros

Con la siguiente forma de pago:
Domiciliación bancaria

IBAN
(4)

Entidad

(4)

Oﬁcina

D.C.

(4)

(2)

Número de cuenta
(10)

Talón bancario a nombre de medicusmundi norte
Giro postal
Transferencia bancaria a:
Cuenta bancaria para donativos a través de ingresos y transferencias:
ES88 3183 3300 5100 0125 3686
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memoria de actividades 2017

Hola a tod@s.
Un año más realizamos la memoria de actividades realizadas
por medicusmundi cantabria a lo largo del año 2017.
Es gratificante poder ver como año tras año, y ya son 14, se
han ido llevando a cabo proyectos y actividades de sensibilización gracias a la colaboración de muchas personas, unas con sus
aportaciones como socios, y otras como voluntarios; y ver como a
pesar de los avatares que han ido ocurriendo, hemos ido manteniendo los proyectos puestos en marcha.
Las circunstancias en el panorama nacional e internacional
están continuamente cambiando, y es por ello que en un intento
de mantener el mejor rendimiento con los medios de que disponemos, estamos cambiando la forma de funcionamiento interno
en medicusmundi con el fin de optimizar los recursos de que disponemos, tanto materiales, como profesionales.
Es por ello que a lo largo de este 2017 hemos sentado las bases para fusionarnos con medicusmundi asturias y crear mm nor-

te, que abarcará los territorios de Galicia, Asturias y Cantabria, al
igual que han ido haciendo otros medicusmundi creando medicusmundi nam (Navarra, Aragón y Madrid), medicusmundi mediterranea (Cataluña y Alicante), y medicusmundi sur (Andalucía
y Castilla La Mancha).
Seguiremos teniendo nuestra sede en el Colegio de Médicos
en Cantabria, apoyando los proyectos en Mali y Bolivia y aumentando nuestra acción en otros países; la idea es tener más fuerza y
solidez para poder llegar más lejos.
Este año medicusmundi ha estado presente en 21 países y
ha llevado su acción a 9.735.424 personas.
Queremos de nuevo expresar nuestro agradecimiento ya que
sin vosotros esto no habría sido posible.
Muchas gracias, y seguimos trabajando por conseguir “un
mundo sano”.
Liébana Piedra Antón
Presidenta medicusmundi Cantabria

¿Quiénes somos?

Nuestros valores

“Por un mundo sano”

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

medicusmundi es una Organización no
Gubernamental (ONG) 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. 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 afiliadas. En
España existe la Federación de asociaciones
de Medicus Mundi de España (FAMME) (C/
Lanuza, 9 Madrid), que se articula en 11 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 fun-

dador de la Coordinadora Española de ONGD
y es consultora de la OMS. En el año 1991 recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su labor humanitaria y en el 2016
el premio Sasakawa otorgado por la OMS por
su labor de transformación de los sistemas de
salud en América Latina.
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 medicusmundi
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.

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
Marta Sáiz Díaz
Begoña Ceballos Pérez
Secret. Técnica: Inés González Sangróniz
SOCIOS: 190 SOCIOS Y 10 VOLUNTARIOS
PERMANENTES

internos más frecuentes que tienen lugar en la infancia y darles soluciones constructivas. En el año 2017 estuvo en los colegios: San José de Reinosa, José Luis Hidalgo de Torrelavega, Pero Niño Rivero de San Felices de
Buelna, La Milagrosa en Polanco, El Haya de Villabañez de Castañeda, Alto
Ebro y Antares de Reinosa.
EXPOSICIÓN “LO SENTIMOS MUCHO”
Irene Alós y Dionisio Moreno,
apelando a lo más propio del
ser humano, los sentidos y
los sentimientos, nos invitan
a la experiencia de visitar un
proyecto en Camerún y experimentar lo que sienten
quienes allí viven a través de
los sentimientos. En 2017 ha estado expuesta en los colegios Verdemar de
Santander y Cervantes de Torrelavega y en el Centro de Día La Ontanía de
Suances donde los más mayores realizaron actividades relacionadas con la
exposición.
XII CONCURSO DE DIBUJO “NAVIDAD SOLIDARIA”
El 16 de diciembre, medicusmundi cantabria hizo entrega
como cada año de los premios
a los ganadores del 12º 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 de este año fue
”Los derechos humanos” participando 1.494 niños y 25 colegios.

nación que sufren las mujeres, y las consecuencias negativas que tiene
para su salud y el desarrollo de sus familias. En el año 2017 ha estado en
el Hospital Sierrallana y en los IES Renedo en Renedo de Piélagos y en el
Nueve Valles de Reocín.

