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Saludo del presidente
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Estimadas personas socias y colaboradoras,

tenemos el gusto de presentaros la memoria de actividades correspondiente al año 2021
para informaros sobre los avances tanto de aquellos proyectos de cooperación sanitaria
en Mali, RD Congo, Guatemala y Honduras, como para poneros al tanto de actividades de
Educación para la Ciudadanía Global que llevamos a cabo en Cantabria y Asturias, y que
queremos pronto extender a Galicia. En este contexto de pandemia que nos ha tocado
vivir, y que sin duda ha tenido un impacto en nuestro trabajo, y especialmente en los
países más vulnerables, el año 2021 ha constituido aun así un hito histórico por la
generación de la vacuna para la COVID19. Pero seguimos con el corazón encogido por
una situación que ya ha costado demasiadas vidas, y que no mejorará si no se prioriza la
inversión en salud. En 2021 la COVID-19 se convirtió en una de las mayores prioridades
de la salud mundial. Por segundo año consecutivo es la enfermedad infecciosa por una
sola causa que ha provocado más muertes en el planeta, además de agravar la situación
del resto de patologías. Las vacunas han supuesto un cambio en la evolución de la
pandemia, pero solamente en aquellos países que han podido acceder a ellas. El
acaparamiento de dosis por parte de los países más enriquecidos revela el fracaso de la
comunidad internacional y lo alejados que estamos de una adecuada gobernanza
mundial de salud. Más que nunca, si partimos de la premisa de que la salud es lo primero,
es necesario mantener este sector como prioritario en la cooperación internacional  Y
para ello os necesitamos, y una vez más os damos las gracias por vuestro apoyo y os
animamos a continuar a nuestro lado, pues aún queda mucho por hacer.

Luis Casado, presidente de medicusmundi norte



Cooperación
al desarrollo
medicusmundi
existe para contribuir a generar
cambios en la sociedad,
fomentando una
cultura de solidaridad y
compromisos ciudadanos, que
hagan posible la
erradicación de la pobreza y
permitan que la salud sea un
derecho al alcance de
todas las personas. 
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MALI

Malí es uno de los países más pobres del
mundo. Alrededor de la mitad de la población
vive por debajo del umbral de la pobreza (1,25$
por día). La mayor parte del país forma parte del
sur del Sahara, por lo que es caluroso y
comúnmente se forman las tormentas de arena
durante las estaciones secas. Malí debe hacer
frente a problemas medioambientales como la
desertificación, la deforestación, la erosión del
suelo, y el agua contaminada, y a numerosos
desafíos en el ámbito de la salud relacionados
con la pobreza, la desnutrición y el saneamiento
ambiental inadecuado. Los indicadores de salud
y desarrollo de Malí se encuentran entre los
peores del mundo, con escaso o nulo acceso a
agua potable, instalaciones médicas precarias,
altas tasas de desnutrición y prevalencia de
varias enfermedades infecciosas. Malí se
encuentra en el puesto 184 de 189 según la
clasificación del PNUD de 2020 IDH,
dentro de los países de desarrollo humano bajo.
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Apoyo a la
cooperativa de
agricultoras
Djiguisèmè, Malí

Proyecto en consorcio con la Fundación
Pájaro Azul

Tras formar a las mujeres en cultivo y nutrición,
con este proyecto solicitamos apoyo para
equipar la cooperativa con un motocarro que les
permitirá acudir al mercado de Koulikoro en
poco tiempo. La reducción del tiempo de traslado
mejora el estado en el que los productos llegan
al mercado, además de aliviar el trabajo que
para las mujeres supone hacer los 12 Km hasta
Koulikoro llevando un burro con la carga. El
motocarro incrementa de forma importante la
cantidad de productos que se pueden
transportar. Estas mujeres constituyen la base
de la economía de las familias a las que
pertenecen siendo las responsables de aportar
los ingresos para la comida y para la educación
de hijos e hijas. Han demostrado su implicación
en el proyecto con la participación en las
formaciones realizadas en años anteriores. 



