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Saludos del presidente

Estimados/as socios/as y colaboradores/as;
presentamos en esta memoria de actividades el trabajo
que hemos impulsado a lo largo del pasado año 2019. 

En nombre de todo el equipo que formamos
medicusmundi norte y en el mío propio, queremos
agradeceros vuestro apoyo; queremos reconocer la soli-
daridad de todos aquellos que no os conformáis, y que
actuáis cada día, ya sea de nuestra mano o de otras
organizaciones, para cambiar realidades injustas de
vuestro entorno. Porque sin vuestra colaboración nada
de lo que veis en estas páginas habría sido posible.

Durante este año hemos consolidado la fusión
de Asturias y Cantabria, dando nuestros primeros pasos
como medicusmundi norte y, paradójicamente, acer-
cándonos a nuestro 50º aniversario en Asturias. Cin-
cuenta años, y sin embargo acabamos de nacer. Una
perfecta metáfora que suma, a la experiencia y vetera-
nía de la organización, la energía, la positividad y la
curiosidad inacabables de la infancia.

En aras de la debida transparencia hemos prio-
rizado en este informe la presencia de los proyectos de
cooperación y sensibilización que han recibido financia-
ción en el año en ejercicio, pero no queremos dejar de
mencionar otros proyectos correspondientes a ejercicios
anteriores, que están actualmente en ejecución y que
apuntalan nuestro compromiso con el derecho humano
a la salud; nos referimos a nuestro trabajo en el depar-
tamento de Intibucá, Honduras, en colaboración con
medicusmundi bizkaia y Geológos del Mundo y con el
apoyo del Gobierno de Cantabria, fortaleciendo los
espacios de participación de la población civil y la toma

de decisiones en pro de la defensa al derecho a la salud
en la mancomunidad lenca Eramani; también seguimos
comprometidos con el equipamiento de un laboratorio
bio-médico en el centro de salud y promoción social de
Saint Joseph en Bobo-Dioulasso, en Burkina Faso, con
el apoyo de los ayuntamientos de Reinosa, Langreo y
Gijón.

Destacamos en este informe nuestro singular
compromiso con Mali en un proyecto en el que la coo-
peración en el terreno y la educación para el desarrollo
van de la mano. En el marco de un convenio de colabo-
ración con la Facultad Padre Ossó  impulsamos el pro-
yecto de cooperación “Mejora de las condiciones de
vida de la población maliense”, que incide en la mejora
de los determinantes de salud, poniendo el foco en las
mujeres (formación, empoderamiento a través del
apoyo a actividades generadoras de recursos, educa-
ción para la salud y atención a las personas con disca-
pacidad), y el proyecto de Educación para el Desarrollo
“Tendiendo puentes, construyendo capacidades: trans-
ferencia de conocimientos Norte-Sur-Norte” que pone
en valor la importancia de la transferencia de conoci-
mientos entre el Norte y del Sur en pos de un desarrollo
real, inclusivo y responsable. En este contexto nace
“Uniendo horizontes desde la Terapia Ocupacional”,
programa innovador de asesoría telemática al dispensa-
rio de Kalana, Mali, en materia de discapacidad, con el
que buscamos paliar la situación de las personas más
olvidadas de entre las olvidadas en África.

Una vez más, gracias. Esperamos que disfrutéis
de estas páginas y que sean una ventana abierta para
conocer un poco más de lo que hacemos más allá de
nuestras fronteras.

Luis Casado
Presidente de medicusmundi Norte

Organigrama
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Sígue nuestra labor en las redes
sociales

www.facebook.com/mmnorte/
www.facebook.com/medicusmundiasturias/

https://twitter.com/medicusmundiast
https://twitter.com/mmcantabria

www.instagram.com/medicusmundinorte/

issuu.com/medicusmundi.asturias

medicusmundinorte

Agradecemos a todas aquellas personas, orga-
nizaciones, instituciones públicas y privadas el
apoyo, tiempo y colaboración desinteresada, por
trabajar de nuestra mano para que la salud sea
un derecho al alcance de todas las personas. Por-
que sin vosotros esto no sería posible... 
¡GRACIAS!

