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En los últimos años, hay una palabra de la que pare-
ce que ya no podemos escapar: recortes. Recortes 
en sanidad, en educación, en políticas sociales, en 
cooperación para el desarrollo, en derechos, en li-
bertades… Esto sucede aquí en España, y nos toca 
muy de cerca, pero también en el resto de Europa, en 
América Latina, en África… 

Desde medicusmundi sin embargo, queremos rom-
per una lanza en favor de los recortes. Porque no 
todos los recortes son malos. Con tu apoyo, que-
remos recortar las desigualdades en el acceso a la 

salud. Queremos acortar las distancias entre países, 
para que todas las personas puedan disfrutar de una 
vida digna. Queremos reducir las diferencias entre la 
sociedad que tenemos, y la que creemos que es po-
sible, con un modelo económico y social más justo. 

Todo esto podemos conseguirlo, gracias al apoyo 
y compromiso de personas e instituciones, que si-
guen manteniendo la confianza en medicusmundi, 
para seguir defendiendo el derecho a la salud. Un 
año más, ¡gracias!
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Somos una asociación formada por 1.437 personas socias y 251 voluntarias. 

Creemos firmemente que la salud es un derecho de todas las personas. Por eso, trabajamos cada día 
para mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso a un buen sistema sanitario a la población de 
estos países: Mali, Senegal, Ruanda, El Salvador, República Democrática del Congo, Bolivia, Guate-
mala y Perú. Junto a organizaciones sociales y autoridades sanitarias fortalecemos sistemas públicos 
de salud para que sean universales, de calidad, equitativos y respetuosos con las diferentes culturas y 
formas de entender el mundo.

Pero la salud no solo depende de la atención sanitaria sino que hay muchos otros elementos que 
influyen en ella como la alimentación, el agua, las condiciones higiénicas o el nivel de ingresos. Por eso 
nuestros proyectos también inciden en los determinantes de la salud, por ejemplo, a través de acciones 
para aumentar los ingresos de las familias, o para su alimentación. En nuestro entorno más cercano, 
promovemos la sensibilización sobre la situación y la necesidad de defender el derecho a la salud. Y 
trabajamos con jóvenes y voluntariado para crear una ciudadanía activa, preocupada por los problemas 
globales y que participe en propuestas de cambios a favor de un mundo más justo.

Gracias a nuestra labor hemos recibido reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias a la Concor-
dia (1991), el Premio a la Institución Excepcional en Salud (2014) y el Premio Sasakawa de la OMS (2016).

QUIÉNES SOMOS

SALUDO DE LA PRESIDENTA
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Nombre  
y apellidos Extracto cv

Dña. Dori  
Iriarte Senosiain

Presidencia

Licenciada en Sociología por la UPNA en el año 2000, 
Máster en Economía Social y gestión de ONG (UB-
2008) y Máster en Estrategias, Agentes y Políticas de 
Cooperación al Desarrollo (UPV- 2012), ha trabajado 
entre 2010 y 2019 como responsable del comedor 
solidario París365 en Pamplona. Comenzó como 
voluntaria en medicusmundi Navarra en el año 2009, 
siendo la representante en el Consorcio de Comercio 
Justo. Se incorpora a la Junta Directiva en el año 
2010, y desde febrero de 2015 es Presidenta de 
medicusmundi NAM.

D. Enrique  
Revilla Pascual

Vicepresidencia

Socio de medicusmundi desde 1993, si bien su 
colaboración con la organización se remonta a 
1983. Enrique es Licenciado en Medicina y Cirugía, 
Especialista en medicina familiar y comunitaria, y su 
compromiso le ha llevado a desempeñar diferentes 
puestos de responsabilidad en la organización. En 
noviembre de 2005 accede al Consejo Ejecutivo 
de la FAMME donde ocupa el puesto de Secretario 
hasta noviembre de 2010, fecha en la que es elegido 
presidente, cargo que ostenta hasta junio de 2014, 
fecha en la que pasa a ser asesor del Consejo. Accede 
a la vicepresidencia de medicusmundi NAM en febrero 
de 2015.

D. Alfredo  
Amilibia Elorza

Tesorería

Socio de medicusmundi desde 1995. De profesión 
economista, ha sido Director de medicusmundi 
Navarra hasta 2014 y miembro del Consejo 
de Cooperación al desarrollo de la Comunidad 
Foral de Navarra. Desde 1999 ocupa puestos 
de responsabilidad en la FAMME, accediendo en 
noviembre de 2005 al puesto de Tesorero del Consejo 
Ejecutivo. En 2013 deja el Consejo, al que regresa un 
año después, en noviembre de 2014, permaneciendo 
en él hasta noviembre de 2016.  Accede al cargo de 
Tesorero de medicusmundi NAM en febrero de 2015.

JUNTA DIRECTIVA
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Nombre  
y apellidos Extracto cv

Dña. Mirentxu  
Cebrián Larumbe

Secretaría

Enfermera desde el año 1974, ya jubilada, ha realizado 
su labor profesional prácticamente la totalidad del 
tiempo en el servicio de Urología. Empezó como 
voluntaria en medicusmundi Navarra en el año 2005, 
perteneciendo a la Comisión de Voluntariado, y 
participando en la Campaña de la FAMME “Stop Malaria 
Now”, incorporándose a la Junta Directiva en el año 
2010. Forma parte de Junta Directiva de medicusmundi 
NAM desde febrero de 2015 como Secretaria y ostenta 
la representación de la Asociación en la FAMME.

D. Carlos  
Valencia  
Rodríguez

Vocalía

Doctor en Ciencias Humanas y Sociales. Profesor 
Propio Agregado de la Universidad Pontificia Comillas, 
Escuela de Enfermería y Fisioterapia desde 2001. 
Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense 
(1982). Especialista en Medicina Interna (1986). Médico 
de Atención Primaria del IMSALUD desde 1988. 
Actualmente en excedencia. Miembro de la Junta 
Directiva de medicusmundi en Madrid desde 2003, 
habiendo sido Secretario, Tesorero, Vicepresidente  
y Presidente.

D. Guillermo 
García-Almonacid 
Fernández

Vocalía

Socio de medicusmundi Madrid desde 1998. Ha 
sido Vicepresidente (2002-2004) y Presidente (2005-
2011) de la asociación. Licenciado en Ciencias de la 
Información, su vida profesional se ha desarrollado en el 
sector bancario. En la actualidad está jubilado. Participa 
desde el año 2005 en el Consejo de Cooperación 
Internacional del Ayuntamiento de Getafe como 
representante de medicusmundi.

D. Juan  
Camarena  
Salvatierra

Vocalía

Colaborador de medicusmundi desde 1990 y socio 
desde 2010. Miembro de la Junta Directiva de 
medicusmundi Navarra desde 2010, donde ejerció las 
funciones de Tesorero. En la actualidad, vocal de la 
Junta Directiva de medicusmundi NAM.

Profesionalmente se ha dedicado a la Comunicación y 
la Publicidad especializándose en estrategia y difusión 
institucional. Actualmente jubilado.
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Nombre Delegación

Carlos Pablo Alcaine (Responsable sede ARAGÓN) Aragón

Carlos Mediano Ortiga Aragón

Ángela Millán Fernández Aragón

Maite Muñoz Marco Aragón

Natalia Suárez Gil (Responsable sede MADRID) Madrid

Naiara Cáliz Fernández Madrid

Ignacio Sánchez Monroy Madrid

Maite Parrilla Naranjo Madrid

Francisco José Vega Borrego Madrid

Diego de Paz Ballesteros (Responsable sede NAVARRA) Navarra

Elisa de Biurrun Bakedano Navarra

Yerai Carmona López Navarra

Martine Castaing Britis-Betbeder Navarra

Jesús Chocarro San Martín Navarra

Vivian Endara Romo Navarra

Aitziber Erro Ariz Navarra

Idoia García Pascual Navarra

Juana Mª Gómez Requena Navarra

Natalia Herce Azanza Navarra

Mentxu León Granell Navarra

Ramón Oroz Echarri Navarra

Helena Urzaiz Martínez Navarra

PERSONAL CONTRATADO
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PERSONAL EN DELEGACIONES Y OFICINAS EN EL SUR

BOLIVIA

GUATEMALA

REPÚBLICA  
DEMOCRÁTICA  

DEL CONGO RUANDA

EL SALVADOR PERÚ

 > Javier Román Beltrán.  
Director Nacional de medicus-
mundi Delegación Bolivia.

 > Carlos Vargas Díaz.  
Responsable de Proyectos.

 > Shirley Balboa Illanes.  
Responsable de Proyectos de 
Salud.

 > Armando Choque Quispe.  
Administrador.

 > Iván Escobar Velásquez.  
Administrador.

 > Sarah Romay Benavides.  
Secretaria.

 > Juan Carlos Verdugo.  
Representante institucional de 
MM NAM en Guatemala.

 > François Zioko Mbenza.  
Coordinador y representante.

 > Charles Matondo Khoto.  
Administrador contable.

 > Pambu Nsani Charles.  
Chofer-mecánico.

 > Papy Manga Likungwa.  
Vigilante.

 > Guelord Tshitumpa Kabwe. 
Vigilante.

 > Pierre Kayinamura.  
Coordinador y representante.

 > Mirella Melgar Martínez.  
Representante y administradora.

 > Jorge Irazola Jiménez.  
Técnico de Salud. Cooperante.

 > Felipe Tobar Guevara.  
Contador.

 > Marcela Velásquez Ronceros. 
Representante país.

 > Fernando Carbone Campoverde. 
Coordinador país.

 > Orlando Galán.  
Administrador país.

 > Miriam Sanjinez Suárez.  
Asistente de administración  
y contabilidad.
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Aragón Madrid Navarra

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres TOTAL

Voluntarias 15 50 7 5 35 31 143

Colaboradoras 8 12 9 30 18 31 108

23 62 16 35 53 62 251

Aragón 85 Madrid 51 Navarra 115

143 voluntarias y 108 colaboradoras.

159 mujeres y 92 hombres.

Voluntariado en el Sur: 8 personas en total: 

5   y 3 

2    en Perú 

2 en Bolivia (1   y 1   ) 

4 en Ruanda (2   y 2   )

251 personas han participado en nuestra asociación como  
voluntarias o colaboradoras:

PERSONAS VOLUNTARIAS
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Madrid

Mujeres Hombres Empresas

146 123 1

270

TOTAL: 1437

Mujeres Hombres Empresas

754 666 17

PERSONAS SOCIAS

Aragón

Mujeres Hombres Empresas

117 100 0

217

Navarra

Mujeres Hombres Empresas

491 443 16

950
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medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid exis-
te para contribuir a generar cambios estruc-
turales en la sociedad, fomentando una cul-
tura de solidaridad y compromiso, individual 
y colectivo, que haga posible la erradicación 

de la pobreza y permita que la salud, consi-
derada de manera integral, sea un derecho al 
alcance de todas las personas.

ÚNETE
para conseguir hacer realidad

el derecho a la salud

QUÉ HACEMOS

A NUESTRA ASOCIACIÓN

#porelderechoalasalud
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Nuestras líneas de acción son:

SALUD
Promovemos acciones para 
conseguir que el derecho 
a la salud esté al alcance 
de todas las personas

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL
Queremos generar cambios 
estructurales que lleven a la 
erradicación de la pobreza

DESARROLLO 
ASOCIATIVO
Darnos a conocer y  
facilitar la implicación en 
nuestra asociación

 > Defendemos y fortalecemos 
sistemas de salud pública 
que ofrecen una atención 
adecuada a las culturas 
locales.

 > Promovemos un desarrollo 
integral y de largo plazo con 
enfoque de distrito o área 
de salud por encima de 
intervenciones puntuales.

 > Trabajamos para hacer que 
los servicios de salud sean 
lo más accesibles posible 
a la población, luchando 
contra cualquiera de sus 
barreras, principalmente las 
culturales y económicas.

 > El personal de los servicios 
de salud es el motor del sis-
tema, por eso apoyamos su 
formación, la mejora de sus 
condiciones de trabajo y su 
implicación en la transfor-
mación del mismo.

 > Incidimos en todos aquellos 
factores que determinan la 
salud de la población, tales 
como el agua, la nutrición, 
el cuidado del entorno, la 
generación de ingresos, etc.