Mejora de las
condiciones de
vida de la
población maliense
(fase 4)

Este proyecto, que entra en una cuarta fase de
implementación, continúa con la formación de
mujeres y con el trabajo de
empoderamiento a través del apoyo a
actividades generadoras de recursos, con la
formación en actividades productivas y con la
alfabetización y talleres sobre
liderazgo y emprendimiento. Se desarrolla en
Kalana y Koulikoro, e incluye
formación en áreas como cooperativismo, 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 como peluquería,
bordado o administración; complemento
nutricional para menores y dotación y
equipamiento del dispensario y el centro
nutricional de Kalana.
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Mejora de la calidad
nutricional de los
alimentos
disponibles en el
mercado de
Koulikoro (fase 1)
Proyecto en consorcio con la Fundación
Pájaro Azul

Este proyecto nace de la petición de un grupo de
mujeres de Mafeya para mejorar la calidad y la
cantidad de su producción hortícola, que
gestionan a través de una cooperativa.
Actualmente disponen de una hectárea de
terreno,  las legumbres que cultivan se destinan
a la venta en el mercado de Koulikoro y, en
menor medida, a la alimentación familiar. Esta
iniactiva contribuirá a diversificar y aumentar sus
ingresos, promoviendo un desarrollo más
inclusivo y equilibrado en el pueblo. Se
introducirá también el cultivo de moringa oleífera,
cuyas hojas contienen un alto valor de nutrientes
y han sido usadas en la cocina maliense desde
siempre.



.
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Atención a
mujeres
embarazadas 
(fases 3 y 4)
Atención sanitaria orientada a mujeres
embarazadas con edades comprendidas entre
los 16 y los 40 años de Koulikoro, Gouni, Mafeya
y Kayo. Incluye la reconstrucción física de las
secuelas de la Mutilación Genital Femenina
(MGF); provisión de medicamentos; análisis de
cáncer de cuello de útero, y analíticas durante el
embarazo que permitirán un diagnóstico precoz
de enfermedades del feto. Esta intervención
también presta atención sanitaria a los bebés
que nacen a lo largo de los 12 meses de
ejecución del proyecto. El proyecto incluye
formación de las mujeres sobre nutrición
materna e infantil, MGF, infecciones de
transmisión sexual (ITS), y planificación familiar.
Entre sus objetivos está el de implicar a los
padres en el embarazo y la paternidad activa, así
como en la corresponsabilidad en la salud.

Cultivo de la moringa
para la mejora de las
condiciones de salud y
medioambientales en el
área de Koulikoro
Este proyecto, en el que participan
medicusmundi araba y medicusmundi norte,
crea un área de cultivo de la moringa, un árbol
cuyas hojas se aprovechan para fines
nutricionales; las semillas para la potabilización
del agua y las ramas de poda para leña para las
cocinas. Para ello, el primer paso es volver a
integrar la moringa en el uso alimentario diario
en Mafeya. Trabajamos con la comunidad en la
reforestación de una hectárea de terreno con
moringa oleífera como primer paso para una
reforestación más amplia. El simple hecho de
reforestar ya supone un importante avance para
la salubridad de la zona e influye de forma
positiva en el medioambiente ampliando la zona
de arbolado del pueblo de Mafeya, mejorando el
medioambiente.



Reforzando la
comunidad
educativa maliense
(fase 2)

El sistema educativo maliense es muy precario.
No existe un profesorado bien formado, ni
cuenta con los medios mínimos para poder
impartir una educación de calidad. Este proyecto
consiste en la ejecución de un estudio en
Koulikoro sobre las necesidades formativas del
profesorado para, en años posteriores, incidir en
su capacitación y mejorar así la formación de
todas las generaciones que pasen por sus
manos. Así, se procederá a realizar un
diagnóstico de las necesidades materiales y
formativas de 10 centros educativos de Koulikoro
en colaboración con el Centro de Animación
Pedagógica (CAP). Este diagnóstico permitirá
ver la necesidad o no de ampliar ese estudio a
todos los centros educativos de Koulikoro y las
carencias más graves del sistema educativo
para posteriormente hacer un proyecto dando
respuesta a esas necesidades.
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Abastecimiento al
centro nutricional
de Kalana

Abastecimiento del dispensario de Kalana, y
apoyo a su Centro Nutricional que atiende a
menores de seis años con problemas de
desnutrición, y más específicamente para cubrir
las necesidades nutricionales de los menores de
seis meses. Tiene como objetivo disminuir el
porcentaje de niños y niñas con retraso en su
crecimiento e insuficiencia ponderal, a partir de
un seguimiento nutricional de los mismos, con
aporte de alimentos, leche y vitaminas.
Este proyecto mejora las condiciones
nutricionales de la población infantil y la salud
general de la población del área rural de Kalana.
Incluye la adquisición, traslado y distribución de
leche para menores entre 0 y 6 meses 