Personas socias y voluntarias que con su genero-
sidad anónima impulsan nuestra labor, Colegios
Oficiales de Médicos de Cantabria y Asturias,
General Óptica, Gobierno de Cantabria y Agencia
Asturiana de Cooperación del Principado de Astu-
rias, Ayuntamientos de Torrelavega, Reinosa,
Santander, Avilés, Oviedo, Gijón, Castrillón, Lan-
greo, y Carreño y a todos los centros educativos
y bibliotecas que este año han colaborado en los
proyectos educativos “Bintou y yo”, “Todas las
mujeres libres de violencia”, “Equidad en salud” y
“ODS: hacia un compromiso ético”.

En Cantabria: Fundación Asilo San José, Comité
de Ocio y Cultura del Hospital Sierrallana, Hospi-
tales de la Comunidad, Hermanas del Santo
Ángel de la Guarda en Malí, Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús, Cruzadas Evangélicas de
Bolivia, Imprenta Quinzaños, Peña La Pirula, Ser-
vicio Cántabro de Salud.

En Asturias: Curso Intensivo MIR Asturias,
Facultad Padre Ossó, ASAPE, ASPACE, Centro
Médico, Fundación Alimerka, Imprenta Gofer,
Caja Rural, Caja Laboral, Arquia Caja de Arqui-
tectos, Escuela de Enfermería, Plataforma de
Solidaridad de las Parroquias del Nalón, Asocia-
ción de Libreros de Oviedo, Asociación Amigos
del Deporte, A.C.D. Alcava, Clowntigo, los Paya-
sos del Hospital, Orquesta de Cámara de Siero...

En el Sur: Hermanas del Santo Ángel de la Guar-
da y Hermanas Franciscanas Misioneras de
María Auxiliadora.(Malí), Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús, Cruzadas Evangélicas de Boli-
via; Religiosas Pureza de María (República
Democrática del Congo); ASODOC y la Manco-
munidad Lenca Eramani (Honduras) y Asociación
para la Promoción de las Mujeres (Acahualt).

Imprime:
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Proyectos de cooperación al desarrollo 
Mejora de las condiciones de vida de la población maliense (2ª fase)

31.961,82€

Este proyecto continúa con la formación de mujeres y con
el trabajo de empoderamiento a través del apoyo a activi-
dades generadoras de recursos, con la formación en activi-
dades productivas, alfabetización, talleres sobre liderazgo y
emprendimiento. Se desarrolla en Kalana y Koulikoro, e
incluye formación en diversas áreas como cooperativismo,
administración, vida asociativa, género y equidad: jornadas
de salud y primeros auxilios, salud sexual y reproductiva,
sesiones de sensibilización contra la Mutilación Genital
Femenina (MGF) atención a la primera infancia, atención a
la discapacidad, higiene, y otros aprendizajes útiles; com-
plemento nutricional para menores y dotación y equipa-
miento del dispensario y el centro nutricional de Kalana.
Destacamos en el marco de este proyecto la iniciativa
"Uniendo horizontes desde Terapia Ocupacional", progra-
ma de telerehabilitación impulsado por alumnos/as del
Grado de Terapia Ocupacional de la Facultad Padre Ossó
mediante el cual ofrecen apoyo telemático al dispensario de
Kalana, en la valoración y seguimiento de casos de perso-
nas con discapacidad.

Atención a 200 mujeres embarazadas
del área de Koulikoro (2ª fase)

Intervención orientada a un grupo de 200 mujeres
embarazadas con edades comprendidas entre los
16 y los 40 años de Koulikoro, Gouni, Mafeya y
Kayo (Mali). La atención sanitaria incluye la
reconstrucción física de las secuelas de la escisión
en 30 mujeres; provisión de medicamentos a las
mujeres y a sus hijos e hijas cuando se requiere;
las 200 mujeres beneficiarias pasan un análisis de
cáncer de cuello de útero, lo que mejorará sus
expectativas de vida en el caso de detectarse;
analíticas durante el embarazo que permitirá un
diagnóstico precoz de enfermedades del feto. Esta
intervención también presta atención sanitaria a
los bebés que vayan naciendo a lo largo de los 12
meses de ejecución del proyecto. El proyecto
incluye formación de las mujeres sobre diferentes
materias, nutrición materna e infantil, escisión,
infecciones de transmisión sexual (ITS), planifica-
ción familiar e higiene personal. Entre sus objeti-
vos está el de implicar a los padres en el embara-
zo y la paternidad activa, así como en la corres-
ponsabilidad en la salud, por lo que se iniciará un
proceso de formación de los maridos sobre cuida-
dos de la mujer embarazada y del bebé, sobre ITS,
planificación familiar y control prenatal.

