
medicusmundi gipuzkoa es una Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo especializada en el ámbito sanitario, sin ánimo de lucro, interna-
cional e independiente (religiosa y políticamente).
Fundada en 1974, es miembro colaborador de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En 1991 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concor-
dia y en 1995 fue declarada de utilidad pública.
Pero, ante todo, medicusmundi gipuzkoa es un grupo de personas que, 
tanto aquí como en los países en los que tenemos presencia, trabaja cada 
día para mejorar la situación sanitaria y humanitaria de la población más 
desfavorecida, y para denunciar las situaciones de injusticia y desigualdad 
que se dan en los países empobrecidos y en nuestro entorno más cercano.
El conjunto humano de medicusmundi gipuzkoa lo forman:
Asamblea General
365 socias y socios
Junta Directiva
• Presidencia: Asun Isasi
• Vicepresidencia: Inmaculada Vila
• Secretaría: Jesús Aguirre
• Tesorería: Agustín Almandoz
• Vocalías: 

Lurdes Fernández (Vocalía de Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo), Maite Erro (Vocal de Proyectos).

Voluntariado
Alrededor de una veintena de personas voluntarias colaboran en los distin-
tos departamentos, tareas administrativas o acciones puntuales.

Cooperantes
Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo de 
nuestra asociación en India.
Una persona cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo 
de nuestra asociación en Etiopía.
Nuestras organizaciones locales en el terreno:
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y el Centro de Investigación y Promo-
ción Popular (CENDIPP).
En Ecuador: Fundación Desafío.
En India: CREA, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Bombay Carmel 
Society (sociedad sin ánimo de lucro dependiente de las Carmelitas Misio-
neras), Nivalda Dispensary (sociedad sin ánimo de lucro de las Carmelitas 
Misioneras).
En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College, WAT (Women’s As-
sociation of Tigray) y Pastoralist Concern.
En Ruanda: Misioneras de Jesús, María y José.
Personal contratado
Departamentos de Proyectos: una persona a jornada completa y otra a 
media jornada.
Departamento de Administración y Contabilidad: una persona a media 
jornada.
Departamento de Sensibilización y Educación para la Transformación: 
una persona a jornada completa.
Departamento de Comunicación: una persona a media jornada.

Salud global,
responsabilidad 
compartida
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INFORME ECONÓMICO
Gracias al apoyo de los y las socias, donantes y entidades públicas y privadas, medicusmundi gipuzkoa contó en el año 2016 con 
unos recursos totales de 1.585.495,80 €.

INGRESOS  _____________________________________________________________________________________  1.585.495,80
Ingresos privados  ________________________________________________________________________________  282.884,92
Socios/as  ________________________________________________________________________________________  42.352,13
Donativos, empresas y entidades privadas  _____________________________________________________________  196.189,67
Herencias y Legados  _______________________________________________________________________________  42.784,31
Ingresos financieros y otros conceptos  __________________________________________________________________  1.558,81
Organismos públicos  ____________________________________________________________________________  1.302.610,88
Gobierno Vasco  _________________________________________________________________________________  1.112.120,77
Diputación Foral de Gipuzkoa  _______________________________________________________________________  173.918,44
Ayuntamientos  ____________________________________________________________________________________  16.571,67

GASTOS _______________________________________________________________________________________  1.550.939,84
Proyectos de cooperación  ________________________________________________________________________  1.291.417,94
Envíos de fondos  ________________________________________________________________________________  1.204.945,99
Personal desplazado a proyectos  _____________________________________________________________________  79.111,01
Gastos de proyectos realizados en Gipuzkoa  _____________________________________________________________  7.360,94
Actividades de educación para la transformación social, sensibilización y comunicación  ____________________  115.982,55
Administración de recursos  _______________________________________________________________________  143.539,35

RESULTADO  _____________________________________________________________________________________  34.555,96
(*) El resultado obtenido se traspasará a la cuenta de Reservas para proyectos, para poder ser aplicado en los próximos ejercicios en 
proyectos de cooperación, de educación para la transformación y sensibilización.