 > Defendemos el derecho a la 
salud y a la sanidad pública 
en todos los países en que 
trabajamos, incluido  
el nuestro.

 > Queremos transformar la 
sociedad y eso lo hacemos 
defendiendo un modelo 
económico y social más 
justo y sostenible.

 > Sabemos que es posible 
terminar con la pobreza y 
para ello la cooperación 
al desarrollo es una herra-
mienta eficaz, que ya está 
contribuyendo a reducir 
las desigualdades. Por eso 
defendemos esta política 
pública y participamos en 
coordinadoras y redes cuyo 
objetivo es conseguir un 
mundo más justo.

 > Promover una ciudadanía 
activa, capaz de organi-
zarse, de participar y de 
transformar su entorno es 
una de las guías de nues-
tro trabajo: Los cambios 
con los que soñamos sólo 
llegarán con la implicación 
activa de la sociedad.

 > Nuestro objetivo de defen-
der el derecho a la salud 
para todas las personas en 
cualquier lugar del mundo 
es muy ambicioso, pero 
es posible si mucha gen-
te se lo propone. Por eso 
necesitamos conseguir el 
respaldo de la sociedad, 
para ser más y llegar antes 
a conseguirlo.

 > Con los fondos que con-
seguimos, tanto públicos 
como privados, y con el 
tiempo y conocimientos 
que aportan las personas 
voluntarias, vemos cómo se 
consiguen avances.

 > Por ello, una de nuestras 
líneas de acción es hacer 
visible el trabajo que reali-
zamos personas de África, 
América Latina y España y 
los resultados que conse-
guimos, así como facilitar 
la participación en nuestra 
asociación a cualquier per-
sona, colectivo y empresa 
que quieran contribuir con 
nuestra misión.
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Promoviendo la salud y ofreciendo la salud para todas las personas desde todas las personas 

Con nuestro trabajo en SALUD queremos…

Promover el derecho a la salud para que sea una realidad que beneficie a todas las personas en cual-
quier lugar. Este derecho debe garantizarse desde unos sistemas públicos de salud fuertes, eficaces y 
sostenibles que aseguren el acceso a la salud a las personas más vulnerables. Y todo ello acompañado 
y supervisado por una sociedad civil local consolidada y activa en el ejercicio de sus derechos. 

En África

En la región donde se concentran la mayoría 
de los países más pobres del mundo, hemos 
colaborado con los sistemas públicos de 
salud de República Democrática del Congo, 
Ruanda y Senegal en el fortalecimiento de sus 
capacidades. Por otro lado hemos derribado 
los obstáculos financieros de parte de la po-
blación para acceder a la salud en RD Congo y 
Mali mediante sistemas mutualistas. Todo ello 
desde un enfoque integral que tiene en cuen-
ta todos aquellos factores que determinan la 
salud de las personas, más allá de los sistemas 
de atención en salud.

En América Latina

La salud, entendida de forma integral e inclu-
siva para todas las personas, es una realidad 
gracias al trabajo con las instituciones sanita-
rias de El Salvador, Perú, Bolivia y Guatemala, 
apoyando las políticas públicas de salud 
y proponiendo mejoras en las mismas. 
Hemos reforzado el papel de la sociedad civil 
de los cinco países prioritarios en la región 
mediante la participación en la vida política y 
en la toma de decisiones. Y en la medida de 
nuestros recursos, se han hecho abordajes 
integrales de la salud en Bolivia (desarrollo 
socioeconómico) y Nicaragua (gestión munici-
pal de desechos sólidos).

DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD

En nuestro contexto más cercano 

En las comunidades donde estamos presentes seguimos transmitiendo nuestros valores y prin-
cipios, especialmente aquellos ligados con la defensa del derecho a la salud y a una sanidad 
pública de calidad. Dentro de este trabajo, nos hemos posicionado a través de redes y plata-
formas ya existentes, en las principales cuestiones de índole sanitaria que afectan a la población 
española. Hemos difundido nuestro trabajo a través de varios vídeos, exposiciones y visitas a 
Ruanda. Además hemos colaborado en la formación, especialmente de profesionales del ámbito 
sanitario, ya sea mediante cursos, charlas o voluntariado sobre el terreno, destacando una nue-
va edición del curso “Salud y Desarrollo” en Aragón y la celebración de las jornadas “Equidad y 
Salud” en dos facultades aragonesas y una de Madrid.

Estreno del
documental Cuerdas, 

sobre nuestro 
trabajo en Perú

12 personas viajaron a 
Ruanda para conocer 

nuestro trabajo y 4 
como voluntarias

Recibimos Galardón
de Juventud del 

Gobierno de Navarra 
por medicus joven

120 jóvenes han 
participado en 

5 Grupos de Acción 
Social

251 personas
colaboraron como 

voluntarias

1.437
personas socias. 

61 nuevas en 2018

+ de 28.000 personas 
mejoraron su acceso a 
servicios sanitarios de 
calidad a través de las 

mutuas en Mali
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LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2018

QUÉ HEMOS HECHO
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Trabajo en red y Educación Transformadora para la Ciudadanía Global

Cada año más personas, más empresas, más entidades públicas y privadas nos apoyan para se-
guir avanzando en el Derecho a la Salud. Ayúdanos a seguir desarrollando nuestra asociación

Durante 2018, hemos consolidado los resulta-
dos de nuestra estrategia, siendo reconocido el 
trabajo de medicusmundi con uno de los Ga-
lardones de Juventud, que concede el Gobierno 
de Navarra.  La formación de formadores/as, los 
asesoramientos a entidades que intervienen en 
el ocio y tiempo libre con jóvenes, los Grupos de 
Acción Social (GAS) y Acción de calle, han gene-
rado espacios y actividades que han pretendido 
contribuir al desarrollo de una ciudadanía crítica, 
responsable y comprometida a nivel individual.

496 personas han participado en los 21 cursos 
de formación realizados en Aragón y Navarra 
dentro del proyecto medicus joven. 800 jóvenes 
participaron en Aragón y Navarra en sesiones, en 

las que reflexionaron sobre problemas sociales de 
ámbito local y mundial. Se han creado 5 Grupos 
de Acción Social, con una participación de cerca 
de 120 jóvenes. Esta línea de actuación ha inclui-
do también, actividades realizadas en el Espacio 
Mundi y los Grupos de acción de calle. 

Hemos participado activamente en Coordinadoras 
de ONGD y se ha coordinado y colaborado con 
25 redes y reivindicaciones sociales, defendiendo 
las políticas públicas de cooperación y un modelo 
económico y social más justo. 10.394 personas 
de manera directa y 2.800 de forma indirecta se 
han beneficiado de las acciones desarrolladas.

¿Te has fijado que hemos cambiado el nombre de 
este apartado? De “Respaldo Social” ha pasado 
a “Desarrollo Asociativo” ¿por qué? Porque lo que 
queremos es que nuestra asociación crezca, se 
haga más fuerte, cuente con muchas más perso-
nas y empresas implicadas… En definitiva, que 
se desarrolle, y todo ello para conseguir que la 
SALUD, entendida como el disfrute de una vida 
digna y de una atención sanitaria universal de 
calidad, sea un derecho.

En 2018 seguimos sumando fuerzas a través 
de acciones variadas, en continuidad con las ya 
iniciadas en años anteriores: lanzamos la campa-
ña 16.000 vidas, sacamos  nuestra asociación a 
la calle en Navarra con el puesto “medicus in-

forma”, reforzamos nuestra caja de experiencias 
Mundibox consiguiendo que se convirtiera en una 
herramienta de participación para algunas empre-
sas, en Aragón renovamos el sello RSA que nos 
avala como entidad socialmente responsable, nos 
implicamos en maratones deportivas y de cuen-
tos, ofrecimos a algunas empresas la iniciativa 
“doble impacto”, promovimos la fruta solidaria, 
vendimos más lotería que nunca, implicamos a 
más empresas y entidades privadas en la defensa 
del Derecho a la Salud y continuamos dando a 
conocer los legados solidarios. Y así fuimos su-
mando personas socias, voluntarias y donantes, 
que esperamos nos acompañen muchos años 
¡¡muchas gracias a todas!!
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mutuas en Mali

DESARROLLO ASOCIATIVO
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Hemos mejorado el acceso al derecho a la salud de 
2.236.413 personas con 21 proyectos en 10 países

1.132.402 mujeres y 1.104.011 hombres

Perú

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Bolivia

NUESTROS PROYECTOS
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España

Ruanda

Senegal

Mali

RD Congo
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Mejorar el acceso de la población de la zona de responsabilidad del Hospital de Nemba, en el Distrito de 
Gakenke, a una atención primaria y secundaria de calidad.

APOYO SANITARIO AL DISTRITO DE GAKENKE.
Área de influencia del Hospital de Distrito de Nemba. RUANDA

Este proyecto pretende continuar con el apoyo brindado durante estos últimos años a los servicios 
de salud del Hospital de Nemba, a los 14 centros de salud de su zona de responsabilidad y a las 
actividades de la unidad de salud del distrito y de sus órganos de coordinación con el fin de con-
seguir que mejore la accesibilidad de esa población a una atención sanitaria de calidad (objetivo 
específico), en el marco de un objetivo más general que es el fortalecimiento del sistema público de 
salud contribuyendo a una atención primaria de salud más eficaz. 

ÁFRICA

Se prevén cuatro grandes líneas de intervención en Ruanda:

Además también trabajamos las siguientes líneas en nuestro entorno:

1. Se ha reforzado la capacidad técnica y de 
gestión de las prestatarias de salud y de los 
directivos del distrito.

2. Se ha mejorado la cobertura sanitaria del 
Distrito de Gakenke.

3. Ha aumentado la estabilidad del personal 
de los Centros de Salud y del Hospital  
de Nemba.

4. Ha mejorado la eficiencia del funcionamiento 
y la gestión en el Hospital de Nemba.

1. Implicamos a profesionales para que, de 
forma voluntaria, aporten sus competencias a 
través de intervenciones puntuales en la zona 
del proyecto para dar respuesta a necesida-
des concretas identificadas especialmente en 
el Hospital de Nemba y centros de salud.

2. Organizamos viajes para facilitar el conoci-
miento de la realidad del país, así como el 
trabajo que realizamos allá, con el compromi-
so de quienes viajan de implicarse a su vuelta 
en la defensa del Derecho a la Salud a través 
de medicusmundi.

3. Promovemos también el conocimiento, el 
análisis y la reflexión respecto a la situación 
sociopolítica en zona de Grandes Lagos,  
sus causas y el papel de nuestra sociedad  
al respecto.
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Región del Norte, Distrito Gakenke

Personas beneficiarias:

Población en general

Total personas beneficiarias:

245.526

Mujeres:

127.674

Hombres:

117.852

PRESUPUESTO 2018

170.520,09 euros

FINANCIADORES:

Ayuntamientos de Baztán, Burlada, Coslada, 
Estella, Noain, Peralta, Tafalla y Valle de Odieta, 
Fondo Navarro de Municipios y Concejos, Atarra-
bia contra el Hambre, CINFA, Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasconavarro, Comansa, EurHope, 
Fundación Napardi, Grupompleo, Zabala Innova-
tion Consulting y otras donaciones privadas.

PERSONAL LOCAL: 
1

SOCIO/S LOCAL/ES: 
Distrito de Gakenke y Diócesis de Ruhengeri

FECHA DE INICIO: 
01/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2018

Te contamos más…

No te pierdas nuestro nuevo vídeo sobre Ruanda

https://lasaludunderecho.es/2018/02/07/no-te-pierdas-nuestro-nuevo-video-sobre-rwanda/
https://lasaludunderecho.es/2018/02/07/no-te-pierdas-nuestro-nuevo-video-sobre-rwanda/
https://lasaludunderecho.es/2018/02/07/no-te-pierdas-nuestro-nuevo-video-sobre-rwanda/
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Mejorar los determinantes de la salud (contexto y condiciones de vida) de la población del Área de Salud 
Ndanu1 en un periodo de 36 meses.

APOYO SANITARIO INTEGRAL.
Área de Salud Ndanu1 (ZS Kingabwa). RD CONGO

Con esta acción pretendemos mejorar las condiciones de vida de la población del Área de Salud de 
Ndanu1, interviniendo sobre diversos factores que afectan a su salud. 