120.000€ 4.800€ 1.540€

45.360€ 15.859,80€

2.302,44€
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Apoyo educativo en Mali (3ª fase)

15.000€ El sistema educativo maliense es muy precario. No existe
un profesorado bien formado, no cuenta con los medios
mínimos para poder impartir una educación de calidad, y
las familias no pueden hacer frente a la compra del material
escolar. Las tasas de escolarización son bajas, y las de las
mujeres aún más, sobre todo en el área rural. A la mala
situación general, debemos unir la crisis ocasionada por el
golpe de estado en marzo de 2012. Este proyecto entró en
2019 en su tercera fase implementando varias actividades
para mejorar la situación educativa del país, que incluyeron
cursos en las guarderías de Kalana, Kolenda y Sokoroko
donde se trabajaron aspectos no contemplados habitual-
mente en la educación maliense, psicomotricidad, habilidad
manual, fomento del juego, lectura, escritura etc; becas
para alumnos/as de formación profesional y universidad,
que permiten a estas personas terminar su formación y
tener unas mejores perspectivas profesionales, y clases de
refuerzo de francés e informática para personas de los lice-
os de Koulikoro Una parte de estas formaciones se realizan
con los y las niñas y jóvenes que se han visto desplazados
por el conflicto que existe en el norte del país, que ha
supuesto problemas de integración en la población de Kou-
likoro y pérdida de cursos escolares, por lo que son los más
necesitados de esta ayuda.

Cultivadoras de moringa; la nutrición como objetivo (Mali)

Impulsamos la reforestación de una hectárea de
terreno con Moringa Oleífera en Kalana, Mali,
con el consiguiente avance para la salubridad de
la zona y el aire que se respira en la zona, mejo-
rando el medioambiente. Trabajamos en la con-
cienciación de la población de la comuna de
Gouandiaka sobre la necesidad de cuidar su
entorno. Esta iniciativa es el primer paso para
una reforestación más amplia. El simple hecho
de reforestar ya supondrá un importante avance
para la salubridad de la zona e influirá de forma
positiva en el aire que se respire en Kalana.
Además la moringa ha demostrado ser un árbol
con grandes beneficios nutricionales y de fácil
utilización por la población local, lo que permiti-
rá formar a la población en su utilización para
extraer los máximos beneficios del mismo. Se
permitirá la poda controlada para el consumo de
leña y se realizará una limpieza periódica del
terreno para evitar peligros como los incendios. 

2.675,21€ 6.000€

Foto: Will Power
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Apoyo al hospital de Kanzenze, República Democrática del Congo

Proyecto empoderamiento orientado a mujeres vícti-
mas de violencia de género, garantizando los recursos
materiales y humanos  necesarios para desarrollar una
atención integral,  y ofreciendo un  espacio temporal
seguro a mujeres en situación  de violencia crítica;
ofrece  servicios  estructurados  con un enfoque   inte-
gral y con perspectiva de género, facilitando el inicio
de procesos  de emancipación  y la interrupción  del
ciclo  de la violencia. Las intervenciones  se orientan a
mejorar las condiciones bio-psico-fisícas de las muje-
res y sus hijos/as  por medio de atención psicológica,
médica, legal y social; a apoyar el inicio de un proceso

de toma de decisiones y dotar a las mujeres de los ins-
trumentos necesarios para construir una vida libre de
violencia; a ofrecer atención integral en las áreas de
necesidades básicas, apoyo emocional, salud y pro-
tección legal, social y reproductiva. De esta forma se
contribuye a la coordinación interinstitucional y de
redes de violencia, a fin de optimizar los recursos  des-
tinados a visibilizar, prevenir y atender este problema.
Este proyecto garantiza suministros,  personal local,  y
otros  rubros   necesarios para  apoyar el desarrollo de
las actividades del programa de atención  y su buen
funcionamiento con mira a una atención adecuada de
las mujeres.