AUDITORÍA DE CUENTAS

Kontuak garbi
Gure ohiko kontu 
ikuskari Ignazio M. 
Uzkudun Guruzeagaren 
erretiroagatik, hemendik 
aurrera Elizalde 
Auditores S.L.P. 
etxeak ikuskatuko 
ditu gure kontuak.
Ezein pertsona edo 
elkartek, nahi ezkero, 
eska diezazkiguke bai 
kanpoko ikuskaritza 
txosten osoa nola 
2016 urteko kontu 
memoria. Halaber, 
ikuskapen osoa 
eskura dago gure 
web gunean.

Con la preocupación por el aumento de las cifras de violencia machista entre 
la población adolescente y juvenil, y en vistas de la falta de datos que nos 
mostrasen un mapa de la realidad en Gipuzkoa, además de otras muchas 
acciones que han tenido como eje la lucha por los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos tanto aquí como en los países en los que trabaja-
mos, nuestra asociación presentó en 2016 los resultados de la investigación 
“¿El amor es algo bonito que acaba mal? Amor, sexo y salud. El ideario 
amoroso entre adolescentes y jóvenes en Gipuzkoa”, realizada junto a Fara-
pi Koop. Elkartea y a la Universidad del País Vasco.

El objetivo principal de este estudio era analizar el conjunto de ideas en torno 
al amor romántico compartido por este colectivo, de cara a descubrir cómo 
las expectativas creadas sobre el amor y el sexo influyen en la forma de 
actuar y de establecer relaciones afectivas y sexuales. Asimismo, pretendía 
detectar comportamientos y actitudes que podrían ser dañinas para la salud 
sexual y reproductiva de la juventud e incluso desembocar en violencia.

La investigación forma parte de la línea de Educación para la Transforma-
ción Social de un programa más amplio, cofinanciado por la Agencia Vasca 
de Cooperación y la Diputación Foral de Gipuzkoa, que, con vocación de 
incidir en problemáticas globales, cuenta con una rama de trabajo de Coope-
ración en Perú. Allí se ha puesto en marcha un proyecto piloto en el que 14 
centros educativos de diferentes zonas del país encorporen una Educación 
Sexual Integral de manera transversal en todas sus disciplinas. Para ello, y 
a través del Movimiento Manuela Ramos como socia local, se ha trabajado 
tanto con adolescentes como con sus padres, madres, personal docente y 
funcionariado gubernamental.

Otra de las líneas de trabajo que estamos reforzando en los últimos tiempos 
es la exigencia de una sanidad pública y universal, reflejada en el proyec-
to “Osasun publiko eta unibertsalaren alde. Inequidades en el acceso a la 
salud”, puesto en marcha conjuntamente con medicusmundi álava/araba y 
medicusmundi bizkaia, y en colaboración con otras entidades, como Osalde 
o Munduko Medikuak, con las que formamos parte del Foro Vasco por la 
Salud. Dentro de este proyecto, en 2016 comenzamos con la itinerancia del 
teatro de calle “La salud al mejor precio”, que pretende mostrar cómo la sa-
nidad pública se está perdiendo en favor de una sanidad injusta y desigual. 
En el marco de este mismo proyecto, asimismo, se continuó con el estudio 
sobre privatización y desigualdades en el acceso al sistema sanitario vasco, 
organizamos la jornada “La salud: ¿derecho o negocio?” e invitamos a los 
partidos políticos vascos a una mesa de debate en torno a un sistema sani-
tario público y universal en Euskadi.    

Kezkaturik nerabe eta gazteen artean indarkeria matxistak gora egin due-
lako, eta Gipuzkoako errealitatea erakutsiko ligukeen mapa baten faltan, 
gure elkarteak, beste ekimen askoren artean, zeinek ardatz izan baitute sexu 
eta ugalketa eskubideen aldeko borroka bai hemen nola lanean gabiltzan 
herrialdeetan, 2016an honako ikerlana aurkeztu zuen: “Maitasuna gauza po-
lit bat ote da gaizki amaitzen dena? Maitasuna, sexua eta osasuna. Maitasun 
ideiak Gipuzkoako nerabe eta gazteen artean”, Farapi Koop Elkartearekin 
eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera egina.