ÁFRICA

1. Las capacidades de gestión y coordinación 
de los Equipos de las Zonas de Salud (ECZS) 
reforzadas, incluida la perspectiva de género, 
mejora la intervención en el Área de Salud  
de Ndanu1.

2. La sociedad civil y las instituciones de 
Ndanu1 refuerzan sus capacidades de 
organización, movilización e inclusión de la 
perspectiva de género.

3. Los medios técnicos desarrollados y la 
racionalización de los servicios en el Área de 
Salud Ndanu1 permiten ofrecer una atención 
de calidad tanto a menores como a mujeres 
y hombres.

4. Se ha mejorado el saneamiento y el entorno 
próximo de los Centros de Salud de St. Ber-
nard y Main de Dieu.

5. Se ha creado en Ndanu1 un sistema de aten-
ción integral a las víctimas de las violencias 
sexistas.

6. Las mujeres y los RECO (agentes de salud 
comunitaria) más vulnerables del Área de 
Salud Ndanu1, que se benefician del siste-
ma de microcrédito comunitario, desarrollan 
actividades generadoras de ingresos y son 
más autónomas.
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Provincia Kinshasa

Personas beneficiarias:

Población en general

Total personas beneficiarias:

34.260

Mujeres:

17.438

Hombres:

16.822

PRESUPUESTO 2018

324.256,44 euros

FINANCIADORES:

Gobierno de Navarra, Ayuntamientos de Zarago-
za, Teruel, Cendea de Galar y Sangüesa, Funda-
ción Ibercaja, medicusmundi y Fundación Iraizoz.

PERSONAL LOCAL: 
5

SOCIO/S LOCAL/ES: 
División Provincial de la Salud (DPS)  
de Kinshasa

FECHA DE INICIO: 
27/10/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
26/10/2020
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Fortalecer los servicios de atención sanitaria y participación comunitaria en la Zona de Salud  
de Bolenge.

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.
Zona de Salud de Bolenge, Provincia de Ecuador. RD CONGO

Con esta intervención fortalecemos los servicios de atención sanitaria y participación comunitaria en 
la Zona de Salud de Bolenge para que mejore la salud de la población de la zona.

ÁFRICA

1. Se ha fortalecido el liderazgo de la Zona de 
Salud de Bolenge.

2.  Se ha mejorado la calidad de los servicios 
de salud en el Centro de Salud de Wend-
ji-Secli y su utilización.

3. Se ha sensibilizado a la población de la Zona 
de Salud de Bolenge sobre las causas princi-
pales de los fallecimientos ocurridos.

4. Se ha fortalecido el partenariado entre la 
División Provincial de Salud del Ecuador y 
medicusmundi, que sirve de marzo para el 
seguimiento y evaluación del proyecto y para 
su alineamiento con las políticas sanitarias de 
la provincia.
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Provincia del Ecuador

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

15.182

Mujeres:

7.747

Hombres:

7.435

PRESUPUESTO 2018

6.147,37 euros

FINANCIADORES:

Donaciones privadas.

SOCIO/S LOCAL/ES: 
División Provincial de Salud de Ecuador

FECHA DE INICIO: 
01/11/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/10/2019

Te contamos más…

Seguimos trabajando por la salud en RD Congo

https://lasaludunderecho.es/2018/02/14/seguimos-trabajando-por-la-salud-en-rd-congo/
https://lasaludunderecho.es/2018/02/14/seguimos-trabajando-por-la-salud-en-rd-congo/
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Mejora de la calidad de la participación comunitaria en las actividades de Atención Primaria de Salud 
en las 8 ZS de la Provincia del Alto Uele.

REFUERZO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
Provincia del Alto Uele. RD CONGO

El proyecto pretende mejorar la calidad de la atención primaria de salud y participación de la po-
blación de 8 zonas de salud (ZS) de la Provincia del Alto Uele mediante el refuerzo del papel de los 
Comités de Desarrollo locales a través de su formación, la mejora del registro de la mortalidad a 
nivel comunitario, el acondicionamiento de fuentes de agua, la puesta en marcha de un espacio de 
coordinación entre el poder público, los proveedores sanitarios y la población y lograr la aprobación 
en el Parlamento provincial de una ley favorable a la atención de las personas vulnerables.

ÁFRICA

1. Los Comités de Desarrollo (CODEV) de 8 ZS 
de la Provincia del Alto Uele son reforzados  
y estructurados.    

2. Se pone en marcha y se refuerza un espa-
cio de coordinación entre el poder público, 
los proveedores sanitarios y la población 
con el fin de mejorar la calidad de los servi-
cios de salud.

3. Se presenta para aprobación un mandato 
parlamentario provincial para la atención de 
las personas vulnerables en lo que respeta al 
acceso a los servicios de salud. 
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Alto Uele

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

1.249.010

Mujeres:

636.995

Hombres:

612.015

PRESUPUESTO 2018

204.181,10 euros

FINANCIADORES:

Unión Europea, Gobierno de Aragón, Ayunta-
miento de Zaragoza, medicusmundi y otras 
donaciones privadas.

PERSONAL LOCAL: 
4 

SOCIO/S LOCAL/ES: 

Communauté Évangélique du Christ au Coeur 
d’Afrique16 (CECCA 16)

FECHA DE INICIO: 
01/03/2015

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/08/2018
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Las subvenciones del Fondo Mundial en la República Democrática del Congo son aplicadas de forma 
efectiva con sus objetivos en la lucha contra el Paludismo, TBC y VIH+.

CONTRIBUCIÓN AL ACCESO UNIVERSAL A LA LUCHA CONTRA EL PALUDISMO,  
TUBERCULOSIS Y VIH.
RD CONGO

Con este proyecto se pretende reducir la incidencia del paludismo, la tuberculosis y el VIH en RD 
Congo apoyando y asesorando al sistema de salud.

ÁFRICA

1. Aplicadas todas las medidas necesarias y 
apropiadas para garantizar la disponibilidad 
de medicamentos y productos médicos 
de calidad en las Formaciones Sanitarias 
(FOSA) y garantizar un control eficaz de la 
gestión, distribución y consumo en toda la 
División Provincial de Salud (DPS). 

2. Implementadas todas las medidas necesa-
rias y apropiadas para garantizar el segui-
miento de todos los recursos materiales 
(equipos, materiales,…) que se pongan a su 
disposición y los de terceros en la DPS.

3. Implementadas todas las medidas necesa-
rias y apropiadas para gestionar y desem-
bolsar con prudencia y eficiencia los fondos 
de las subvenciones que se le pongan a 
su disposición para sus operaciones y las 
destinadas a las Oficinas Centrales de las 
Zonas de Salud (BCZ), FOSA y centros de 
atención comunitaria.

4. Apoyados los actores de la pirámide sanita-
ria para la recuperación de datos de calidad 
en pacientes y medicamentos.
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Alto Uele

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

1.249.010

Mujeres:

636.995

Hombres:

612.015

PRESUPUESTO 2018

551.179,67 euros

FINANCIADORES:

CONCORD+SANRU (Fondo Global).

FECHA DE INICIO: 
01/04/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2020 
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Se ha contribuido al desarrollo socio sanitario e institucional de la sociedad, reforzando la atención de 
la Salud Sexual y Reproductiva en su primer nivel y facilitando la accesibilidad financiera de la pobla-
ción de la región de Kayes a unos servicios sanitarios de calidad.

COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD EN LA REGIÓN DE KAYES: FORTALECIMIENTO DE 
SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD FINANCIERA.
MALI

Con esta acción pretendemos contribuir a mejorar la atención en Salud Sexual y Reproductiva y 
facilitar el acceso de la población a unos servicios de salud de calidad.

ÁFRICA

1. Reforzados los mecanismos de financiación 
de las mutualidades de salud y las estructu-
ras de salud concertadas.

2. Reforzadas las capacidades de los actores 
implicados en el desarrollo de las mutuali-
dades de salud.

3. Promovida la adhesión a las mutualidades 
de salud.

4. Fortalecidos los servicios de atención 
primaria de salud del Distrito Sanitario de 
Kéniéba, con especial incidencia en los  
servicios relacionados con la salud sexual  
y reproductiva.
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Regiones de Kayes y Sikasso

PRESUPUESTO 2018

76.952,86 euros

FINANCIADORES:

AECID.

CONSORCIO:
medicusmundi Sur

SOCIO/S LOCAL/ES:
Union Technique de la Mutualité Malienne

FECHA DE INICIO: 
28/02/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
27/08/2018 
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD EN LA REGIÓN DE KAYES CON ESPECIAL INCIDENCIA 
EN LA SALUD REPRODUCTIVA E INFANTIL.
MALI

Con esta acción pretendemos contribuir a facilitar el acceso de la población a unos servicios de 
salud de calidad, poniendo el énfasis en la salud reproductiva e infantil.

ÁFRICA

1. Fortalecimiento integral del sistema público 
de salud para ofrecer servicios de atención 
primaria accesibles y de calidad, con especial 
incidencia en la salud reproductiva e infantil.

2. Mejorar la gestión, gobernanza y rendición de 
cuentas del sistema sanitario público de la región 
de Kayes, permitiendo una mejor planificación 
estratégica y operacional, con perspectiva de 
género, para conseguir ofrecer unos servicios de 

Atención Primaria de Salud, de calidad, con equi-
dad y con un impacto positivo de género.

3. Mejorar la accesibilidad financiera de la población 
de la región de Kayes a unos servicios sanitarios 
de calidad y contribuir al desarrollo socio sanitario 
e institucional de la sociedad

4. Mejora de la capacitación de base del personal 
sanitario de la región de Kayes, integrando un 
enfoque de género y derechos.

1. Reforzadas las capacidades operativas del 
sistema público de salud para ofrecer servicios 
de atención primaria de calidad y accesibles con 
enfoque de Derechos Humanos y género en el 
Distrito Sanitario de Kéniéba.

2. Mejorada la calidad y accesibilidad a los servi-
cios de salud, con especial atención a la sexual 
y reproductiva, incluyendo planificación familiar, 
enfoque de género y derechos de las mujeres.

3. Mejorada la calidad y accesibilidad a los servicios 
de salud infantil priorizando el tratamiento de la 
malnutrición conforme al protocolo nacional en el 
Distrito Sanitario de Kénieba.   

4. Fortalecidas las capacidades técnicas y aso-
ciativas, de incidencia y de buena gobernanza 
general de las asociaciones comunitarias y 
personal sanitario para la planificación estratégica 
y operativa de las estructuras de salud.

5. Reforzadas las capacidades de incidencia y 
participación de las agrupaciones de mujeres de 
base para aumentar la presencia de mujeres en 
instancias de decisión en el campo de la salud.

6.  Impulsados Comités de Usuarias (CFUSS) como 
una instancia de participación ciudadana, que 
contribuye a la formulación de planes de mejora.

7. Restructurado el movimiento mutualista en los cír-
culos de Kayes y Diéma con enfoque de género.

8. Reforzados los mecanismos de financiación de 
las Mutualidades de Salud de los Círculos de 
Kayes y Dièma.

9. Reforzadas las capacidades de los actores im-
plicados en el desarrollo de las mutualidades de 
salud de los Círculos de Kayes, Diéma y Kéniéba.

10. Promover la adhesión a las mutualidades de 
salud en los cinco Círculos.   

11. Reforzada la colaboración entre los diferentes 
actores de los 5 Círculos.

12. Refuerzo de la participación de las mujeres mu-
tualistas en las gestión de las mutualidades de 
salud en los 5 Círculos.

13. Integrado el enfoque de género, derechos huma-
nos, e interculturalidad en la curricula de forma-
ción de base del personal sanitario.

14. Mejorada la calidad de la formación en prácticas 
de los alumnos del Instituto Nacional de For-
mación en Ciencias de la Salud y su integración 
en los servicios de atención primaria del Distrito 
Sanitario de Kéniéba.
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Región de Kayes

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

1.073.464

Mujeres:

539.670

Hombres:

533.794

PRESUPUESTO 2018

4.610,25 euros

FINANCIADORES:

AECID.

CONSORCIO: 
medicusmundi Sur

SOCIO/S LOCAL/ES: 
Union Technique de la Mutualité Malienne, Di-
rección regional de la Salud de Kayes e Instituto 
Nacional de Formación en Ciencias de la Salud 

FECHA DE INICIO: 
1/04/2019

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/03/2023
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Se ha empoderado a la población a través de la formación de agentes de salud y líderes locales en 
temas de salud preventiva y funcionamiento del sistema de salud comunitario.