3.000€

Colaboramos por primera vez con la República Demo-
crática del Congo en Kanzenze, una localidad situada en
el medio rural a 56 km. De Kolwezi, en la carretera de
Lubumbashi a Kananga, en el sur del país. Este proyec-
to supone la compra de equipos médicos para mejorar la
atención sanitaria que se puede dar a la población local.
Los equipos son conocidos y manejados por los profe-
sionales de la medicina locales, y con ellos se mejorará
la atención sanitaria y en consecuencia la salud general
de la población. El objetivo de este proyecto es aumentar
la atención sanitaria de la población de Kanzenze, mejo-
rando la situación de los pacientes con problemas respi-
ratorios y facilitando las operaciones de al menos el 50%
de los pacientes que pasan por quirófano.

Atención a víctimas de violencia de género en Managua

30.000€
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Sensiblización y educación para el desarrollo
Uno de nuestros ámbitos de acción prioritaria está relacionado con las actividades de Sensibilización y

Educación para el Desarrollo para hacer crecer la conciencia y la práctica ciudadana de compromiso y de
solidaridad. En este informe damos cuenta de las actividades impulsadas a lo largo del año 2019 en Astu-
rias y en Cantabria.

Transferencia de conocimientos
Norte-Sur: 

tendiendo puentes, construyendo
capacidades (2ª fase)

9.150€ 800€

Tendiendo puentes, construyendo capacidades. Buenas
prácticas en educación para el desarrollo y transferen-
cia de conocimientos" es un proyecto de Educación
para el Desarrollo financiado por la Agencia Asturiana
de Cooperación durante los años 2018 y 2019, que se
implementa en Asturias y que busca poner en valor las
iniciativas de transferencia de conocimientos entre el
Sur y el Norte que enriquecen a ambas comunidades en
pos de un desarrollo real, inclusivo y responsable.
Hemos puesto en marcha, en colaboración con la Facul-
tad Padre Ossó, varias actividades de interés que inclu-
yen talleres formativos orientados al alumnado de la

facultad, la estancia por tres meses en Oviedo de una
enfermera que trabaja en el dispensario de Kalana,
unas jornadas y un concurso de buenas prácticas en
transferencia de conocimientos y EpD orientado a ONG
y otras entidades del ámbito educativo. De la mano con
cooperación se impulsa "Uniendo horizontes desde
Terapia Ocupacional", programa de telerehabilitación
impulsado por alumnos/as del Grado de Terapia Ocupa-
cional, mediante el cual ofrecen apoyo telemático al dis-
pensario de Kalana, en Mali, en la valoración y segui-
miento de casos de personas con discapacidad. 

De barreras y superpoderes: 
el reto de la discapacidad 

en el Sur global

3.828,86€

Fichas didácticas y cuento infantil a cargo de la escritora
y periodista Berna González Harbour (en la imagen).“El
equipo de fútbol más feliz” se orienta a Infantil y primeros
años de Primaria y aborda la cuestión de la discapacidad
en el continente africano, una problemática tan dura
como olvidada que sufren miles de personas en este con-
tinente y que, según creen sus propios compatriotas, son
víctimas del mal de ojo y por lo tanto los apartan de sus
vidas con la convicción de que les darán mala suerte en
su camino. Así que el abandono, la inaccesibilidad, la
falta de acceso a la educación y a la sanidad, los abusos
físicos y psicológicos o la marginación están presentes
en el día a día de estas personas. El grado de pobreza,
la malnutrición, la rubéola o la poliomielitis son algunos
de los factores que influyen enormemente en la falta de
movilidad en los niños y niñas africanos. Foto: Rai Robledo 