Ikerlan honek helburu nagusia zuen aipatu giza talde horrek maitasun erro-
mantikoaz dituen ideiak aztertzea, jakiteko nola eragiten duten maitasunaz 
eta sexuaz sorturiko espektatibek haien jokabideetan eta harreman afektibo 
eta sexualak sortzerakoan. Halaber, asmoa zuen antzematea gazteen sexu 
eta ugalketa osasunerako kaltegarriak izan zitezkeen jarrera eta jokabideak, 
are indarkeriazkoak ere bilaka zitezkeenak.

Ikerlana, Lankidetzarako Euskal Agentziak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 
finantzatua, Gizarte Eraldaketarako Heziketa gidalerroaren parte da eta pro-
grama zabalago baten atala ere bada, problematika globalagoetan eragi-
teko asmoz Perurekin Lankidetza arlo bat ere baduena.  Han abiarazi da 
egitasmo pilotu bat hainbat eskualdetako 14 ikastetxetan, beren diszipline-
tan zeharka jaso dezaten Sexu Heziketa Integrala. Bertako bazkide dugun 
Manuela Ramos Mugimenduarekin batera lan egin da hala nerabeekin nola 
guraso, irakasle eta gobernuko funtzionarioekin.

Azken garaiotan indartzen ari garen beste lan ildo bat dugu osasun publiko 
eta unibertsalaren eskaera, zeina hezurmamitzen den “Osaun publiko eta 
unibertsalaren alde. Inequidades en el acceso a la salud” egitasmoan, medi-
cusmundi álava/araba eta medicusmundi bizkaiarekin batera abiarazita eta 
beste hainbat erakunderekin elkarlanean garatua, hala nola Osalde edo eta 
Munduko Medikuak, denak ere Osasunerako Euskal Foroko kideak. Egitas-
mo honen baitan, 2016an hasi ginen kaleko antzerki ibiltari “Osasuna prezio-
rik hoberenean” izenekoarekin, non erakutsi nahi baita nola ari garen osasun 
publikoa galtzen osasun pribatu bidegabe eta desberdinkeriazko baten me-
sedetan. Egitasmo honen barruan ere euskal osasun sistema eskuratzeko 
zailtasunak eta pribatizazioa ikertzen jarraitu genuen, “Osasuna: eskubidea 
ala negozioa?” jardunaldia antolatu ere, eta alderdi politikoei gonbita egin 
genien Euskadiko osasun sistema publiko eta unibertsal baten inguruko ez-
tabaida mahai batera.

Asun Isasi

medicusmundi gipuzkoako presidentea

CARTA DE LA PRESIDENTA / PRESIDENTEAREN GUTUNA

QUIÉNES SOMOS

Evolución de los ingresos Distribución por países

Eskerrik asko…
A cada una de las 365 personas socias de medicusmundi gipuzkoa y las 301 de Jangela Solidaria

A todas las personas y entidades que han realizado donaciones para nuestros proyectos

A las personas voluntarias que han colaborado con su tiempo y esfuerzo.

A las organizaciones locales (y personas que las constituyen) que apoyamos:

En Ruanda: Misioneras de Jesús, María y José.

En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College, WAT (Women’s Association of Tigray) y Pastoralist Concern.

En India: CREA, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Bombay Carmel Society (sociedad sin ánimo de lucro dependiente de las 
Carmelitas Misioneras), Nivalda Dispensary (sociedad sin ánimo de lucro de las Carmelitas Misioneras)

En Ecuador: Fundación Desafío

En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP)

A la cooperante de India.

A la cooperante de Etiopía.

Entidades públicas

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. /Ayuntamiento de Andoain / Ayuntamiento de Donostia / Ayuntamiento de Ordizia 
Campus de Ibaeta de la UPV/EHU / Casa de las Mujeres de Donostia

Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la UPV-EHU / Diputación Foral de Gipuzkoa
Escuela de Enfermería de la UPV/EHU (Campus Gipuzkoa) / Gaztelekus de Donostia, Urnieta y Zumaia / IES Lizardi BHI de Zarautz

Cooperativas y empresas

Malmö illustration&design

Además, a…

Laboral Kutxa / Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa / Compañeras y compañeros de FAMME y asociaciones de Medicus Mundi 
Coordinadora de ONGD de Euskadi y España / Fundación Kutxa /Gaztetxes de Donostia, Eibar y Legazpi

Las personas que respondieron al llamamiento de Medicus Mundi Gipuzkoa y otras organizaciones que se movilizaron por los 
derechos de las personas inmigrantes

Medios de comunicación locales y estatales, por su atención informativa

Organizaciones con las que hemos colaborado dentro de la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación de Gipuzkoa

Y a todas aquellas entidades y personas que deberían estar presentes en este apartado de agradecimientos de no ser por la 
pésima memoria de su equipo redactor.