MEJORA DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD EN EL BARRIO DE LÉONA.
SENEGAL

Este proyecto pretende contribuir a la mejora de la salud de la población del barrio de Léona/HLM, 
trabajando desde un enfoque comunitario basado en la promoción de la salud y la prevención  
de enfermedades.

ÁFRICA

1. Se ha mejorado la gestión de la Posta de 
Salud de Diamaguène mediante el acompa-
ñamiento y formación al personal sanitario.

2. Se ha dotado de equipamiento a la Posta 
de Salud, se ha iniciado y se han dado los 
pasos necesarios para asegurar las condi-
ciones higiénicas (ambientales y en el per-
sonal) que aseguren  los comportamientos 

para  la prevención cotidiana de las enfer-
medades contagiosas (existencia y utiliza-
ción de jabones y desinfectantes; previsión 
de su reposición mantenida, etc..).

3. Se ha sensibilizado y educado a la pobla-
ción sobre cuestiones relacionadas con las 
enfermedades que más les afectan.
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FINANCIADORES:

Ayuntamiento de Andorra, Caja Rural de Teruel, 
medicusmundi y otras donaciones privadas.

Personal local:
1

SOCIO/S LOCAL/ES:
Consejo de Barrio de Léona/HLM

FECHA DE INICIO: 
01/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2018 

Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Saint-Louis

Personas beneficiarias:

Población urbana marginal

Total personas beneficiarias:

4.399

Mujeres:

2.213

Hombres:

2.186

PRESUPUESTO 2018

14.354,04 euros

Te contamos más…

Senegal, más vale prevenir que curar

https://lasaludunderecho.es/2018/10/09/senegal-mas-vale-prevenir-que-curar/
https://lasaludunderecho.es/2018/10/09/senegal-mas-vale-prevenir-que-curar/
https://lasaludunderecho.es/2018/10/09/senegal-mas-vale-prevenir-que-curar/
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Mejorar la salud de la población en la Región Huancavelica a través de la Implementación del Modelo 
de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad (MAIS BFC).

UNA SALUD INTEGRAL E INCLUYENTE PARA HUANCAVELICA.
PERÚ

El proyecto busca mejorar la salud de la población en la Región Huancavelica a través de la Imple-
mentación del Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad (MAIS BFC). 
Se llevan a cabo acciones de formación, se trabajan los determinantes sociales de salud con la 
comunidad y se apoya la articulación de la medicina tradicional y la académica.

AMÉRICA LATINA

1. Un sistema de formación institucionalizado 
para el cuidado integral e Incluyente de la 
salud, a través de centros de formación y 
programas de capacitación, en la región 
Huancavelica.

2. Representantes de la sociedad civil y los 
gobiernos locales de la provincia de Chur-
campa fortalecidos para el abordaje de los 
determinantes sociales de la salud con un 
enfoque territorial.

3. La medicina tradicional y la medicina aca-
démica están articuladas para el cuidado 
integral de la salud con pertinencia cultural 
en la provincia de Churcampa.

4. El cuidado (atención) integral e incluyente 
de la salud institucionalizado en la región 
Huancavelica y fortalecido en el nivel nacio-
nal a partir de acciones de incidencia política 
y asistencia técnica.

5. Se habrán intercambiado experiencias a nivel 
nacional e internacional en torno al cuidado 
integral e incluyente de la salud para consoli-
dar los avances del MAIS BFC.
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Zona geográfica:

América del Sur

Región/Departamento(s):

Departamento de Huancavelica.  
Provincias de Acobamba, Angaraes,  

Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, 
Huaytara, Tayacaja

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

483.580

Mujeres:

248.000

Hombres:

235.580

PRESUPUESTO 2018

196.719,53 euros

FINANCIADORES:

Gobierno de Navarra, Comunidad de Madrid, 
Ayuntamientos de San Fernando de Henares y 
Zizur Mayor, Fundación Felipe Rinaldi, Fundación 
CAN, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
y medicusmundi.

PERSONAL LOCAL: 
7 

SOCIO/S LOCAL/ES: 
Salud Sin Límites Perú

FECHA DE INICIO: 
01/06/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/05/2020

Te contamos más…

Estrenamos el documental “Cuerdas” sobre nuestro 
trabajo en Perú

https://lasaludunderecho.es/especiales/cuerdas/
https://lasaludunderecho.es/especiales/cuerdas/
https://lasaludunderecho.es/especiales/cuerdas/
https://lasaludunderecho.es/especiales/cuerdas/
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Fortalecido el derecho a la soberanía y seguridad alimentaria en el distrito de El Carmen a través de la 
mejora de la producción de alimentos locales.

Mediante este proyecto, mejoraremos la producción de alimentos locales para fortalecer el derecho 
a la soberanía y seguridad alimentaria de la población destinataria.

1. Mejorado el manejo eficiente y la producción 
de truchas en la Piscigranja Municipal.  

2. Agentes Comunitarios de Salud (ACS) 
cuentan con conocimientos para la crianza y 
promoción del consumo de truchas.

3. Se cuenta con un fitotoldo municipal para el 
cultivo y producción de hortalizas.

4. ACS contarán con conocimientos para el 
cultivo y consumo de hortalizas.   

5. Las familias han adquirido adecuados cono-
cimientos para incorporar y preparar alimen-
tos nutritivos en su dieta cotidiana.

COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD EN LA REGIÓN DE KAYES CON ESPECIAL INCIDENCIA 
EN LA SALUD REPRODUCTIVA E INFANTIL.
DISTRITO DE EL CARMEN. PERÚ

AMÉRICA LATINA
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navarra aragón madrid

Zona geográfica:

América del Sur

Región/Departamento(s):

Departamento de Huancavelica

Personas beneficiarias:

Población general

Total personas beneficiarias:

3.102

Mujeres:

1.535

Hombres:

1.567

PRESUPUESTO 2018

6.000 euros

FINANCIADORES:

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

PERSONAL LOCAL: 
7 

SOCIO/S LOCAL/ES: 
Municipalidad El Carmen

FECHA DE INICIO: 
01/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/08/2018
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Favorecer la implementación progresiva del MIS a nivel nacional y su consolidación como política pú-
blica, garantizando la participación social.

Nuestro objetivo es favorecer la implementación progresiva del Modelo Incluyente de Salud (MIS) y 
su consolidación como política pública.

1. Se ha brindado asistencia técnica al despa-
cho ministerial y estructuras del nivel central 
del MSPAS para la implementación progresi-
va del MIS a nivel nacional y contribuido a la 
formulación de nuevas propuestas técnicas 
con base al MIS en relación al área urbana  
y metropolitana.

2. Se ha extendido el MIS a la totalidad de la 
población de los 9 Distritos Municipales de 
Salud que iniciaron su implementación antes 
de 2016.    

3. Se han transferido competencias a equipos 
técnicos del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social para la implementación y 
uso del SIMIS (sistema de información del 
MIS) en los diferentes niveles.

ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN DE GUATEMALA A UNA RED NACIONAL DE 
ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL E INCLUYENTE DE ACUERDO AL MODELO INCLUYENTE 
DE SALUD (MIS) Y REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD (RISS).
GUATEMALA

AMÉRICA LATINA
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navarra aragón madrid

Zona geográfica:

América Central

Región/Departamento(s):

Baja Verapaz, Huehuetenango, Sololá  
y Quiché

Personas beneficiarias:

Población general

Total personas beneficiarias:

421.137

Mujeres:

198.569

Hombres:

222.568

PRESUPUESTO 2018

526.225,46 euros

FINANCIADORES:

Gobierno de Navarra, Ayuntamientos de Madrid, 
Pamplona y Zaragoza, Grupompleo y medicus-
mundi.

SOCIO/S LOCAL/ES: 
Instituto de Salud Incluyente

FECHA DE INICIO: 
10/08/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/05/2019
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Implementar y extender la estrategia de fortalecimiento del primer y segundo nivel del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en un marco de redes integradas de salud, a través del 
aumento de la cobertura y calidad de las intervenciones en salud y nutrición en el grupo materno-in-
fantil, la mejora de capacidades de gestión distrital y el fortalecimiento de la gobernanza en SAN en 
el municipio de Santiago Atitlán y en el departamento de Sololá.

La desnutrición infantil es un grave problema en Guatemala: Afecta a un 46’5% de los niños y niñas 
menores de 5 años. Nuestro objetivo es contribuir a la reducción de la desnutrición infantil mediante 
el fortalecimiento del sistema de salud y de la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en Sololá.

1. Se ha mejorado la cobertura y calidad de la 
atención integral en salud y nutrición de la 
población materno-infantil, con pertinencia 
cultural y equidad de género, a partir de la 
implementación de la estrategia de fortale-
cimiento institucional del primer y segundo 
nivel del MSPAS en el municipio de Santiago 
Atitlán.

2. Se ha fortalecido la gobernanza local y 
municipal en SAN mediante un diagnóstico 
participativo, un plan de acción de SAN y un 
sistema monitoreo sobre la situación nutri-
cional de la población.

3. Se ha brindado asistencia técnica en la for-
mulación y cabildeo del plan departamental 
de salud Sololá para la extensión de la estra-
tegia de fortalecimiento del primer y segundo 
nivel de atención en todo el departamento.

REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL  
SISTEMA DE SALUD Y DE LA GOBERNANZA.
GUATEMALA

AMÉRICA LATINA
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Zona geográfica:

América Central

Región/Departamento(s):

Departamento de Sololá

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

48.419

Mujeres:

25.178

Hombres:

23.241

PRESUPUESTO 2018

24.869,46 euros

FINANCIADORES:

AECID y Ayuntamiento de Torrelodones.

SOCIO/S LOCAL/ES: 
Instituto de Salud Incluyente

FECHA DE INICIO: 
01/11/2015

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2018
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Mejorar la atención y cuidado de la salud de la población del municipio de Huacareta del Departa-
mento de Chuquisaca, en el marco de la política nacional de salud.

El objetivo es mejorar la salud de la población del municipio de Huacareta, consiguiendo una aten-
ción integral e intercultural.

1. Se ha mejorado el acceso a una atención 
de salud integral e intercultural con calidad 
y enfoque de género en el municipio  
de Huacareta.    

2. Se ha fortalecido la gestión participativa en 
salud, en el municipio de Huacareta, a partir 
del enfoque de derechos.

SALUD FAMILIAR, INTERCULTURAL Y COMUNITARIA.
MUNICIPIO DE HUACARETA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA. BOLIVIA

AMÉRICA LATINA
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navarra aragón madrid

Zona geográfica:

América del Sur

Región/Departamento(s):

Chuquisaca

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

8.426

Mujeres:

4.026

Hombres:

4.400

PRESUPUESTO 2018

20.458,17 euros

FINANCIADORES:

Gobierno de Navarra.

FECHA DE INICIO: 
22/10/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
21/10/2019
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Fortalecer, de manera concertada, la rectoría del Ministerio de Salud en la implementación de los 
procesos de promoción de la salud y de atención integral e intercultural, con enfoque de género, en 
el marco de la política nacional de salud.

La propuesta busca contribuir al derecho a la salud de las poblaciones indígenas pertenecientes a las 
Redes de Salud 2, 12 y 13 del Departamento de La Paz, de acuerdo a los ODS, la Agenda Patriótica 
2025, el Plan Sectorial de Salud 2010 – 2020 y la Política Sanitaria del País. Para ello se implementará 
la estrategia de promoción de salud integral e intercultural con enfoque de género de la política de Sa-
lud Familiar, Comunitaria e Intercultural (SAFCI). Todo ello mediante la investigación, asistencia técnica, 
formación continua al personal de salud y la operativización de los mecanismos de Movilización Social, 
Alianzas Estratégicas, Reorientación de Servicios de Salud y Educación para la Vida.

1. Se han fortalecido las competencias de 
los titulares de obligaciones en el diseño y 
aplicación de herramientas operativas de 
promoción de la salud y de atención inte-
gral e intercultural con calidad y enfoque de 
género, en las redes rurales de salud de los 
departamentos de La Paz y Cochabamba.