Maratón de cuentos 900€

Todas las mujeres libres de violencia Convocatoria 2018
12.026,38€

Esta exposición y los materiales didácticos que la acompañan
abordan los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres y las
niñas. A través de visitas guiadas y talleres realizados en institu-
tos y hospitales se sensibiliza acerca de las causas y consecuen-
cias de la violencia, mostrando algunas respuestas que se gene-
ran desde los movimientos feministas en el mundo para su erra-
dicación. A lo largo del 2019 se realizaron varias acciones: pre-
sentación en el Colegio de Médicos de Cantabria el 8 de marzo,
con motivo del Día Internacional de la Mujer; talleres realizados en
los institutos Villajunco, Torres Quevedo y Las Llamas de Santan-
der; itinerancia de la exposición en los hospitales de Laredo y Sie-
rrallana de Torrelavega, en las facultades de Derecho, Medicina y
Caminos, en los institutos Villajunco, Las Llamas y Torres Queve-
do y Valle del Saja de Cabezón de la Sal, en las casas de cultura
de Puente San Miguel, El Espolón de Comillas, Polanco y La
Residencia de Castro Urdiales, en el Festival Intercultural de San-
tander y en Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander. Tam-
bién hemos realizado visitas guiadas en la Casa de Cultura de
Puente San Miguel y en el Festival Intercultural de Santander.
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Impulsamos el Maratón de Cuentos en Asturias y, por
primera vez, en Cantabria, donde, en torno al Día Inter-
nacional de la Malaria (25 de abril) llevamos a cabo
varias sesiones de cuentacuentos basadas en el relato
“Kalakamake o lo que no se ha conseguido” de Anna
Tortajada. Nos hemos dirigido a los/las más peque-
ños/as para sensibilizar sobre esta enfermedad poten-
cialmente mortal aunque prevenible y curable, y que sin
embargo sigue siendo un gran problema de salud públi-
ca en muchas zonas del mundo, especialmente en el
África Subsahariana. Hemos estado en la Librería Gil
de Santander, en las Ferias del Libro de Santander y
Torrelavega y en las bibliotecas: Central, Nueva Monta-
ña y Jado de Santander. En Asturias también hubo
cuentacuentos; tuvo lugar el domingo 12 de mayo, en el
marco de la Feria del Libro de Oviedo (LibrOviedo) y de
la mano de Clowntigo, los Payasos del Hospital. Pre-
sentamos “Yepeta”, un canto a la vida, a la superviven-
cia y a la paz. También celebramos la entrega de pre-
mios del Certamen de Cuentos Dr. Luis Estrada. El 2º
premio, dotado con una litografía del artista asturiano

Francisco Velasco, fue para Ángel Olgoso, de Granada,
por su relato “Odres nuevos”. El 1º premio (600€) fue
para Amaia Zuza, de Navarra, por “Bajo el árbol del jar-
dín”. Dos relatos de gran calado y emotividad que abor-
daban, con diferentes enfoques, las consecuencias que
siguen a una guerra, y el ánimo indestructible de las
personas por tener una vida más digna, una vida en
paz. Como novedad, contamos con una sección infantil
en la que participaron alumnos y alumnas de Educación
Primaria del colegio San Patricio en Alcobendas,
Madrid, que enviaron relatos de gran calidad literaria. El
2º premio fue para "Las mejores vacaciones", de Danie-
la Galidno, que cuenta la historia de Felicia, una niña
que durante sus vacaciones viaja a Níger y remueve
cielo y tierra para recaudar fondos para ayudar en la
construcción de una escuela en Níger. El 1º premio fue
para el relato "El antiguo Egipto", de Álvaro Bosch. Con
perspectiva histórica, nos cuenta la historia de Román,
un niño que ya en la época de los faraones luchó para
cambiar el mundo. 