Igualdad de oportunidades en el
acceso a la educación
secundaria mediante la
construcción de un internado
femenino en la zona rural,
Kanzenze, República
Democrática del Congo (fase 4)
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Proyecto en consorcio con la Fundación
Pájaro Azul

Construcción de un nuevo internado para
niñas anexo al Instituto Uzima. El antiguo
está muy deteriorado, carece de luz y ya no
es habitable. El internado de chicas nació en
1984 cuando llegaron por primera vez a
Kanzenze las religiosas de la Congregación
Pureza de María. El Instituto Uzima existía
desde 1979, pero casi todos los alumnos
eran chicos. Era difícil para las chicas de los
alrededores estudiar, porque no tenían
donde alojarse. Así que se creó el internado
femenino chicas aprovechando edificaciones
existentes. En 2019, y ante la demanda de
las usuarias por el mal estado de la
edificación y la falta de energía en gran parte
del internado, se inicia el proyecto, el que ya
se han termina el dormitorio, vestuario,
depósito de maletas, despacho de Dirección
y gran parte de la Sala de Estudio. Hay 83
alumnas en régimen de Internado. Al final
del proyecto, se espera poder acoger a un
total de 100 jóvenes.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

DEL CONGO

La República Democrática del Congo (RDC)
es un extenso país rico en minerales que se
ha visto atrapado durante años entre el
conflicto, la pobreza y el incumplimiento de
los derechos humanos. El Índice de
Desarrollo Humano en el 2019 es de 0,574
puntos, ocupando el puesto 149 del total de
187 países en el ÍDH de las Naciones
Unidas, y el país no ha cumplido todavía
ninguno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles. La tasa de pobreza se mantiene
por encima del 80 % y la esperanza de vida
es de 58 años.

Imagen: Fundación El Pájaro Azul



HONDURAS

El IDH de Honduras en 2020 mantiene un valor
de 0.634, presentando solo una diferencia al alza
(de 2.1%) entre el índice de desarrollo humano y
el índice ajustado por presiones planetarias,
manteniendo su categorización de país medio.
Desde el golpe de estado de 2009, las
violaciones a los derechos humanos se han
multiplicado en el país, aumentando las
amenazas, coacciones, agresiones y asesinatos
a grupos discriminados como mujeres,
homosexuales, transexuales e incluso a los
periodistas que les dan cobertura mediática. En
este contexto nos encontramos con la
comunidad lenca del departamento de Intibucá
que hereda estructuras enormemente sexistas.
El patriarcado es parte de la colonización y
ha sido traspasado de generación en
generación, agudizándose con la
implementación del neoliberalismo, pero las
mujeres lencas están venciendo este
flagelo que genera toda clase de violencias hacia
ellas. Las mujeres comienzan a darse a conocer
como feministas, aunque no sin dificultades. 

MEMORIA 2021

Mejora de la situación
habitacional y capacidad
de respuesta ante las
catástrofes naturales
preovocadas por los
huracanes ETA e IOTA en
la Comunidad de Brisas
de Omoa, Honduras

En noviembre de 2020, la llegada del huracán Eta
y, más tarde, del huracán Iota dañaron
significativamente las infraestructuras de la
comunidad hondureña de Brisas de Omoa.
Actualmente, 35 de las 91 casas que se
encuentran en el municipio sufren problemas de
tejado y suelo, convirtiéndolas en infraviviendas.
Este trabajo de rehabilitación pretende
proporcionar una ayuda humanitaria con vistas al
futuro, dotando de herramientas a los residentes
de la zona para evitar el colapso de la comunidad
en caso de que un nuevo desastre natural
ocurriese. Medicusmundi bizkaia y
Medicusmundi norte trabajarán con los Cuerpos
de Conservación de Omoa para la reconstrucción
y mejora de los techos de las viviendas, la
creación de un comité de emergencia local y la
formación de la población en cómo actuar en caso
de desastre natural. También contarán con el
apoyo de una red local de mujeres, facilitando la
toma en consideración de las problemáticas
específicas de los grupos vulnerables, ya que
más de la mitad de los residentes afectados
pertenecen a alguno de estos.
 