DISEÑO DE PORTADA: Portair



NUESTRO TRABAJO EN EL SUR
Actualmente nuestro esfuerzo está centrado en las mujeres y en la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Por qué? Cada año, millones de niñas y mujeres mueren solo por el hecho 
de ser “mujeres”; como resultado de complicaciones de embarazos o partos, abortos clandestinos e inseguros, feminicidio, violencia de la pareja, crímenes de honor y falta de atención sanitaria entre otros. 
Durante 2016 trabajamos en un total de 22 proyectos en cinco países de Sudamérica (Perú y Ecuador), Asia (India) y África (Ruanda y Etiopía), con los que se contribuyó a la mejora vital de más de 105.000 per-
sonas.

ECUADOR
Sexu-eskubideak eta ugalketa-eskubideak erabiltzeko 
hobekuntza.

TOKIKO ANTOLAKUNDEA Fundación Desafío IRAUPENA 
2015eko iraila-2017ko otsaila ZENBATEKOA 149.986,91 € FI-
NANTZAKETA Gipuzkoako Foru Aldundia

Proiektuaren xedea da eragina izatea emakumeen sexu-eskubi-
deak eta ugalketa-eskubideak hobe daitezen Ekuadorreko hiru 
eskualdetan: Chimborazo, El Oro eta Orellana eskualdeetan, hain 
zuzen; hauek direla medio:

• Azterlan bat egitea, unibertsitatearekin lankidetzan, hiru pro-
bintzia horietako sexu-eskubideen eta ugalketa-eskubideen 
urraketaren kausa errealak argi definitzeko.

• Hiru probintzietako hiru emakume-antolakunde sendotzea, ho-
rrela prestakuntza duten emakume lider batzuk izateko, era-
gin politikoa eta mediatikoa izateko gai direnak, beren sexu-
eskubideen eta ugalketa-eskubideen inguruan.

• Sexu- eta ugalketa-eskubideen alde lan egiten duten sareak 
indartzea.

• Osasun-agintariekin koordinatzeko espazioak sortzea, haie-
tan, gainera, lorturiko akordioak bete daitezela eskatu ahal iza-
teko, eta betetzen diren ala ez zaindu.

OTROS PROYECTOS

• Los derechos sexuales y derechos reproductivos en la agenda 
política de Ecuador.

PERÚ
Fortalecimiento de la prevención frente a las violencias contra 
las mujeres. 

ORGANIZACIÓN LOCAL Movimiento Manuela Ramos DURA-
CIÓN Octubre 2014-octubre 2017 IMPORTE 1.366.291,84 € FI-
NANCIACIÓN Agencia Vasca de Cooperación, medicusmundi 
gipuzkoa y Movimiento Manuela Ramos. 

Este programa trata de poner en marcha toda una estrategia para 
incidir en los altos índices de violencia machista que se producen 
en Lima, Ucayali y Ayacucho.  Con dicho objetivo, se plantea:

• Incidir en las instituciones para que se establezca una ley de 
violencia machista en todo Perú que recoja la prevención de la 
violencia contra las mujeres como elemento fundamental y, de 
esta manera, hacer viables acciones concretas en cada uno 
de los territorios citados. 

• Trabajar de la mano de los medios de comunicación para 
poder cambiar las percepciones de la sociedad frente a las 
muestras de violencia machista.

• Generar un cuestionamiento del sistema patriarcal y capitalista 
por parte de líderes de organizaciones juveniles e implicarles 
en la reivindicación de una vida libre de violencia.

BESTE PROIEKTUAK

• Emakumetik emakumera: Emakumeen ahalduntze estrategia. 
II. Etapa

• El Agustinoko Emakumearen Etxea sendotzea.

• Ereduen eta belaunaldi arteko aldaketen sustapena, genero-
berdintasunari eta sexu-eskubide eta ugalketa-eskubideei da-
gokienez.