Otras actividades
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Presentamos el Informe de Salud 

Carlos Mediano, presidente de medicusmundi internacional, presentó
en Cantabria y Asturias el informe “La salud en la cooperación al desarro-
llo y la acción humanitaria 2018”; el 21 de marzo lo presentó en Santander,
junto con Fernando de la Torre, representante del Colegio de Médicos de
Cantabria, y el día 22 lo hizo en Oviedo, en la Sala de Prensa del EASMU,
con Mª Jesús Barragán. Presidenta de Médicos del Mundo Asturias, y
Francisco Villaverde, Director de la Agencia Asturiana de Cooperación. El
informe pone de relieve la continua disminución de la Ayuda Oficial al Des-
arrollo (AOD) del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 

ILP, medicamentos a un precio justo

El 13 de diciembre, invitadas por la Fundacion El Pájaro Azul, tuvimos la
ocasión de presentar, tras la proyección de la película "Supa Modo" en la
Escuela de Enfermería de Gijón, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
"Medicamentos a un precio justo". Esta ILP’ pretende abordar la falta de
transparencia y el sistema de fijación de precios, y fomentar la investiga-
ción pública de medicamentos, la formación independiente de los profe-
sionales sanitarios con la creación de un fondo para mejorar el acceso a
las innovaciones y garantizar una prescripción adecuada.

Cuentacuentos: “Bintou y yo” y “Arturo y Clementina”

“Bintou y yo” ha continuado su andadura a lo largo del año 2019, tanto en
Cantabria como en Asturias, con talleres y cuentacuentos sobre la desnu-
trición. En Cantabria, con motivo del Día Internacional del Niño/a (20 de
noviembre) realizamos una sesión de cuentacuentos en la Biblioteca Cen-
tral de Santander con mariposanegra con el relato sobre la igualdad “Artu-
ro y Clementina”, seguida de una actividad realizada que consistía en
hacer de forma personal una tortuga, protagonista del cuento. En las imá-
genes, mariposanegra en plena acción.

Concurso de dibujo “Navidad Solidaria”

Impulsamos el 14º Concurso de Dibujo “Navidad Solidaria”
con la colaboración del Comité de Ocio del Hospital Sierra-
llana con el tema “Niños y niñas por la igualdad” en el que
participaron 1.842 niños y niñas y 20 colegios. La entrega de
premios se llevó a cabo en la fiesta que realiza cada año el
Hospital Sierrallana el 14 de diciembre. 

Trabajo en las aulas sobre los determinantes de salud

El derecho universal a la salud así como el ODS 3. “Salud y
bienestar” han sido dos de los temas que hemos reforzado
en las aulas. Nos hemos servido de las exposiciones “Equi-
dad en salud” y “ODS: hacia un compromiso ético” para pro-
fundizar con alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos For-
mativos en estas temáticas.
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Las cuentas claras

La rendición de cuentas incluye la transparencia en el
uso de los recursos monetarios así como en la toma de
decisiones y en las acciones realizadas. Para medicus-
mundi la transparencia es un valor estratégico que nos
permite actuar y explicar nuestro trabajo en todas las

áreas de forma responsable, clara y sencilla. 
Medicusmundi somete sus cuentas anuales a una audi-
toría externa e independiente para garantizar la transpa-

rencia y rendir cuentas a la ciudadanía.

Donaciones
Desde Asturias se envió a Mali equipamiento deportivo de
Infantiles, Benjamines, Alevines y Juveniles donado por el
A.C.D. Alcava, el Club de Fútbol de Laviana.Desde Cantabria,
a través de las Monjas Esclavas del Sagrado Corazón de
Santander, se han enviado tres cajas de paños de esteriliza-
ción donados por la empresa farmacéutica CARDIVA2, bolí-
grafos donados por ALLERGAN y diferente material sanitario
donado por el HOSPITAL SIERRALLANA de Torrelavega
como ocho bombas de infusión, electrodos de monitorización,
dos camillas y dos sillas de acompañante, tubos de extracción
de sangre, equipos y material de sutura, guantes, gel para
ecografías, llaves de tres vías, tubos de incubación irotra-
queal para adultos, sábanas de quirófano, agujas de varios
tamaños, sistemas de sueros y sondas masivas trucas y vesi-
cales  a la Misión de Bikop que tienen en Camerún y a una
escuela de Guinea. Además, se han enviado a través de
Federación de Niños para el Mundo, material donado por el
HOSPITAL SIERRALLANA como bolsas de colostomía para
el Hospital en la selva de Satipo en Perú y una máquina de
embolsar estériles y jeringas donadas por particulares para
una consulta médica en Camerún.



Informe de la auditoría
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