2. Se ha mejorado el acceso a una atención 
de salud integral e intercultural con calidad y 
enfoque de género mediante la implementa-
ción de la estrategia de promoción de la sa-
lud y en las zonas de intervención definidas, 
con amplia participación de los titulares de 
responsabilidades, obligaciones y derechos.

3. En el marco de los principios de la eficacia 
de la ayuda, se ha contribuido al alineamien-
to y armonización de la cooperación inter-
nacional, con la política SAFCI, con enfoque 
de derechos y género.

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL CON ENFOQUE DE 
GÉNERO EN 4 REDES DE SALUD.
DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COCHABAMBA. BOLIVIA

AMÉRICA LATINA
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navarra aragón madrid

Zona geográfica:

América del Sur

Región/Departamento(s):

La Paz y Cochabamba

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

168.254

Mujeres:

84.144

Hombres:

84.110

PRESUPUESTO 2018

395.850,64 euros

FINANCIADORES:

AECID, Gobierno de Navarra, Gobierno de Ara-
gón, medicusmundi y otras donaciones privadas.

PERSONAL LOCAL:
6

CONSORCIO:
Médicos del Mundo

SOCIO/S LOCAL/ES: 
Centro de Defensa de la Cultura (CEDEC)

FECHA DE INICIO: 
01/06/2014

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2018
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Promover el emprendimiento productivo y social, constituyendo una estrategia de Desarrollo Eco-
nómico Local (DEL) desde los recursos, las potencialidades y oportunidades de los municipios de 
Sacaca, Bolivar y Salinas de Garci Mendoza, posibilitando la articulación de políticas de apoyo terri-
toriales en coordinación con otras organizaciones públicas y privadas.

El presente proyecto, pretende reforzar el proceso de Desarrollo Económico Local en los municipios 
de Sacaca, Bolívar y Salinas de Garci Mendoza, de Bolivia, diseñando estrategias participativas con 
los actores locales para la reducción de la pobreza y fomentando las capacidades de emprendi-
miento productivo y social.

1. Se ha mejorado la competitividad de orga-
nizaciones de productores agropecuarios 
incorporando criterios de valor agregado 
y capacidad gerencial a sus actividades e 
incorporando iniciativas inclusivas de grupos 
más vulnerables.

2. Se han fortalecido las capacidades producti-
vas, organizativas y empresariales de médi-
cos tradicionales, parteras y mujeres en los 
municipios de Sacaca, Bolívar y Salinas de 
Garci Mendoza.

3. Los Municipios fortalecen sus instancias 
de participación social en los Consejos de 
Desarrollo Municipal (CDM) y Cumbres, que 
funcionan como encuentros público-privados 
que definen de manera concertada política, 
programas y proyectos para el desarrollo 
económico local y regional.

EMPODERAMIENTO CIUDADANO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.
MUNICIPIOS DE SACACA, BOLÍVAR Y SALINAS DE GARCI MENDOZA. BOLIVIA

AMÉRICA LATINA
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navarra aragón madrid

Zona geográfica:

América del Sur

Región/Departamento(s):

Cochabamba, Potosí y Oruro

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

3.132

Mujeres:

799

Hombres:

2.333

PRESUPUESTO 2018

102.479,82 euros

FINANCIADORES:

Fundación La Caixa, Ayuntamiento de San Fer-
nando de Henares, Fundación Iraizoz y medicus-
mundi.

PERSONAL LOCAL:
6

SOCIO/S LOCAL/ES: 
Acción de Salud Integral

FECHA DE INICIO: 
01/10/2015

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
30/09/2018

Te contamos más…

Cuando la salud va más allá de la consulta

https://lasaludunderecho.es/2018/03/02/cuando-la-salud-va-mas-alla-de-la-consulta/
https://lasaludunderecho.es/2018/03/02/cuando-la-salud-va-mas-alla-de-la-consulta/
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Mejorar el acceso al derecho humano a la salud de la población salvadoreña a través del fortale-
cimiento y consolidación del proceso de Reforma del Sector Salud en el marco de la cobertura 
universal.

La intervención apoya la reforma del sector salud emprendida por el gobierno salvadoreño, interviniendo 
en 3 de sus ejes: Los componentes de mejora del conocimiento (investigación y formación en salud) del 
Instituto Nacional de Salud. El Foro Nacional de Salud y la política de participación social en salud. Y las 
Redes Integrales e Integradas de Salud. El primer componente tiene un ámbito nacional, mientras que 
los otros 2 se ejecutan principalmente en las Regiones oriental y occidental.

1. Fortalecimiento de los componentes de me-
jora del conocimiento del Instituto Nacional 
de Salud (INS).

2. Fortalecimiento de la participación comu-
nitaria en salud y consolidación del Foro 
Nacional de Salud.

3. Fortalecimiento de Redes integrales e inte-
gradas de salud y ampliación de las mismas 
en las regiones de Oriente y Occidente.

APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD.
EL SALVADOR

AMÉRICA LATINA
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navarra aragón madrid

Zona geográfica:

América Central

Región/Departamento(s):

Región Occidental y Región Oriental.  
Incluye actuaciones de ámbito nacional

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

2.726.863

Mujeres:

1.433.367

Hombres:

1.293.496

PRESUPUESTO 2018

429.303,75 euros

FINANCIADORES:

AECID y Ayuntamiento de Zaragoza.

PERSONAL COOPERANTE:

1

PERSONAL LOCAL:
4

CONSORCIO:
medicusmundi Sur

SOCIO/S LOCAL/ES: 
Ministerio de Salud de El Salvador y APROCSAL

FECHA DE INICIO: 
01/06/2014

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/03/2019

Te contamos más…

La importancia de un buzón

https://lasaludunderecho.es/2018/11/08/la-importancia-de-un-buzon/
https://lasaludunderecho.es/2018/11/08/la-importancia-de-un-buzon/
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Se han mejorado los sistemas de manejo integral de residuos sólidos y sacrificio de ganado e 
implementado programas permanentes de educación ambiental y promoción de la participación 
ciudadana.

El proyecto pretende mejorar los sistemas de manejo integral de residuos sólidos y sacrificio de 
ganado, poniendo en marcha programas permanentes de educación ambiental y promoción de la 
participación ciudadana. Para ello, se construirá un matadero en Terrabona, se rehabilitará el de 
Ciudad Darío y se capacitará al personal de ambos. Se acondicionará el vertedero de Terrabona y se 
construirá uno en Ciudad Darío y se capacitará al personal municipal y a la población en general en 
gestión de residuos.

1. Se realiza el sacrificio y la transformación de 
ganado en carne, mediante el empleo de 
técnicas higiénicas y saludables.

2. En los municipios de Ciudad Darío y Te-
rrabona se realizan servicios de recogida 
y eliminación de desechos en vertederos 
controlados.

3. La población de los municipios de Ciudad 
Darío y Terrabona participa en la gestión 
integral de los desechos sólidos domiciliares 
y en actividades de salud medioambiental.

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SACRIFICIO DE GANADO Y TRATAMIENTO 
INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS.
MUNICIPIOS DE CIUDAD DARÍO Y TERRABONA. NICARAGUA

AMÉRICA LATINA
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navarra aragón madrid

Zona geográfica:

América Central

Región/Departamento(s):

Departamento Matagalpa

Personas beneficiarias:

Población en general

Total personas beneficiarias:

17.048

Mujeres:

8.864

Hombres:

8.184

PRESUPUESTO 2018

998,85 euros

FINANCIADORES:

Ayuntamiento de Pamplona.

SOCIO/S LOCAL/ES: 
ODESAR

FECHA DE INICIO: 
01/01/2015

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2017

Te contamos más…

Nos visitan desde Nicaragua

https://lasaludunderecho.es/2018/10/26/nos-visitan-desde-nicaragua/
https://lasaludunderecho.es/2018/10/26/nos-visitan-desde-nicaragua/
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:

SOBRE ESTE PROYECTO

Mejorar la seguridad alimentaria y el medioambiente de la población urbana del municipio de Terrabona.

El proyecto busca implicar a la comunidad y a las municipalidades para que mejore la seguridad 
alimentaria y la conservación del medioambiente mediante la producción de alimentos saludables, la 
formación en técnicas agrícolas adaptadas a las condiciones de la zona y la creación de una cultura 
de protección del entorno.

1. Mejoradas las capacidades de la población 
local y las instituciones municipales para la pro-
ducción de alimentos sanos y balanceados.  

2. Mejorada la disponibilidad y acceso a una 
alimentación adecuada mediante la aplica-
ción de técnicas agroecológicas apta para 
las condiciones a la zona.    
 

3. Promovidas acciones para mejorar una  
cultura de protección y conservación  
ambiental. 

4. Fortalecido el liderazgo comunitario y de las 
municipalidades para su participación en 
la toma de decisiones, especialmente las 
relacionadas con la mejora de la seguridad 
alimentaria y medio ambiente. 

MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL MEDIOAMBIENTE.
POBLACIÓN URBANA  DE TERRABONA. NICARAGUA

AMÉRICA LATINA
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Zona geográfica:

América Central

Región/Departamento(s):

Departamento Matagalpa

Personas beneficiarias:

Población urbana marginal

Total personas beneficiarias:

216

Mujeres:

112

Hombres:

104

PRESUPUESTO 2018

30.396,15 euros

FINANCIADORES:

Ayuntamiento de Fuenlabrada y medicusmundi.

SOCIO/S LOCAL/ES: 
ODESAR

FECHA DE INICIO: 
01/12/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2018 
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

SOBRE ESTE PROYECTO

Navarra: Jóvenes que viven en Navarra son más capaces de analizar su realidad y la realidad mun-
dial, entendiendo los vínculos entre ambas e implicándose en propuestas colectivas de transforma-
ción social.

Aragón: Contribuir a crear una ciudadanía activa, preocupada por los problemas globales y que 
participe en propuestas de cambios a favor de un mundo más justo y solidario.

Con este proyecto pretendemos contribuir a crear una ciudadanía activa, preocupada por los pro-
blemas globales y que participe en propuestas de cambios a favor de un mundo más justo. Para 
ello participamos en cursos de formación de monitores y monitoras de tiempo libre, promovemos la 
formación de Grupos de Acción Social (GAS) para fomentar la participación de jóvenes de entre los 
14 y 18 años y ofrecemos asesoramientos a entidades que trabajan en el tiempo libre.

EN NUESTRO ENTORNO

JÓVENES Y EDUCACIÓN NO FORMAL.

RESULTADOS PREVISTOS:

Navarra:

Aragón:

1. Jóvenes de 15-16 años han participado en 
sus centros educativos en sesiones de aná-
lisis de la realidad mundial y fomento de la 
participación juvenil.

2.  Jóvenes de 15-17 años se han implicado en 
una propuesta educativa de reflexión-acción 
para la transformación social adecuada a su 
edad: “Grupos de Acción Social” 

3. Entidades que trabajan con jóvenes en el 
ámbito del tiempo libre han integrado enfo-
ques de Educación para el desarrollo (EpD) y 
ciudadanía global en sus programaciones y 
actividades educativas.

1. Se han desarrollado habilidades y herramien-
tas para el trabajo de la EpD en alumnado de 
Escuelas de Tiempo Libre y personas de co-
lectivos que trabajan con jóvenes en el Ámbito 
No Formal.

2. Se han realizado actividades educativas y 
se han prestado recursos educativos sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
Derechos Humanos en general, haciendo 
especial atención a la Igualdad de Género, el 
Comercio Justo, el Consumo Responsable y 
la Salud en espacios de Educación No For-
mal de la provincia de Zaragoza, excluyendo 
Zaragoza ciudad.
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navarra aragón madrid

Zona geográfica:

España

Comunidad Autónoma:

Navarra y Aragón

Personas beneficiarias:

Infancia, adolescentes y jóvenes

Total personas beneficiarias:

11.500

PRESUPUESTO 2018

98.640,75 euros

FINANCIADORES:

Gobierno de Navarra, Gobierno de Aragón, 
Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento 
de Pamplona, medicusmundi y otras donacio-
nes privadas.