 

 

 

 

-       “s.

 



Promoción y defensa de los
derechos sexuales y
reproductivos mediante la
participación activa de
mujeres y jóvenes indígenas
lencas en la reforma del
sistema de salud en
coordinación con instancias
públicas en las comunidades
de Intibucá
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la
capacidad de respuesta de la secretaria de Salud
al acceso de los hombres y, especialmente, las
mujeres a los servicios maternos infantiles y salud
sexual reproductiva a nivel local, mediante
estrategias de participación comunitaria, desde la
equidad, interculturalidad y medio ambiente. El
proyecto se desarrollará en tres municipios del
departamento de Intibucá donde se ha detectado
un alarmante incremento del 86% en el número
de embarazos en mujeres jóvenes, adolescentes
y niñas. Aunque la explicación sea multifactorial,
se identifican como posibles causas las
violaciones sexuales y la falta de educación
sexual y reproductiva en la zona. A estas
dificultades se le añade la problemática de la alta
mortalidad materna (450 defunciones por 100.000
nacidos vivos), que supone un riesgo real para
madres jóvenes en el país
 
 
 
 
-       “s.
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¡Juntas! Colectivizando
luchas para la prevención
de la violencia contra
mujeres y niñas de redes
barriales de la zona norte
de Honduras

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el
liderazgo y la participación de las mujeres en los
espacios de toma de decisiones a nivel
comunitario para la prevención de la violencia
machista y sus consecuencias en redes barriales
de dos comunidades garífunas, con especial
atención a las relaciones de convivencia
derivadas del Covid-19. Se contribuye así a la
erradicación de la violencia contra las mujeres y
niñas garífunas impulsando y articulando redes de
mujeres organizadas para la promoción y defensa
de sus derechos. Entre las actividades que se
impulsan están el desarrollo de una Escuela de
formación Política sobre Feminismo, Acceso a la
Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y
niñas. feria comunitaria para socializar con las
comunidades, mensajes y contenido desarrollada
durante la escuela y la elaboración del Plan de
intervención comunitaria; diseño de material
educativo e informativo para la prevención de la
violencia y el empoderamiento de las niñas y
mujeres.
 
 

 
-       “s.
 



Acción emancipatoria de
sujetos plurales por los
Derechos Sexuales y
Reproductivos para la
transformación social  frente a
la normatividad heteropatriarcal
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La asociación civil guatemalteca La Cuerda
y medicusmundi norte crean un proyecto
que tiene por objetivo organizar un espacio
de reflexión y posterior acción para la
defensa de estos derechos. Desde una
óptica feminista, se pretende empoderar a
las personas en el reclamo de su derecho a
vivir su sexualidad de forma informada y
plena. Esto incluye la libertad y autonomía
para elegir pareja, decidir su orientación
sexual y disfrutar de sus relaciones de forma
independiente a la reproducción si así se
desea. El proyecto comprende la formación
crítica de jóvenes y adolescentes a través de
la Escuela de Vacaciones, la difusión de
productos comunicacionales de La Cuerda
como recurso formativo y el impulso de
espacios de debate en el Centro de
Documentación, encuentros de diálogos de
saberes, la Asamblea Feminista o
conferencias con participantes del Encuentro
Semillas de Iximulew 2020. Todas estas
actividades se desarrollarán en el plazo 18
meses, con diferentes periodicidades en
función de sus objetivos.

GUATEMALA

En 2019 el IDH en Guatemala fue 0,663
puntos, lo que supone una mejora respecto
a 2018, en el que se situó en 0,657. Este
dato ubica al país en la categoría de
desarrollo humano mediano y en el 127º
llugar de 189 países y territorios. 25 años
después de la firma de los Acuerdos de Paz,
los derechos sexuales y reproductivos en
Guatemala siguen sin verse respetados. El
mantenimiento de un sistema
heteropatriarcalsupone una restricción al
derecho del libre desarrollo de las mujeres,
que ven como la ausencia de información
científica y laica se traduce en un aumento
de la violencia sexual hacia ellas, así como
en una alta tasa de embarazos no deseados,
especialmente en niñas y adolescentes.