KALAKAMAKE O LO QUE NO SE HA CONSEGUIDO
Cuento infantil cuyo objetivo es sensibilizar a los pequeños de infantil y de primaria
sobre las causas y consecuencias de la malaria, una de las enfermedades que azota
el desarrollo de los países del Sur, especialmente el África Subsahariana. En 2017 ha
estado en los colegios: Cisneros de Santander, Isla en la Mancomunidad de Siete Villas,
en el Valle de Reocín y en Portus Blendium de
Suances.

MARIONETAS
“MUNDINOVI”
Consta de 8 muñecos y 32
guiones diferentes con el
objetivo de contribuir a la
formación en valores de los
más pequeños y por medio
de la representación de títeres, reflejar los conflictos

CINEFÓRUM SOBRE LA MALARIA
El 4 de mayo con motivo
del Día Internacional de la
malaria que se celebra el
25 de abril, celebramos un
cinefórum en la Facultad
de Medicina de Santander, donde proyectamos
el documental “I Stop Ma-

Sensibilización
EXPOSICIÓN “SALUD ES NOMBRE DE MUJER”
Es una exposición distribuida en trece paneles sobre los problemas de
la mujer en el mundo, cuyo objetivo es estimular en los escolares, 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
de las múltiples causas que
genera la desigualdad entre hombres y mujeres. Con
esta exposición nos gustaría
promover el conocimiento
de esta realidad y la toma de
conciencia sobre la discrimi-

Sensibilización
laria” seguido de un coloquio moderado por el Dr. Manuel Gutiérrez, especialista en enfermedades infecciosas.
ÁFRICA TE MIRA
Exposición fotográfica sobre
Burkina Faso compuesta por
22 fotografías a color y en
blanco y negro, en las que los
fotógrafos Manuel Charlón
de Cantabria y José R. Ruiz
de Almodóvar plasman la
realidad de Burkina Faso, uno
de los países más pobres del
mundo. En 2017 ha estado expuesta en la Biblioteca de Suances y en el Colegio de Médicos de Cantabria.
SESIONES Y CHARLAS
- En enero, Carlos Mediano, Presidente de
medicusmundi internacional presentó
ante los medios de comunicación de la Comunidad, el Informe de
Salud que elaboramos
todos los años con Médicos del Mundo.
- En Marzo, Adriana Barquín, voluntaria de la asociación, enseñó a los
niños del Colegio Manuel Llano de Santander lo que es medicusmundi así como los proyectos que realizamos principalmente en
Bolivia y Malí.
- Charla del tesorero de la asociación, Luis Ansorena, sobre cooperación en un congreso de estudiantes de medicina.
- En el año 2017 el Gobierno de Cantabria nos ha concedido una subvención para llevar a cabo el proyecto de educación y sensibilización
“Bintou y yo. La desnutrición en África” que abarca desde octubre de
2017 hasta todo el 2018.
- En diciembre, el Centro de Día La Ontanía de Suances celebró un
mercadillo de Navidad a beneficio de nuestros proyectos en Mali
cuya recaudación ascendió a 318,93 euros.
- Renovamos con el Colegio de Médicos de Cantabria un año más el
acuerdo de colaboración entre ambas entidades.
LOTERÍA DE NAVIDAD
Por quinto año en Navidad con ayuda de voluntarios y socios vendimos
participaciones de la lotería de Navidad cuya recaudación, 872 euros, se
han destinado el dispensario y a la maternidad de Mali.