FECHA DE INICIO: 
01/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2018

Te contamos más…

Recibimos el Galardón de Juventud del Gobierno 
de Navarra

https://lasaludunderecho.es/2018/11/27/galardon-de-juventud-2018/
https://lasaludunderecho.es/2018/11/27/galardon-de-juventud-2018/
https://lasaludunderecho.es/2018/11/27/galardon-de-juventud-2018/
https://lasaludunderecho.es/2018/11/27/galardon-de-juventud-2018/


54 / Memoria medicusmundi NAM 2018

OBJETIVO DEL PROYECTO:

SOBRE ESTE PROYECTO

Se pretende que las personas asistentes dispongan de los instrumentos de análisis necesarios 
para la comprensión crítica sobre el planteamiento del derecho a la salud como un derecho funda-
mental, examinar los diferentes factores que hacen que gran parte de la población mundial no dis-
frute de este derecho, así como conocer y analizar acciones, tanto locales como de cooperación al 
desarrollo, que tienden a transformar esta situación mundial.

El objetivo de estos cursos es formar y dar herramientas sobre la participación de la comunidad en 
la salud a futuros profesionales, con contenidos tanto de nuestro entorno como de los proyectos 
apoyados por medicusmundi en África y Latinoamérica. Se realizaron 3 ediciones entre febrero y 
abril en Huesca, Zaragoza y Teruel.

EN NUESTRO ENTORNO

CURSOS SALUD Y DESARROLLO.
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Zona geográfica:

España

Comunidad Autónoma:

Aragón, Madrid y Navarra

Personas beneficiarias:

Estudiantes de disciplinas del ámbito  
de la salud

FINANCIADORES:

AECID, Gobierno de Aragón, Comunidad de 
Madrid y medicusmundi.

CONSORCIO: 
IFMSA – Zaragoza, Cátedra de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, Fa-
cultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de 
Huesca, Escuela Universitaria de Enfermería de 
Teruel, Facultad de Medicina y Ciencias de la Sa-
lud de Alcalá de Henares, Facultad de Enfermería 
Fisioterapia y Podología de la Universidad Com-
plutense de Madrid y FAS (Federación Aragonesa 
de Solidaridad)

FECHA DE INICIO: 
01/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2018
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

SOBRE ESTE PROYECTO

Fomentar y promover el conocimiento sobre la salud mundial y sus determinantes desde una pers-
pectiva de interculturalidad y de derechos humanos, entre estudiantes, profesionales sanitarios y 
población general.

Impulsar la participación activa del voluntariado de MdM y de MM en la defensa del derecho a la salud.

EN NUESTRO ENTORNO

LA SALUD EN EL MUNDO: UN DERECHO QUE NOS COMPROMETE.

RESULTADOS PREVISTOS:

1. Estudiantes, profesorado y personas espe-
cialmente interesadas en temas de salud 
han accedido a información sobre la salud 
mundial y sus determinantes con una pers-
pectiva intercultural y de Derechos Humanos 
utilizando micro-conferencias alojadas en un 
espacio web creado para este fin.  

2. 19 personas (9 mujeres y 10 hombres) han 
participado como conferenciantes en estas 
30 micro-conferencias hasta finales de 2018.

3. 29 personas expertas se han implicado  
de forma voluntaria hasta finales de 2018  
en la creación y difusión del blog  
www.saludenelmundo.blog

«La Salud en el mundo, un derecho que nos compromete» es un blog compuesto por breves píl-
doras para la reflexión, grabadas a personas de diferentes partes del mundo. Temas como el Dere-
cho a la Salud y las políticas públicas, la interculturalidad en la atención en salud y la participación 
comunitaria en salud se tratan en este espacio de la manera más sencilla posible.

https://saludenelmundo.blog
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Zona geográfica:

España

Personas beneficiarias:

Estudiantes, profesionales de la salud  
y población general

Personas beneficiarias:

Infancia, adolescentes y jóvenes

PRESUPUESTO 2018

6.813,37 euros

FINANCIADORES:

AECID.

CONSORCIO:
Médicos del Mundo.

FECHA DE INICIO: 
01/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2018

Te contamos más…

La salud en el mundo: un derecho que nos compromete

https://lasaludunderecho.es/2019/03/25/la-salud-en-el-mundo-un-derecho-que-nos-compromete/
https://lasaludunderecho.es/2019/03/25/la-salud-en-el-mundo-un-derecho-que-nos-compromete/
https://lasaludunderecho.es/2019/03/25/la-salud-en-el-mundo-un-derecho-que-nos-compromete/
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

SOBRE ESTE PROYECTO

Promover en la infancia el valor de la solidaridad a través de representaciones de títeres, teatro de 
calle, cuentos y juegos.

EN NUESTRO ENTORNO

GRUPO DE CALLE.

RESULTADOS PREVISTOS:

1. Niños y niñas residentes en Zaragoza par-
ticipan en talleres de reciclaje, sesiones de 
cuentacuentos y representaciones de títeres 
en diferentes espacios públicos. 

2. Niños y niñas residentes en Navarra parti-
cipan en representaciones de títeres orga-
nizadas como parte de eventos públicos 
solidarios. 

Con esta acción pretendemos promover en la infancia el valor de la solidaridad a través de repre-
sentaciones de títeres, teatro de calle, cuentos y juegos.
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FINANCIADORES:

medicusmundi.

FECHA DE INICIO: 
01/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
31/12/2018

Zona geográfica:

España

Comunidad Autónoma:

Navarra y Aragón

Personas beneficiarias:

Infancia

Total personas beneficiarias:

401

PRESUPUESTO 2018

517,72 euros

Te contamos más…

Yo no tengo amigos ¡porque me los como!

https://lasaludunderecho.es/2018/01/08/yo-no-tengo-amigos-porque-me-los-como/
https://lasaludunderecho.es/2018/01/08/yo-no-tengo-amigos-porque-me-los-como/
https://lasaludunderecho.es/2018/01/08/yo-no-tengo-amigos-porque-me-los-como/
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ACTIVIDADES EN NAVARRA, ARAGÓN Y MADRID

SALUD

Trabajamos en nuestro entorno para transformar la realidad que nos rodea y sumar a más personas 
a nuestra causa.

Estas son las actividades que hemos realizado en 2018:

El objetivo es favorecer el conocimiento y la reflexión en el ámbito universitario sobre el dere-
cho a la salud y el papel de la cooperación en la promoción y defensa de este derecho.

El informe se presentó en febrero al Director de Cooperación del Gobierno de Aragón y en marzo 
ante las Cortes aragonesas. En abril se presentó ante la Comisión de Convivencia y Solidaridad del 
Parlamento de Navarra.

JORNADAS “EQUIDAD Y SALUD”

PRESENTACIÓN DEL INFORME “LA SALUD EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA 
ACCIÓN HUMANITARIA”

Jornadas celebradas en 2018

Navarra: Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y Biblioteca Municipal 
de Ciempozuelos.

Aragón: Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. En colaboración con IFMSA.
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Cuerdas es un documental dirigido por 
Marga Gutiérrez y producido por Tripulante 
Produce, que refleja el trabajo que me-
dicusmundi NAM lleva apoyando varias 
décadas en Perú por el derecho a la salud.

Dos estudiantes de Enfermería de la Universidad Pública de Navarra viajaron a Perú para compartir 
conocimientos y vivencias durante 3 meses en el marco de los proyectos que apoyamos en el país 
andino para lograr un sistema de salud más integral e incluyente.

En febrero estuvieron con nosotros Lucrecia Hernández Mack, Eduardo Espinoza y Margarita Posa-
das, tres figuras clave en la defensa del derecho a la salud en Guatemala y El Salvador.

Javier Mendoza, técnico de ODESAR, la organización con la que medicusmundi lleva trabajando 
más de 20 años en Nicaragua. Y Octavio Rodríguez, técnico del municipio de Terrabona, también 
en Nicaragua, nos visitaron en octubre para contarnos los resultados del trabajo conjunto que 
estamos realizando allí.

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL 
“CUERDAS”

PROGRAMA DE FORMACIÓN SOLIDARIA DE LA UPNA

NOS VISITAN DESDE EL SALVADOR Y GUATEMALA

VISITA DE NICARAGUA
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Esta exposición habla de cómo las des-
igualdades sociales repercuten en la salud, 
reflejadas en 6 figuras con formato ninot 
fallero, que representan a las poblaciones 
más afectadas en todo el mundo.

En 2018 ha visitado estos lugares en Na-
varra: Centro de Salud de Peralta, Casa 
de Cultura de Marcilla, Casa de Cultura de 
Azagra, Casa de Cultura de Funes, Museo 
de Castejón, Casa de Cultura de Corella, 
UNED de Tudela, Casa de Cultura de Ca-
parroso y Centro de Salud de Echavacoiz.

“EL RETO DE LA EQUIDAD  
EN SALUD”

En la Casa de las Culturas de Zaragoza.

El motivo de este reconocimiento es nuestra colaboración en Educación para el Desarrollo por las 
jornadas sobre equidad y salud que organizamos allí el año anterior.

Celebradas en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense 
de Madrid. Participó Antonio Cabrera, voluntario de medicusmundi NAM, que ofreció una charla 
sobre nuestro trabajo.

EXPOSICIÓN “SALUD ES NOMBRE DE MUJER” 

RECIBIMOS EL RECONOCIMIENTO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y 
PODOLOGÍA DE LA UCM

PARTICIPAMOS EN LAS III JORNADAS UNIVERSITARIAS “UNIVERSIDAD Y SERVICIO”
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Doce personas disfrutaron del país de las mil colinas acompañadas de nuestra compañera Natalia 
Herce. Durante 12 días conocieron cómo es la vida en Ruanda y cuál es el trabajo que apoyamos 
en ese país para fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones de vida.

Michel Iturralde, Fran Echeverría y Maite Iturralde, ingenieros de Navarra, viajaron para dar apoyo 
en el ámbito de las infraestructuras al Hospital de Nemba.

12 PERSONAS CONOCEN RUANDA DE LA MANO DE MEDICUSMUNDI NAM

3 PERSONAS VOLUNTARIAS VIAJARON A RUANDA PARA APOYAR NUESTRO TRABAJO

A partir de más de 700 vídeos caseros y breves grabados en Ruanda por personas volunta-
rias y viajeras en los dos últimos años, hemos preparado un vídeo de menos de 10’ en el que 
contamos como es Ruanda y el trabajo que apoyamos en ese país. 

Lo puedes ver aquí.

NUEVO VÍDEO SOBRE RUANDA

En el marco del acuerdo que mantenemos con laboratorios CINFA, Irene Sampietro estuvo casi un 
mes apoyando la gestión de la farmacia del Hospital de Nemba.

ACUERDO CON CINFA

https://www.youtube.com/watch?v=0u0x4LfjrZw&feature=youtu.be
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Se celebró una comida en la sede de Napardi en la que participaron 40 personas que han viajado a 
Ruanda en algún momento a través de medicusmundi.

ENCUENTRO DEL PROYECTO RUANDA EN NAVARRA

A través de 24 imágenes se muestran diferentes aspectos de la vida en Ruanda y el trabajo de 
medicusmundi en el distrito de Gakenke.

Itinerancia en 2018: 

Madrid: Centro Cívico El Cerro (Coslada), Centro Social TRILCE (Pinto)

Aragón: Centro Cultural Castillo Montearagón (Huesca), Centro Joaquín Roncal de Zaragoza

Navarra: Centro Cívico de Larraintzar, Lorenea (Parque de los sentidos de Noain)

“ACÉRCATE A RUANDA”

Organizado por medicusmundi y el centro integrado de formación profesional de Burlada en el Par-
que Uranga de esta localidad Navarra. 

El objetivo fue dar a conocer la realidad de Ruanda y el trabajo que medicusmundi apoyamos en 
ese país con fondos del Ayuntamiento de Burlada, entre otros financiadores. Mañana lúdica, expli-
cativa y reivindicativa para pasear en familia y poder comer, bailar, hacer manualidades, disfrutar de 
una representación de marionetas infantiles, ver exposiciones fotográficas y otras actividades, todas 
ellas relacionadas con Ruanda.

BRWANDA, UN ENCUENTRO CON RUANDA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE BURLADA
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Nuestra compañera Natalia Herce ofreció una charla sobre cómo es la vida en Ruanda con 90 alum-
nas y alumnos de 1º de ESO del Colegio Sagrado Corazón de Pamplona.

La Asociación “Deporte Formativo del Valle de Egüés” donó equipamiento deportivo para Ruanda.