Imagen: La Cuerda

https://datosmacro.expansion.com/paises/guatemala


Educación
para la
transformación
social
Para medicusmundi uno de sus
ámbitos de acción prioritaria
son las actividades de
Sensibilización y Educación
para la Transformación Social,
con objeto de hacer crecer la
conciencia y la práctica
ciudadana de compromiso y
solidaridad. En este informe
damos cuenta de las
actividades impulsadas a lo
largo del año 2021 en Asturias
y Cantabria.
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El objetivo de ambas exposiciones es
sensibilizar a la ciudadanía acerca de las causas
y consecuencias de la violencia ejercida contra
las mujeres y niñas en todas sus formas.
Desde noviembre de 2021 ambas exposiciones
recorren los centros cívicos de Santander, donde
se alternan de forma simultanea durante veinte
días cada una. Hemos empezado por la
exposición Todas las muejres libres de violencia
en el Centro Cívico de Cazoña.
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CANTABRIA
Exposiciones Todas las
mujeres libres de
violencia y Salud es
nombre de mujer

Marionetas Mundinovi

Mundinovi es un set formado por ocho
marionetas y 32 guiones de corta duración que
plantea situaciones relacionadas con valores
como la amistad, la solidaridad, el
agradecimiento … dirigido a niños y niñas de
segundo ciclo de infantil y primer ciclo de
primaria. En 2021, la cuentacuentos
mariposanegra actúo con las marionetas
Mundinovi de forma presencial y on line en la
Biblioteca Central de Cantabria y, a través de las
redes sociales, en las bibliotecas de Argoños,
Bárcena de Cicero, Comillas y Santillana del
Mar. En noviembre los más pequeños del
Colegio Cumbres de Santander han disfrutado
de los cuentos de las marionetas.
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I Certamen de
cuentos solidarios
EN 2021 se reanudó el I Certamen de Cuentos
Solidarios para niños y niñas que se tuvo que
suspender en 2020 por motivo de la pandemia.
El tema del concurso fue La igualdad de niños y
niñas contando con la participación de 143
cuentos del segundo y tercer ciclo de Educación
Primaria. La entrega de premios se llevó a cabo
el 16 de junio en la Feria del Libro de Santander.

Cuentacuentos 
La hormiga Rabanila
en el equipo de
fútbol más feliz
El cuento Rabanila... editado por medicusmundi
norte, escrito por la escritora cántabra Berna
González Harbour y con ilustraciones de Antonio
Acebal, pone el foco en la situación de niños y
niñas con discapacidad en el continente africano
donde normalmente viven en niveles extremos
de pobreza y sufren discriminación, exclusión
social y prejuicios.
En marzo hicimos entrega de ejemplares del
cuento en las bibliotecas y colegios de Cantabria
que lo solicitaron.
En junio, la cuentacuentos Vera López contó el
cuento seguido de actividades relacionadas con
la discapacidad en la Feria del libro de
Santander del 14 al 18 y el 26, en la Feria del
Libro de Torrelavega.
En noviembre, se realizaron en el Colegio
Cumbres actividades para el alumnado basadas
en el cuento de Rabanila.
Por último, el 16 de diciembre, Vera López
contaba el relato en la Biblioteca Central de
Cantabria donde también se han entregado los
premios del XV Concurso de Dibujo Navidad
Solidaria.

XV Concurso
Navidad Solidaria
EN 2021 retomamos el concurso de dibujo. En
su XV edición el tema es “La discapacidad en los
países en desarrollo”. En esta ocasión hemos
contado con la participación de 901 niños y niñas
y 15 colegios de Cantabria. La entrega de
premios fue el 16 de diciembre en la Biblioteca
Central de Cantabria, entidad que ha colaborado
con nosotros en esta nueva edición.



"Médicos del Mundo Asturias y medicusmundi
norte presentamos nuestro informe sobre ayuda
oficial al desarrollo en el webinario La salud en la
cooperación en tiempos de pandemia. Los
efectos de esta pandemia vuelven a mostrar la
desigualdad en salud: se estima que la quinta
parte más pobre de la población tiene un 32%
más de posibilidades de morir por esta pandemia
que la más rica. Estas son algunas de las
principales conclusiones del informe La salud en
la cooperación al desarrollo y la acción
humanitaria 2020, en una presentación online en
la que intervenían Mª Jesús Barragán,
presidenta de Médicos del Mundo Asturias,
Carlos Mediano, presidente de medicusmundi
Internacional, y Beatriz Coto, directora de la
Agencia Asturiana  de Cooperación.
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ASTURIAS
ODS: hacia un
compromiso ético XXI Certamen de

cuentos Dr Luis Estrada

"Los relatos Mensaje en una plantilla, de Alberto
Guaita Tello (segundo premio) y Esa orilla donde
nadie deja de ser quien es, de Rubén Mayoral
(primer premio) fueron los relatos ganadores en
este certamen. El premio se hizo público en
LibrOviedo, con una actuación de Clowntigo para
el público infantil.