INDIA
Sexu-eskubideen eta ugalketa-eskubideen defentsa

TOKIKO ANTOLAKUNDEA CREA IRAUPENA 2016ko abendua-
2018ko abendua ZENBATEKOA 591.122.52 € FINANTZAKETA 
Lankidetzaren Euskal Agentzia eta beste ekarpen batzuk. 

Proiektu honen helburua da sexu-eskubideak eta ugalketa-eskubi-
deak gauza daitezen bermatzen laguntzea, eta Bihar eta Uttar Pra-
desh estatuetako komunitate eta erakundeetan emakumeenganako 
indarkeriari aurre egitea. 

Horretarako, proiektuak hauek planteatzen ditu:

• Emakume liderrei prestakuntza ematea, sexu-eskubideen eta 
ugalketa-eskubideen defentsan beren komunitateko erreferen-
tziazko pertsonak izan daitezen.

• Eragin politikoko estrategiak garatzea, sexu-eskubideak eta 
ugalketa-eskubideak gauzatzea sustatzeko. 

• Gizarte zibilean pertzepzioak aldatzea, zabalkunde eta sentsi-
bilizazioko kanpainak eginez.

OTROS PROYECTOS

• Empoderamiento de las mujeres tribales más desfavorecidas 
pertenecientes a las organizaciones y federaciones comunita-
rias de las zonas rurales del Distrito Sur de Sikkim.

• Empoderamiento de las mujeres adivasis apoyando su equi-
dad de género (fase II)

• Promoción de los derechos sociales, económicos y sanitarios 
de las mujeres adivasis.

• Apoyo a la fábrica textil de Pampavillai.

• Soporte al Hospital del Pilar de Kanyakumari.

ETIOPÍA
Promoción de los derechos de las mujeres de poblaciones nó-
madas dedicadas al pastoreo.

ORGANIZACIÓN LOCAL Pastoralist Concern DURACIÓN octubre 
2016-marzo 2018 IMPORTE 119.925,96 € FINANCIACIÓN Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa 

El proyecto tiene como objetivo fomentar los derechos de las mu-
jeres de poblaciones nómadas dedicadas al pastoreo en la región 

somalí. Para ello se plantea realizar una estrategia conjunta con las 
instituciones locales encaminada a:

• Mejorar el acceso de las mujeres a medios económicos me-
diante la creación de cooperativas de ahorro y crédito, así 
como dos cooperativas de carne, de manera  que cuenten con 
autonomía económica.

• Fomentar la lucha contra las prácticas tradicionales lesivas 
para ellas, especialmente la mutilación genital, mediante la 
sensibilización de las autoridades y de las mujeres que las 
practican y la oferta de medios alternativos de ingresos para 
estas últimas. 

• Crear una red de parteras capacitadas para incidir en el alto 
porcentaje de muerte materna en estas poblaciones, así como 
en problemas en embarazos y partos.

• Dotar de los conocimientos básicos de lectura, escritura y ma-
temáticas a las mujeres de estas poblaciones, de manera que 
mejore su empoderamiento y autonomía.

BESTE PROIEKTUAK:

• Emakumeen eskubideak gauzatzea sendotzea (2014)

• Emakumeen eskubideak gauzatzea sendotzea (2016)

• Emakumeen eskubideak sustatzea eta defenditzea

• Sendotze ekonomikoa eta ahalduntzea tradiziozko jarduera 
kaltegarrien aurkako borrokaren bidez.

• Jangela Solidaria

• Gizarte eta hezkuntza garapena Wukron

• Gizarte eta hezkuntza garapena Wukron (II)

RUANDA
Kayenziko foyer eskolari laguntzea.

TOKIKO ERAKUNDEA Jesus, Maria eta Josefen Misiolariak IRAU-
PENA 2017ko urtarrila-2017ko abendua ZENBATEKOA 4.700 € 
FINANTZAKETA medicusmundi gipuzkoaren funts propioak. 

Proiektu honen helburua da diruz laguntzea gazteei prestakuntza 
emateko lan-munduko hainbat diziplinatarako, neskei bereziki. Ka-
yenziko osasun-zentroari (Kamonyi) bezala, lantegi horri laguntza 
jarraitua eman izan zaio denboran zehar; izan ere, badira hiru ha-
markada baino gehiago gure elkarteak laguntza hori ematen duela.