Gracias a la colaboración de Tripulante Produce, hemos elaborado dos vídeos que presentan nues-
tro trabajo en Perú: Uno con la historia de una persona de la comunidad, Norma, y otro más insti-
tucional sobre el trabajo de MM NAM en Perú.

El centro público madrileño dedicó este año su semana cultural a Senegal. medicusmundi NAM 
participamos con 3 charlas al alumnado de Primaria sobre el país africano y las dificultades a las 
que se enfrentan los niños y niñas de allí para poder disfrutar del derecho a la salud.

En junio organizamos una charla en nuestra sede de Madrid para dar a conocer el trabajo que hace-
mos en Senegal.

Nuestro compañero Nacho Sánchez participó en la jornada “17 retos para cambiar el mundo | Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Tú”, organizada por Fundación Hazloposible en la Universidad 
Complutense de Madrid.

Nuestra compañera Natalia Suárez nos contó todo lo visto y vivido en su último viaje a El Salvador, 
donde apoyamos la reforma del sistema de salud.

medicusmundi NAM colabora en este máster organizado por la Universidad de Alcalá de Henares.

Nuestra compañera Natalia Herce participó en la sesión “Sábados Solidarios” que organiza el 
Ayuntamiento de Coslada, para hablar de la situación en Ruanda casi 25 años después del genoci-
dio y del trabajo que apoyamos medicusmundi en ese país.

ALUMNADO DE ESO DE SAGRADO CORAZÓN SE ACERCA A RUANDA

DONATIVO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA RUANDA

ELABORAMOS DOS VÍDEOS SOBRE PERÚ

ACERCAMOS SENEGAL AL CEIP SAN BENITO DE MADRID

CHARLA SOBRE SENEGAL EN MADRID

PARTICIPAMOS EN ENCUENTRO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

CHARLA SOBRE EL SALVADOR EN MADRID

PARTICIPAMOS EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO DE ACCIÓN HUMANITARIA SANITARIA

ESTUVIMOS EN LOS “SÁBADOS SOLIDARIOS” DE COSLADA

https://www.youtube.com/watch?v=KgWAVYAeymU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1eCftYgNlPc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1eCftYgNlPc&feature=youtu.be
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Los Grupos de Acción Social de medicusmundi en Navarra han sido premiados con uno de 
los Galardones de Juventud 2018. De esta manera se reconoce el trabajo que nuestra aso-
ciación realiza desde en 2010, cuando decidió apostar por el trabajo con jóvenes en la edu-
cación no formal.

120 personas asistieron el 7 de junio al estreno de “Se vende”, una obra de teatro creada y representa-
da por los Grupos de Acción Social (GAS) de medicusmundi en Navarra para reflexionar en torno a la 
trata y la prostitución. La representación dio paso a un debate muy interesante, en el que contamos con 
Amelia Tiganus, activista y superviviente de trata.

Los y las jóvenes participantes en los Grupos de Acción Social se juntaron en Muzki para evaluar todos 
los meses de trabajo y hacer propuestas de cara al próximo curso. 

Se realizaron diferentes acciones: En dos institutos crearon una gran red morada en la que el alumnado 
colgó mensajes de su compromiso personal con esta lucha y leyeron un manifiesto preparado por las y 
los jóvenes. El domingo se unieron a la manifestación en Pamplona y también llevaron sus propuestas a 
un partido de baloncesto femenino.

RECIBIMOS EL GALARDÓN DE JUVENTUD DEL GOBIERNO DE NAVARRA

“SE VENDE”, TEATRO PARA REFLEXIONAR SOBRE LA TRATA

CAMPAMENTO Y CIERRE DE CURSO DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN SOCIAL 

LOS GRUPOS DE JÓVENES DE NAVARRA SE UNEN AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
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El equipo de Medicus Joven de Aragón de-
dicó el mes de febrero a trabajar sobre las 
relaciones de género. Cada semana, una 
de las personas del equipo expuso en el 
grupo la historia y el trabajo de una mujer, 
para visibilizarlas y tomar conciencia de su 
valor. Además se han realizado tres char-
las-debate sobre desigualdad, violencia  
de género y una tercera sobre acoso y 
redes sociales. 

Hemos llegado a futuros educadores y educadoras en Ocio y Tiempo Libre de Huesca, Fuentes de 
Ebro, Daroca y Zuera.

Ofrecimos una charla taller con el Foro Joven. El objetivo era compartir ideas sobre educación para 
la ciudadanía global y transformación social y como podemos integrarlas en el ámbito del ocio y 
tiempo libre.

Colaboramos en este cross con la participación de los Grupos de Acción Social. También compar-
timos nuestra labor en el stand informativo junto a varias organizaciones.

Jóvenes de los Grupos de Acción Social se encargaron de dinamizar el Txikigune, espacio infantil, 
y personas voluntarias atendieron un puesto informativo sobre el trabajo de nuestra asociación.

ACTIVIDADES SOBRE GÉNERO DE 
MEDICUS JOVEN ARAGÓN

SESIONES SOBRE CIUDADANÍA GLOBAL Y EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL EN ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE EN ARAGÓN

CHARLA EN EXPLORADORES DE MADRID

PARTICIPAMOS EN ATARRABIA CONTRA EL HAMBRE

PARTICIPAMOS EN LA FERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE PAMPLONA
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El grupo de calle de Navarra estuvo presente en las actividades realizadas en Pamplona represen-
tando varias obras de Mundinovi y los Grupos de Acción Social estuvieron realizando juegos, pinta-
caras, papiroflexia y hasta un puzzle gigante.

También participamos en la Lonja de Comercio Justo de Zaragoza, con un stand de venta e infor-
mación de Comercio Justo y actividades lúdicas y educativas para infancia y juventud: cuentacuen-
tos, talleres de reciclaje, pintacaras y ludoteca gracias a la implicación de nuestro Grupo de Calle y 
al Grupo de Jóvenes de Aragón.

Además realizamos diversas actividades y charlas en varios Centros de Educación Secundaria de 
Zaragoza, como el IES La Azucarera y el IES Valdespartera.

CELEBRAMOS EL DÍA DEL COMERCIO JUSTO

Espacio para la transformación social de medicusmundi en Zaragoza, donde organizamos 
actividades en torno al comercio justo y consumo responsable.

En 2018, el voluntariado vinculado a este espacio ha realizado representaciones de Mundino-
vi, cuentacuentos y talleres de reciclaje, entre otras actividades, para poner de manifiesto que 
otro mundo es posible.

ESPACIO MUNDI
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DESARROLLO ASOCIATIVO

Acción destinada a conseguir más respaldo para nuestro trabajo en defensa del derecho a la salud ba-
sada en la difusión de cifras clave sobre la salud en el mundo y sobre posibles soluciones.

medicusmundi y la empresa Grupompleo firmaron un convenio a través del cual se comprometen a unir 
fuerzas para contribuir al Derecho a la Salud y a la Transformación Social. Además, la empresa de origen 
navarro, con delegaciones en Aragón, Madrid, Cataluña, Euskadi, La Rioja y Navarra, realizó una donación 
de 30.000 euros que se destinarán íntegramente a los proyectos que desde medicusmundi NAM apoya-
mos en Ruanda y Guatemala.

CAMPAÑA 16.000 VIDAS

COLABORACIÓN CON GRUPOMPLEO

El 14 de abril celebramos una nueva edición de esta ac-
tividad en la que los cuentos se convierten en una puerta 
que se abre para dar paso a otras realidades.

800 personas asistieron, más de 200 niños y niñas de 
tres centros escolares participaron en actividades com-
plementarias y 49 personas voluntarias hicieron realidad 
esta actividad, en la que colaboraron 5 entidades.

MARATÓN DE CUENTOS DEDICADO A SENEGAL

A finales de 2018 renovamos el «Sello RSA», que nos acredita como entidad socialmente responsable 
después de haber pasado un proceso de evaluación por parte de diferentes personas expertas del Go-
bierno de Aragón.

RENOVAMOS NUESTRO “SELLO RSA” EN ARAGÓN

Concierto del pianista Jaime López a beneficio de medicusmundi NAM. Más de 100 personas nos acom-
pañaron y disfrutaron con la película y la música en vivo. Contó con el apoyo de Medicus Joven Aragón.

“LA QUIMERA DEL ORO” EN ZARAGOZA
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Salón dedicado a mamás, papás y niños y niñas de 0 a 14 años por el que cada año pasan más de 
11.000 personas. Tuvimos un stand, cuentacuentos y taller de reciclaje. Además participamos en los 
sorteos con Mundibox.

PARTICIPAMOS EN MENUDA FERIA

Fiesta para niños y niñas de hasta 14 años en colaboración con Harinera Zgz /Ayuntamiento de 
Zaragoza. Los niños y niñas participantes pudieron disfrutar con cuentacuentos, talleres, música, 
pintacaras y muchos disfraces súper divertidos hechos con material reutilizado.

El club deportivo navarro organizó una jornada solidaria, en la que se recaudaron fondos para los 
proyectos de medicusmundi NAM en RD Congo. Además se destinaron a nuestra asociación los 
fondos de su tradicional Tortilla Solidaria.

BASURILLAS

COLABORAMOS CON EL S.C.D.R. ANAITASUNA

Suakai Revolution era el nombre del proyecto de crowfunding de este grupo musical navarro a beneficio 
de medicusmundi. Una vez cubiertos los gastos de producción de sus discos, todo lo recaudado se 
donó a dos proyectos desarrollados por nuestra asociación.

La organización nos donó dorsales que, tras poner a la venta, nos permitieron recaudar fondos para 
nuestros proyectos, y además pudimos dar difusión a nuestro trabajo en un stand informativo durante la 
feria del corredor.

Vendimos lotería en cerca de 160 puntos de Navarra, Aragón y Madrid y, gracias a que nos tocó un 
reintegro, conseguimos unos ingresos de 20.863 euros.

Esta actividad se enmarcó en nuestra campaña #CambiaSuHistoria

Este centro educativo nos invitó a contar nuestro trabajo en Ruanda durante la celebración de la “Sema-
na de la Paz”. Guillermo García-Almonacid, voluntario de la asociación y miembro de la Junta Directiva, 
participó en ocho sesiones con los niños y niñas de 4º, 5º y 6º de Primaria, en las que ha contado a 
unos 200 participantes cómo es este país y el trabajo que hace allí medicusmundi para mejorar la vida 
de sus habitantes. Las actividades se complementaron con una charla al personal y las familias del cen-
tro y con representaciones de Mundinovi para el alumnado de menor edad.

EL GRUPO MUSICAL NAVARRO SUAKAI COLABORA CON NUESTRA ASOCIACIÓN

PARTICIPAMOS EN LA MEDIA MARATÓN, MARATÓN Y 10K DE ZARAGOZA

VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

PARTICIPAMOS EN LA SEMANA DE LA PAZ DEL COLEGIO GLORIA FUERTES DE GETAFE

El alumnado del Colegio Santa Luisa de Marillac, de Barañain, reconoció nuestra labor con motivo del 
Día de la Paz.

EL COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC NOS CONCEDE UN GALARDÓN

Durante 2018 hemos realizado diversas actividades en clubes deportivos y otras entidades con el obje-
tivo de fomentar hábitos de vida saludables en sus plantillas y concienciarlas de que los problemas de 
salud son globales. ASDEFOR, Sedena S.L. y Basket Navarra han participado en esta iniciativa.

DEPORTE Y SALUD EN NAVARRA



71
navarra aragón madrid

Punto informativo itinerante a través del cual hemos dado a conocer nuestro trabajo en diferentes espacios 
como el Centro de Especialidades Príncipe de Viana de Pamplona con la ayuda de personas voluntarias.

El 11 de diciembre recibimos la visita de un grupo de personas del Centro de Reinserción Laboral de las 
Hermanas Hospitalarias, que han sido las encargadas de confeccionar las bolsas con las telas senegale-
sas, con las que se ha financiado una parte del proyecto de Senegal. Pasamos una mañana entretenida 
desayunando y contándonos las novedades de nuestros respectivos proyectos.

Nuestra compañera Natalia Herce participó junto a representantes de otras organizaciones en una sesión de 
trabajo con estudiantes de marketing y negocios, para reflexionar conjuntamente sobre el papel del voluntariado.