Presentación del
informe de salud

"La exposición estuvo en el IES Galileo Galilei 
de Navia desde enero hasta mayo.



En el marco de nuestro proyecto Tendiendo
puentes, construyendo capacidades la Facultad
Padre Ossó impartió un curso gratuito online
sobre elaboración de productos de apoyo de
bajo coste, con técnicas de impresión 3D. Estuvo
a cargo de la terapeuta ocupacional Mara
Rodríguez, y se desarrolló en dos sesiones
independientes, de dos horas de duración cada
una, los días 13 y 15 de julio. Orientado a
profesionales y estudiantes del ámbito de la
Terapia Ocupacional, así como personal y
voluntariado de ONGD´s y entidades sociales
dedicadas al sector sociosanitario.
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Taller de elaboración de
productos protésicos 3D
a bajo coste 

Presentación en la
Semana Negra del cuento
Rabanila, en el equipo de
fútbol más feliz

Casi 30 ejemplares del cuento Rabanila en el
equipo de fútbol más feliz escrito por Berna
González Harbour e ilustrado por Antonio Acebal
de Forma Diseño Gráfico se fueron, firmados y
dedicados, a las casas de varios niños y niñas
que conocerán un poco más sobre la realidad de
sus pares en Mali. Un lujo de sesión, en la mejor
compañía, en la Semana Negra de Gijón. Fue el
15 de julio a cargo de sus autores, Berna y Toni.



También en el marco del proyecto Tendiendo
puentes, construyendo capacidades, estas
jornadas se desarrollaron en la Facultad Padre
Ossó y por vía telemática los días 21 y 22 de
octubre presentando experiencias innovadoras
de utilización de las nuevas tecnologías para
mejorar la calidad de vida de la población con
discapacidades, en el contexto de la cooperación
internacional. Estas jornadas tienen lugar gracias
al apoyo de la Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo. El programa contó
con ponentes de relevancia internacional en el
campo de la Terapia Ocupacional como Néstor
Aparicio o Thais Pousada. Además, se llevaron a
cabo varios talleres con temáticas como la
impresión 3D, prótesis 3D o la educación y las
TIC.
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Jornadas Nuevas
Tecnologías,
Cooperación y
Discapacidades con la
Facultad Padre Ossó 

Presentación a los
medios de ValTo, la app
para telediagnóstico

Dimos cuenta ante los medios de comunicación
de los resultados del proyecto de Educación
para el Desarrollo Tendiendo puentes,
construyendo capacidades que realizamos en
colaboración con la Facultad Padre Ossó gracias
al apoyo de la Agencia Asturiana de
Cooperación. Presentamos ValTo, una app de
telediagnóstico, y protocolos de atención a la
diversidad funcional en castellano y en francés
que son solo algunos de los materiales que
contribuyen a la transferencia de conocimientos,
la cooperación científica y a la mejora de las
condiciones de vida de muchas personas con
discapacidad.



Con la Asociación Cultural Los Glayus y su obra
y talleres Ese virus que no somos hemos estado
en el IES López y Vicuña el día 24 de
noviembre. La obra de teatro y los talleres
posteriores constituyen una enseñanza sobre
poner a las personas al centro en los momentos
más críticos de esta crisis sanitaria por covid.
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto
financiado por el Ayuntamiento de Gijón en la
convocatoria de subvenciones del año 2020.
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Ese virus que no somos,
teatro para tiempos de
pandemia con Los
Glayius 

Globalización y salud:
avanzando hacia una
salud global

 Los ODS son un llamamiento universal a la
adopción de medidas para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Este proyecto se alinea en torno a la
consecución del ODS 3. Salud y Bienestar, que
busca garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todas las personas en todas las
edades. Contempla varias acciones que incluyen
la producción y difusión de video sobre salud y
globalización, y determinantes sociales de salud;
sesión formativa orientada a la universidad y
acciones comunicativas y de incidencia política.
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Aumentando
competencias en
Educación para la
ciudadanía global en el
marco del derecho a la
salud desde la
perspectiva de género       