OTROS PROYECTOS

• Mantenimiento de vehículo de apoyo.

©Pastoralist Concern

COMUNICACIÓN

El Departamento de Comunicación trabaja la presencia de nuestra Asociación 
en los medios de comunicación tradicionales y en línea, incluidos nuestros 
propios (web y redes sociales); se encarga de las publicaciones y de otros 
aspectos que tienen que ver con la difusión y visibilidad de nuestra actividad.

Entre las principales actividades y contenidos difundidos este año están:

• I Concurso “Jóvenes desafiando la violencia machista. Un concurso que 
atraviesa fronteras”.

• XV y XVI Curso de Salud Sexual y Reproductiva.

• Mesa de debate con partidos políticos vascos sobre sus compromisos 
y medidas respecto a la sanidad pública vasca.

• Artículo de opinión en el marco del Día Internacional de la Juventud, sobre la violencia machista entre la población 
adolescente y joven.

• Itinerancia del teatro de calle “La salud al mejor precio” por distintos municipios de Gipuzkoa.

• Concurso “Jóvenes en Busca del Sur”.

• Artículo de opinión “El TTIP y la privatización de la salud” en el marco del Día Mundial de la Salud.

• Talleres a raíz de la investigación “¿El amor es algo bonito que termina mal?” en distintos municipios gui-
puzcoanos.

· 
Investigación “¿El amor es algo bonito que termina mal?”.

· 
Jornada “La salud: ¿derecho o negocio?”

· 
Participación en la Lilaton 2016 bajo el lema ¡No estamos en venta… No al TTIP! 

· 
Creación de una nueva web para el proyecto “Jangela Solidaria”.

·  
Publicación de las ponencias de los III Encuentros sobre el impacto de los Funda-
mentalismos en los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

· 
XX Marcha contra el Racismo y la Xenofobia.

IKERKETA: “GAIZKI AMAITZEN DEN GAUZA 
EDERRA OTE DA MAITASUNA?”

GAIA Sexu eta ugalketa eskubideak PUBLIKOA Nerabeak, gaz-
teak eta gizartea oro har NOIZ 2014 iraila - 2014 otsaila ZENBA-
TEKOA 267.637,16 € Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agen-
tziak emandakoak “Sexu eta Ugalketa Eskubideak eta Genero 
Berdintasuna bermatzeko ereduak eta belaunaldiarteko aldaketak 
sortzen” Egitarauaren baitako Garapenerako Hezkuntza lerrotik eta 
71.490,09 € Gipuzkoako Foru Aldundiak emandakoak “Gazteek in-
darkeria matxistari aurre egiten (Jovenes enfrentando la violencia 
machista)” egitasmotik FINANTZAKETA Garapenerako Lankide-
tzaren Esukal Agentzia eta Gipuzkoako Foru Aldundia.

Ikerketa hau 2014ko irailetik 2016ko otsailera bitarte egin zuen Me-
dicus Mundi Gipuzkoa, Farapi Koop. Elk. eta UPV/EHUko Antro-
pologia Saila barne hartzen zituen lantalde batek. Helburu nagusia 
zen Gipuzkoako 13 eta 18 urte arteko nerabe eta gazteek maitasun 
erromantikoaren inguruan zuten ideia-multzoa aztertzea. Ideario 
hori ezagutzeko interesa zen aurkitzea nola eragiten duten joka-
tzeko eta harreman afektibo eta sexualak ezartzeko eran amodioak 
eta sexuak sorturiko espektatibek, eta gazteen sexu- eta ugalketa-
osasunarentzat kaltegarriak izan litezkeen jokabide eta jarrera jakin 
batzuk– indarkeriara ere iristeko modukoak– atzematea.   

CONCURSO “JÓVENES EN BUSCA DEL SUR”

TEMA Sanidad pública y universal PÚBLICO Juventud FECHA 
Abril-mayo (bienal) IMPORTE Actividad integrada en el proyecto 
“Osasun unibertsalaren alde. Inequidades en el acceso a la salud”, 
financiado por la AVCD, que cuenta con un presupuesto total de 
70.730,66 € FINANCIACIÓN Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo y Diputación Foral de Gipuzkoa    

“Jóvenes en busca del Sur” es un juego-concurso de sensibiliza-
ción, organizado por medicusmundi Araba, medicusmundi Bizkaia 
y medicusmundi Gipuzkoa cada dos años para jóvenes. El concur-
so tiene un doble objetivo, por un lado, mejorar su conocimiento e 
interés por la realidad de otros países, así como por las problemá-
ticas mundiales y, por otro, favorecer e impulsar el trabajo creativo 
en equipo. 