El Grupo de Calle de medicusmundi en Navarra se ha mantenido muy activo durante el año, participan-
do en actividades como el Día Mundial del Comercio Justo, las Fiestas txiki de Biurrun, la Asamblea de 
medicusmundi NAM y la inauguración del nuevo centro Traperos de Emaús en Berriozar.

El alumnado del primer curso de “Ayudante de cocina” de FP Especial, del municipio de Burlada, cola-
boró con su trabajo para conseguir 702 euros que entregaron a medicusmundi para la construcción de 
casas nutricionales en Ruanda.

El 30 de diciembre, en el Pabellón Europa de Leganés, junto con la Unión Leganés y la Fundación Es-
fera, celebramos un partido benéfico donde pusimos en marcha la campaña de la fruta solidaria y la 
promoción de hábitos saludables. Esta actividad es el fruto de un convenio de colaboración que hemos 
firmado para realizar diferentes acciones conjuntas.

Iniciativa para recaudar fondos y apoyos para medicusmundi NAM del gabinete de Fisioterapia Natural 
Rafael Aguelo, de Zaragoza.

Diario de Noticias sacó a la venta el DVD que contiene el audiovisual de la Cantata Sinfónico Coral Per 
Agrum, interpretada por un coro de 180 voces infantiles y una orquesta de 60 instrumentistas. El benefi-
cio neto de las ventas se destinó a medicusmundi.

Estuvimos presentes con un punto informativo.

Ofrecimos información sobre nuestra asociación.

Participamos para recaudar fondos para un servicio de urgencias en República Democrática del Congo.

STAND “MEDICUS INFORMA” EN NAVARRA

ENCUENTRO CON PERSONAS USUARIAS DEL CRL RETIRO

CHARLA SOBRE VOLUNTARIADO A ESTUDIANTES DE MARKETING Y NEGOCIO

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE CALLE DE NAVARRA

YO TE LO GUISO TÚ TE LO COMES

PARTIDO BENÉFICO DE LA UNIÓN LEGANÉS

HALLOWEEN SOLIDARIA

LANZAMIENTO DE “PER AGRUM” EN DVD

PARTICIPAMOS EN LA FERIA DE LA SALUD DE PINTO

FERIA DE LA JUSTICIA SOCIAL EN PINTO

NOS SUMAMOS AL GIVING TUESDAY
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En 2018 hemos tenido un volumen de actividad de 
3.823.334,08 euros, de los que el 71,28% correspon-
de a financiación pública con una distribución consi-
derablemente diversificada, procedente de adminis-
traciones de diferente ámbito territorial (organizaciones 
internacionales, UE, estatal, autonómico y local). 

De las fuentes de financiación privada, que suponen 
un 28,72%, queremos agradecer especialmente el 
compromiso de nuestra base social a través de las 
cuotas, que representan un 25% y nos permite incre-
mentar la estabilidad en nuestras acciones.

Respecto a la distribución geográfica del gasto, el 
porcentaje de fondos dedicado a los proyectos de 

cooperación internacional es del 78,5%, superando 
los tres millones de euros. De esos fondos el 55% se 
destina a América Latina y el 45% a África, sin olvidar 
una pequeña parte que dedicamos a nuestro trabajo 
en España con personal sociosanitario, sensibilización 
e incidencia política en salud.

Como todos los años, nuestras cuentas han sido so-
metidas a auditoría externa y la Federación de Asocia-
ciones de medicusmundi de España, de la que me-
dicusmundi NAM forma parte, sigue manteniendo un 
año más el “Sello de transparencia y buen gobierno” 
promovido por la Coordinadora de ONGD.

¡Muchas gracias por confiar en medicusmundi NAM!

SALUDO DEL TESORERO

AUDITORÍA

Nuestras cuentas son auditadas cada año para garantizar la transparencia y rendir cuentas a  
la ciudadanía.

Consulta el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales del año 2018
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https://lasaludunderecho.es/wp-content/uploads/2019/06/10.-CUENTAS-AUDITADAS-2018.pdf
https://lasaludunderecho.es/wp-content/uploads/2019/06/10.-CUENTAS-AUDITADAS-2018.pdf
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

 > Federación de Asociaciones de medicusmundi 
España (FAMME)

 > Coordinadora de ONGD de Navarra

 > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)

 > Red de ONGD de Madrid

 > Consejo de Cooperación de Navarra, representan-
do a la Coordinadora de ONGD de Navarra

 > Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo 
de Pamplona.

 > Consejo Municipal de Asuntos Sociales de Burlada

 > Consejo de Cooperación de Getafe

 > Consejo Sectorial de Cooperación Internacional 
de Pinto

 > Consejo de Solidaridad y Cooperación de Coslada

 > Consorcio África Imprescindible

 > Coop57

 > FIARE

 > Grupo Pobreza Cero de Burlada

 > Plataforma de Entidades Sociales de Navarra

 > Plataforma Salud Universal de Aragón

 > Red de Economía Alternativa de Navarra (REAS)

 > Red anti-rumores de Navarra – ZASKA

 > Club CEO de Entidades Sociales de la Universidad 
Pública de Navarra 

SELLO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

La transparencia es un pilar esencial para nuestra organización. Puedes consultar el 
resultado del análisis al que nos hemos sometido para evaluar nuestro seguimiento 
de los indicadores de la Coordinadora de ONGD y descargarte el Certificado de 
Transparencia y Buen Gobierno.

Consulta aquí nuestro informe de transparencia y buen gobierno.

Gastos (3.823.334,08€) Ingresos (3.685.277,18€)

28,72%

18,74%

17,72%

17,12%

14,96%

2,74%

Ingresos privados 
AECID
Gobiernos Autonómicos

Entidades Locales
Otros Organismos Intl.
Unión Europea

Salud (78,50%)

Comunicación, Captación, 
Voluntariado e Incidencia 

(4,03%)

Estructura de  
la Asociación 

(12,36%)

Transformación 
Social (5,12%)

https://www.medicusmundi.es/es/quienes-somos/transparencia
https://www.medicusmundi.es/es/quienes-somos/transparencia
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GRACIAS

FINANCIADORES

SOCIOS LOCALES

 > Acción de Salud Integral (ASI)

 > Asociación de Promotores Comunales Salvado-
reños (APROCSAL)

 > Centro Defensa de la Cultura (CEDEC)

 > Communauté Évangélique du Christ au Coeur 
d’Afrique 16 (CECCA 16)

 > Consejo de Barrio de Léona/HLM

 > Diócesis de Ruhengeri

 > Distrito de Gakenke

 > División Provincial de Salud de la Provincia 
del Ecuador

 > División Provincial de Salud de Kinshasa

 > Instituto de Salud Incluyente 

 > Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL)

 > Municipalidad El Carmen

 > Organización para el Desarrollo Económico y 
Social para el Área Urbana y Rural (ODESAR)

 > Salud Sin Límites

 > Union Technique de la Mutualité Malienne 
(UTM)

56 INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PRIVADAS HAN CONFIADO EN NUESTROS 
PROYECTOS EN 2018

 > Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID)

 > Gobierno de Aragón, Comunidad de Madrid 
y Gobierno de Navarra

 > Ayuntamientos: Alcalá de Henares, Andorra, 
Baztán, Burlada, Cendea de Galar, Concejo 
de Muru-Astráin, Coslada, Cuarte de Huer-
va, Estella, Fuenlabrada, Madrid, Noain, 
Pamplona,  Peralta, Pinto, San Fernando de 
Henares, Sangüesa,  Tafalla, Teruel, Torrelo-
dones, Utebo, Valle de Odieta, Zaragoza y 
Zizur Mayor

 > Diputación Provincial de Zaragoza y Federa-
ción Navarra de Municipios y Concejos

 > Caja Rural de Teruel, CINFA, Colegio Ofi-
cial de Médicos de Madrid, Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasconavarro, Creartelia, 
Fundación CAN, Fundación Ciganda Ferrer, 
Fundación Felipe Rinaldi, Fundación Herma-
nos Sarasíbar, Fundación Iraizoz, Fundación 
Napardi, Fundación Ordesa, General Óp-
tica, Grupompleo, Grupo Preving, INGOA 
Energía Amiga, La Casa Encendida, Linden 
Comansa, Obra Social Ibercaja, Obra Social 
La Caixa, Zabala Innovation Consulting S.L., 
Ecay Construcciones, EurHope, Suakai y 
Sedena S.L.
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COLABORADORES

 > ABIPANS

 > Acuario de Zaragoza

 > ADISCO

 > Alberto Estudio Fotográfico S. L.

 > Arahealth

 > ASDEFOR

 > Asociación Atarrabia contra el 
Hambre

 > Bar EURO CAM

 > Bar Itziar

 > Basket Navarra Club

 > Biblioteca Municipal de  
Ciempozuelos

 > Bolsabook

 > Budenheim Ibérica

 > Buztintxureando Txuri

 > Cafetería Librería Dídola

 > Carnicería Iriguibel

 > Carnicería Josetxo

 > Carnicería Martínez

 > Cartonajes Barco, Casa de 
Misericordia de Pamplona

 > Cátedra de Cooperación para 
el Desarrollo de la Universidad 
de Zaragoza

 > CEIP Amador de los Ríos 
(Madrid)

 > CEIP Gloria Fuertes (Getafe)

 >  CEIP Miguel de Unamuno 
(Madrid)

 > CEIP San Benito (Madrid)

 > CEIP San Juan Bosco (Madrid)

 > Centro Cívico “El Cerro” 
Coslada

 > Centro de Rehabilitación La-
boral Retiro

 > Centro Integrado Burlada FP

 > Cerveza Artesana La Virgen

 > Clínica Podium (FISIO  
Zaragoza)

 > Club de Fútbol Unión Leganés

 > Club Deportivo Anaiatasuna

 > Club Volley Pinto

 > CM Vocento

 > Complejo Hospitalario de 
Navarra

 > Con peques en Zgz

 > Centro de Tiempo Libre  
Cadeneta

 > Centro de Tiempo Libre La 
Sabina

 > De mil colores

 > EbroBizi, Ecoduka Toys

 > EDP

 > Ekilikua

 > Escuela de Enfermería y Fisio-
terapia San Juan de Dios

 > Escuela Europea de Habilida-
des Sociales RemodelaTuVida

 > Espacio Exterior

 > Espacio medioambiental 
Lorenea

 > Estrella de la Mañana

 > Escuela de Tiempo Libre 
Ciezo

 > Escuela de Tiempo Libre Os 
Zagales

 > Escuela de Tiempo Libre Redes

 > Exploradores de Madrid

 > Facultad de Enfermería

 > Fisioterapia y Podología de  
la Universidad Complutense 
de Madrid

 > Facultad de Medicina y Cien-
cias de la Salud de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares

 > Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid

 > Fundación Diario de Navarra

 > Gestamp, Harinera Zaragoza

 > HEDA comunicación

 > Instituto de Educación Secun-
daria (IES) Ibaialde

 > IES Navarro Villoslada

 > IES Plaza de la Cruz

 > IFMSA- Zaragoza

 > Innova Eventos Zaragoza

 > Instalaciones Deportivas  
Maristas Sarriguren

 > Instituto Navarro de Geriatría  
y Gerontología

 > Laboratorios CINFA

 > Leía

 > Ludoteca El Trébol

 > Ludoteca Hormiga Azul

 > MADPHOTO

 > Mancomunidad Comarca de 
Pamplona

 > Navarra TV

 > Operon

 > Parque Aventura Gabarda

 > Parque de Atracciones de 
Zaragoza

 > Proyecto de Integración de 
Espacios Escolares (PIEE)  
La Azucarera

 > PIEE Tiempos modernos

 > Polideportivo Maristas Pam-
plona

 > REAS - Red de Economía 
Solidaria de Navarra

 > Running Zgz

 > Sedena S.L.

 > Semana Escolar de Vela de 
Navarra, Siñar Zubi

 > TCC - Transporte Comarcal 
de Pamplona

 > Tengo Teatro

 > Tripulante Produce

 > Universidad de Comillas

 > Universidad de Zaragoza  
(Facultad de Ciencias de la 
Salud y del Deporte en Huesca

 > Campus de Huesca

 > Escuelas de Enfermería de 
Huesca y Teruel

 > Campus de Teruel y Colegio 
Mayor Universitario Pablo 
Serrano de Teruel)

 > Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA)

 > Universidad San Jorge (Villa-
nueva de Gállego, Zaragoza).
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