Cooperación en proyectos en el sur
PROYECTOS DE MEDICUSMUNDI EN 2017
En el año 2017, medicusmundi trabajó en 144 proyectos distribuidos en 21
países de América Latina, África y Asia.
El presupuesto gestionado en proyectos
ascendió a 10.766.402 millones de euros,
correspondiendo 5.078.948 millones de
euros (47.17%) a África, 5.373.853 millones de euros (49,91%) a América Latina y
313.601 euros (2,91%) a Asia.
La población beneficiaria directa por las acciones desarrolladas por medicusmundi alcanzó a 9.735.424 personas,
de las cuales 5.525.373 son mujeres y 4.210.051 son hombres. Por continentes, en América Latina hemos llegado a
5.255.031 personas, en África a 4.451.297 personas y en
Asia a 27.979 personas.
Del total destinado a proyectos, a Países Menos Adelantados (PMA) se ha destinado 4.922.503 euros, lo que equivale
a un 45,75%. Estos países han sido Burkina Faso, Etiopía,
Mali, Mauritania, Mozambique, República Democrática del
Congo, Ruanda, Senegal y Uganda.
De todos los recursos consignados a proyectos en el sur
(10.758.697 €), se ha destinado a Países Prioritarios en
los que medicusmundi ha decidido concentrar su actividad para conseguir un mayor impacto el 99,42%
(10.696.193 €) y a otros países no prioritarios para la organización un 0,58% (62.504€).

PROYECTOS DE medicusmundi cantabria
Hemos colaborado con medicusmundi bizkaia en Honduras con el proyecto “Mejorando la salud pública del municipio de Puerto
Cortés en el marco del recurso hídrico y saneamiento, generando acciones de investigación y fortalecimiento de la plataforma social
intersectorial” en el que se pretende que se
fortalezca la Mesa Intersectorial del Agua y
Saneamiento del Municipio de Puerto Cortés,
la cual está confirmada por la Comisión Municipal de Salud, Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, Dependencia municipales, Unidad de Supervisión y Control Local
y La Coordinación de Salud Pública del Municipio quienes
han formado parte de los procesos de seguimiento y de
las acciones. También se ha trabajado en el desarrollo de
un diagnóstico del sector Agua y Saneamiento en el municipio, donde se pueda reflejar la situación actual de los 50
prestadores del servicio de agua y saneamiento rural y un
prestador urbano, documento que servirá para la creación
de una política pública municipal de Agua y Saneamiento.
Por último, seguimos apoyando nuestros proyectos en
Malí y Bolivia, donde hemos enviado 2.000 euros al Hospital Hernández Vera para colaborar en la compra de medicamentos.

DONACIONES DE MATERIAL SANITARIO

Por países, hemos destinado más de un millón de euros a
Perú (1.236.832€) y Mozambique (1.164.590€). Entre medio millón y un millón a El Salvador (985.035 €), Guatemala
(966.373 €), República Democrática del Congo (917.046 €),
Bolivia (832.398 €), Mali (747.578 €). Ecuador (665.240 €)
y Burkina Faso (660.666 €) y Mauritania (654.593 €),
Con una asignación de entre 500 mil y 100 mil euros estarían, Ruanda, Etiopía, India, Honduras, Marruecos, Camerún y Nicaragua. Finalmente estarían Kenia, Territorios Saharauis, Senegal y Uganda con una inversión inferior a los
100 mil euros por país.
Por sectores, de los 10.758.697 millones de euros asignados
a proyectos, el 30,64% se ha destinado a Salud Básica (CAD
122), el 18,20% a Programas / Políticas sobre Población y
Salud Reproductiva (CAD 130), un 14,42% a Salud General
(121) y el 12,06% a proyectos de Ayuda Humanitaria.
A Determinantes de Salud (140) se ha destinado un 10,06%,
a Sectores Transversales: Gobierno y Sociedad Civil, general (CAD 151) hemos destinado un 9,13% y a “otros” sectores transversales no incluidos en el 151 se ha destinado el
0,20%. Finalmente, un 5,30% se ha destinado a otros sectores, principalmente productivos.

Se ha enviado a través de las monjas de Las Esclavas
material donado por el Hospital Sierrallana como: máquinas de esterilizar, sillones de consulta, camillas, 24
camas, máquinas para análisis y ordenadores cargados
en francés y en español para la Misión de Bikop que
dichas monjas tienen en Camerún. También 21 de estos ordenadores ya están funcionando en un colegio
de Guinea.