En esta edición, el objetivo es generar, a través de las pruebas a 
realizar, una reflexión crítica acerca de las desigualdades e injusti-
cias sociales, así como un mayor conocimiento sobre la realidad de 
los países empobrecidos y problemáticas globales como el acceso 
a la salud.  

JARDUNALDIA: “OSASUNA, ESKUBIDEA EDO 
NEGOZIO?

GAIA Osasun publikoa eta unibertsala PUBLIKOA Euskal era-
gile sozio-ekonomikoak eta herritarrak oro har NOIZ otsailak 23 
ZENBATEKOA 70.730,66 € Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentziak emandakoak “Osasun unibertsalaren alde. Inequidades 
en el acceso a la salud” egitasmoa laguntzeko FINANTZAKETA  
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia eta Gipuzkoako Foru 
Aldundia.

Topaketak euskal agente politiko-sozialak (asoziazioak, elkarteak, 
kolektiboak, profesionalak) eta hiritarrak oro har biltzea izan zuen 
helburu, osasun-sisteman burutzen ari diren pribatizazio prozesuen 
eta osasun-arretarako sarbideko desberdintasunen eta hesien gai-
nean hausnartzeko. Hainbat Autonomia-Erkidegoren esperientziak 
aurkeztu ziren eta pribatizazioaren eta sarbide-desberdintasunen 
gaurko panorama erakutsi zuten pertsona adituek parte hartu zuten.

MARCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

TEMA Migración/Derechos Humanos PÚBLICO Ciudadanía en 
general FECHA 20 de marzo (anual) IMPORTE 40 € (como apor-
tación al presupuesto común de las organizadoras para la elabo-
ración de materiales de difusión) FINANCIACIÓN medicusmundi 
gipuzkoa

Celebrada anualmente entre Pasaia y Donostia, y organizada jun-
to a SOS Racismo, la Coordinadora de ONGD de Gipuzkoa y es-
tudiantes y profesorado del Ciclo Superior de Gráfica Publicitaria 
del IES Usandizaga, trata de movilizar a la ciudadanía a favor del 
colectivo inmigrante. En 2016 se marchó a favor de la población 
refugiada con el lema “Ongi Etorri Errefuxiatuak”.

NUESTRO TRABAJO EN GIPUZKOA
Sensibilización y Educación para la Transformación
Desde el departamento de educación para la transformación, promovemos una ciudadanía crítica, que entienda la relación entre lo local y lo global, que reflexione sobre su papel en la sociedad y se comprometa en 
la lucha por la justicia social. 
Para nuestra asociación es clave el trabajo a favor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la lucha contra todas las expresiones de violencia machista. Para conseguir este fin ponemos en marcha  
proyectos y actividades que buscan generar procesos de formación, investigación, incidencia política y vigilancia, así como acciones de movilización.

BESTE AKTIBITATE
BATZUK:

• Gipuzkoako hainbat herritan tailerrak honako ikerketaren ingu-
ruan: “Gaizki amaitzen den gauza ederra ote da maitasuna?

• XV. eta XVI. “Sexualitatea, generoa eta garapena” ikastaroa.

• Lau pertsonen praktikak Perun.

• “Gazteak indarkeria matxistari aurre egiten” lehiaketa.

• 2016ko Lilatonerako emakume talde baten dinamizazioa “Ez 
gaude salgai... TTIPari ez!” lemapean.

• Gipuzkoako erakunde publikoekin intzidentzia bilerak “Gaizki 
amaitzen den gauza ederra ote da maitasuna?” ikerketaren eta 
egindako tailerren harira. 

• “Osasuna preziorik onenean” kale antzerki ibiltaria Gipuzkoako 
hainbat herritan.

• Eztabaida mahaia alderdi politikoekin osasun publikoari 
buruzko haien konpromezu eta erabakiekin