Emprendemos una nueva línea de trabajo que
tiene que ver con nuestro fortalecimiento como
organización, abordando aquellos aspectos en
los que somos más vulnerables y tratando de
mejorar día a día. Gracias al apoyo del Gobierno
de Cantabria, este proyecto pretende reforzar las
competencias de medicusmundi norte en
materia de Educación para la Transformación
Social a través, fundamentalmente, de tres
líneas de acción como son la formación técnica
de nuestro personal (técnico, voluntariado y junta
directiva); el diseño y difusión de una estrategia
de ED para Cantabria, y la consolidación del
trabajo en red con otros agentes sociales.
Contamos para ello con el asesoramiento de
personal especializado como es la experta en
planificación de procesos participativos Carmen
Lamadrid o la asociación feminista San art,
especializada en formación, investigación y
acompañamiento en procesos de mejora de la
estructura.



Desde hace cerca de un año medicusmundi
norte está inscrita en el registro de Galicia.
Inicia su actividad en la región con esta
campaña de recogida de gafas. Las gafas
graduadas pueden tener una segunda vida,
y, contribuyendo además al cuidado del
medioambiente, mejorar las condiciones de
las comunidades más desfavorecidas.
Urbaser, General Optica y medicusmundi
contribuyen a este fin con la recogida
solidaria de gafas que son enviadas a países
en vías de desarrollo. Con una campaña de
visibilización en colaboración con el
ayuntamiento de Lugo, Urbaser recorre
diversas localidades de la provincia. Lara
Méndez, Alcaldesa de Lugo, Miguel
Fernández, teniente de alcaldesa y concejal
de medioambiente, Miguel Ángel García, jefe
de grupo de Urbaser, Luis Casado,
presidente de medicusmundi norte, y Cruz
Cuevas Canal, presidenta de medicusmundi,
están presentes en esta campaña en Lugo
con el fin de contribuir al reciclaje y
reutilización de este complemento sanitario
imprescindible para nuestra correcta visión. 
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GALICIA
Campaña de recogida de
gafas con Urbaser y
General Óptica



Participación
en redes
Nuestra participación en redes
ha sido parte de nuestra
aportación a un mundo más
sostenible y comprometido.
Con la Federación de
Asociaciones de Medicus
Mundi (FAMME), las
Coordinadoras de ONGD de
Asturias y Cantabria, y
espacios solidarios
promovidos por ayuntamientos
y otras entidades, avanzamos
hacia la conquista del derecho
universal a la salud.
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En el 2021 Cruz Cuevas, vocal de la junta
directiva de medicusmundi norte, asume la
presidencia de la Federación de Asociaciones de
medicusmundi en España (FAMME).
También colaboramos activamente en el grupo
de Educación para el Desarrollo creado para la
ejecución de las actividades de Epd en el marco
de los convenios de Mali y Mozambique
financiados por la AECID.
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Federación de
Asociaciones FAMME

Coordinadora Asturiana
de ONGD
Lucía Nosti ostenta la vocalía de Educación para
la Ciudadanía Global de la Coordinadora
Asturiana de ONGD

Ayuntamiento de Avilés
Participamos activamente en el consejo
municipal de cooperación del ayuntamiento de
Avilés, en la organización del Foro Solidario y en
el año 2021 intervinimos por primera vez en la
FAVA, Feria de Voluntariado de Avilés, que tuvo
lugar online el 20 de mayo.

Ayuntamiento de Oviedo
Participamos en el consejo municipal de
cooperación del ayuntamiento de Oviedo.

Ponencia  técnica de
Ayuda Humanitaria

Cruz Cuevas representa a la Codopa en la
ponencia técnica de Ayuda Humanitaria
impulsada por la Agencia Asturiana de
Cooperación.



Donaciones
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La escasez crónica de material sanitario en países
en vías de desarrollo, agravada por la pandemia
por covid19, constituye uno de los muchos
frentes abiertos en materia de cooperación en
salud. Por ello, parte de nuestra labor en
medicusmundi norte se centra en canalizar
donaciones de equipos médicos desde España a
aquellos países donde más se necesitan. 

Consultas privadas y hospitales como Sierrallana o
Mompía, en Cantabria, se han volcado en dotarnos
de material sanitario que ha tenido diversos destinos;
un endoscopio y ecógrafos enviados a Perú y a
Camerún; un ecocardiógrafo rumbo a Guatemala, 32
ordenadores para RD Congo, camillas para Guate-
mala, Perú y Camerún, dos BIPAP para Perú, y
diverso instrumental como agujas, mascarillas,
sondas, material de quirófano, neumología, trauma-
tología y fonendos destinado principalmente a
Camerún. Además hemos recibido dos palets con
mantas desechables para quirófano para Caibaren,-
Santa Clara, en Cuba, del Laboratorio CARDIVA2,
diverso material de oficina de donantes privados
como un ordenador, fax e impresora y material de
papelería para Camerún de la editorial SALVAT.
El Dr. Jaume Pahisa Fábregas de San Cugat del
Vallés (Barcelona) dona una consulta completa de
ginecología que ya está instalada en la Misión de
Bikop en Camerún. Además el doctor se ha hecho
cargo de los costes del transporte desde su consulta
a Santander, para que desde allí se enviara a través
de un contenedor a su destino final: ecógrafo,
taburete, camilla de exploración, microscopio,
colposcopio, temporizador, material quirúrgico,
negatoscopio, lámpara circular con lupa, báscula, etc
son parte del equipamiento que ahora mejora
ostensiblemente la atención a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres de Bikop. El Dr. Jesús
Martín Jiménez de Cartagena (Murcia) dona también
una consulta completa compuesta por ecógrafo e
impresora, taburete, dos electocar-diógrafos, juego de
cables y mesa para electrocardiógrafos, dos camillas
de acero inoxidabel, negatoscopio, sondas del
ecógrafo, ambú, material fungible de ECG y tóner de
impresora. Los electrocardiógrafos serán donados a
la misión de El Congo de las hermanas Esclavas del
Sagrado Corazón y el resto del material a varios
países de América Latina.

La empresa Consulting Informático CIC nos dona dos
impresoras Laserjet HP P3000 y una caja con toners
que se destinan a El Congo para completar la sala de
informática formada por los ordenadores donados por
el Hospital Sierrallana. El doctor Luis Estrada de
Oviedo dona un endoscopio.
Todo el material ha sido enviado a sus destinos a
través de la Federación de Niños para el Mundo y de
monjas Esclavas del Sagrado Corazón. Gracias a
todos los donantes tanto públicos como privados, los
equipos sanitarios tienen una segunda vida útil en los
países del sur Gobal.







Agradecimientos
El equipo que formamos medicusmundi norte en

Asturias, Cantabria y Galicia agradecemos a todas

aquellas personas, organizaciones, 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. Porque sin vosotros esto no sería

posible...¡GRACIAS!

 

Personas socias y voluntarias que con su

generosidad anónima impulsan nuestra labor,

Colegios Oficiales de Médicos de Cantabria y

Asturias, General Óptica, Agencia Asturiana de

Cooperación, Ayuntamientos de Avilés, Oviedo,

Gijón, Castrillón, y Langreo, y a todos los centros

educativos y bibliotecas que este año han

colaborado en nuestras actividades.

 

En Asturias: Curso Intensivo MIR Asturias,

Facultad Padre Ossó, Fundación Pájaro Azul,

ASAPE, ASPACE, Centro Médico, Fundación

Alimerka, Imprenta Gofer, Arquia Caja de

Arquitectos, Asociación de Libreros de Oviedo,

Asociación Amigos del Deporte, A.C.D. Alcava,

Clowntigo, Orquesta de Cámara de Siero...
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En Cantabria: Fundación Asilo San

José, Hospitales de la Comunidad, Imprenta 

Quinzaños, Servicio Cántabro de Salud.

En el Sur: Hermanas del Santo Ángel de la 

Guarda y Hermanas Franciscanas Misioneras 

de María Auxiliadora (Malí), Esclavas del 

Sagrado Corazón de Jesús, Cruzadas 

Evangélicas de Bolivia, ASODOC y la 

Mancomunidad Lenca Eramani (Honduras), La 

Cuerda (Guatemala) y Asociación para la 

Promoción de las Mujeres (Acahualt, 

Nicaragua).

 
Por hacer posible el acceso
 a la salud a las poblaciones
más vulnerables...¡gracias!






