ORGANIZACIÓN INTERNA
medicusmundi se compone de 8 asociaciones, que constituyen la
Federación de Medicus Mundi en España. Todas las asociaciones
actúan de manera autónoma, compartiendo un ideario y unos
propósitos comunes y en algunos casos gestionando proyectos de
forma compartida por varias de ellas.
Cada asociación tiene plena autonomía para contribuir con sus
acciones al Plan Estratégico común, desarrollando sus proyectos y
procurándose las vías de financiación precisas.

NUESTROS VALORES

NUESTRA VISIÓN
DESARROLLO

DEL

medicusmundi se inspira en un
conjunto de valores, que la
caracterizan sus acciones:
Participación: Con los grupos
locales de los países donde trabaja,
medicusmundi
construye
relaciones
igualitarias
de
partenariado, basadas en la
confianza y el respeto mutuo.
Independencia: medicusmundi no
depende de ningún grupo político o
económico,
ni
de
ninguna
confesión religiosa. Sus acciones se
basan en la independencia
respecto de instituciones y
entidades financiadoras.
Integridad: La honestidad y la
transparencia en principios y
métodos guían el trabajo y
configuran la credibilidad que
construye la organización, día a día.
Profesionalidad: Entendida como
seriedad
y
rigor
en
los
compromisos y acciones que
permiten,
desde
una
especialización
profesional
y
geográfica, dar respuesta a las
necesidades de las poblaciones
más desfavorecidas, con eficacia,
eficiencia y calidad.
Pluralidad: Las relaciones se basan
en el respeto a las diferentes
posiciones políticas, religiosas y
filosóficas.
Solidaridad: Expresión de la
necesidad de crear un mundo más
justo, en el que una ciudadanía
responsable, empeñada en la
transformación social, consiga la
mejora de las condiciones de vida
de
las
sociedades
más
empobrecidas y el pleno ejercicio
de los derechos de las personas y
de los pueblos.

La visión de medicusmundi
sobre el proceso de desarrollo
se sintetiza en los siguientes
principios:
● El ser humano tomado
individual y socialmente debe
ser el centro del proceso de
desarrollo.
● El desarrollo ha de
entenderse como un proceso
de
ampliación
de
las
capacidades y opciones de las
personas, especialmente de
los sectores más vulnerables y
empobrecidos.
● La acción de cooperación
para
el
desarrollo
se
fundamenta en la obligación,
que a todos y todas concierne,
de hacer efectivos aquellos
derechos, incluido el derecho
al
desarrollo,
que
la
comunidad internacional ha
definido
como
atributos
inviolables del ser humano.
● El desarrollo pertenece a
cada pueblo, que debe ser
destinatario y protagonista de
los procesos de cambio.
● Las acciones de cooperación
para el desarrollo constituyen
una expresión de solidaridad,
de búsqueda de mayores
niveles de justicia social y de
lucha por la igualdad de
derechos de
todas
las
personas, y se convierten en
un vehículo para el diálogo
intercultural de los pueblos,
más allá de su obligado
contenido técnico en función
de los objetivos que en cada
caso se persigan.

SALUDO
Las personas que formamos medicusmundi La Rioja
llevamos trabajando durante mas de 40 años en la lucha
por la dignidad de la persona, sin importar origen, raza,
religión y sexo. En este tiempo hemos realizado más 50
proyectos de desarrollo en países como (Bolivia, Perú,
Venezuela, El Salvador, Haití, Benín, Congo, El Zaire,
Somalia, La India…) y más de 30 actividades de
sensibilización en La Rioja.
Hoy en día, en nuestra sociedad sufrimos carencias
motivadas por los recortes, que han afectado a nuestra
calidad de vida, haciéndonos más vulnerables. Sin
embargo, la situación no es comparable con la que se
vive en países en vías de desarrollo. Cada vez son más
las voces que reclaman un nuevo orden económico
mundial que en el área de salud posibilite sistemas de
salud basados en la Atención Primaria que sean capaces
de asegurar la salud de todas las personas. Para que
esto pueda suceder es necesario afrontar problemas
globales de carácter económico y anteponer el Derecho
a la Salud a otros intereses.
Otros aspectos globales relacionados con la salud que
precisan ser regulados o revisar su regulación actual son
los medicamentos, productos nocivos para la salud
(tabaco, bebidas azucaradas, alimentos procesados
azucarados) o la e-salud en un mundo cada vez más
globalizado.
El año 2018 ha sido un año intenso de trabajo que ha
sido posible gracias al apoyo y compromiso de personas
e instituciones que nos depositáis año tras año vuestra
confianza para seguir adelante en la defensa de la
justicia global.

!Gracias a todos y todas!
Rosa Gil Argáiz - Presidenta

QUIENES SOMOS medicusmundi La Rioja
BASE SOCIAL
• 88 socios, socias y donantes
simpatizantes
• 15 personas voluntarias

Secretaria:
Carmen Mayoral
Vocales:
Carmen Marco

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta:
Rosa Gil Argáiz
Vicepresidenta
María Nieto
Tesorera:
Inmaculada Zangroniz

OFICINA TÉCNICA RIOJA
Técnica:
Ana Ganuza
OFICINA TÉCNICA EL SALVADOR
Técnica:
Mirella Melgar

LAS CUENTAS CLARAS
En 2018 hemos gestionado euros gracias a la aportación solidaria de
personas e instituciones que como tú, creen en la justicia global y la
solidaridad. Así hemos podido llevar a acabo proyectos de
cooperación sanitaria y de desarrollo en Latinoamérica y África y
proyectos de educación transformadora en La Rioja.
Nuestras cuentas se someten anualmente a una auditoría externa
que puedes consultar en nuestra web: www.medicusmundi.es

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DESTINO DE LOS RECURSOS

TOTAL 209,535,04 €

TOTAL 203,123,68 €
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PROYECTOS DE DESARROLLO
PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA
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COMERCIO JUSTO
COMUNICACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

* El ejercicio 2018 tiene un resultado positivo de 5,711,36 €.

NUESTRA ACCIÓN EN LA RIOJA
La construcción de unas relaciones Norte-Sur más justas, uno de los objetivo
de la cooperación de medicusmundi, requiere del compromiso activo de la
ciudadanía. Para ello es necesaria una labor de información y de
sensibilización social, de educación en los valores de la justicia social, la
solidaridad, responsabilidad, denuncia y compromiso.
En 2018, medicusmundi La Rioja ha realizado las siguientes intervenciones
en Educación para el Desarrollo, la Sensibilización y la formación:
++ Ciclo de agua, ciclos de vida. Dar a conocer sus diferentes usos y la
importancia de hábitos higiénicos para evitar enfermedades relacionadas con
el agua, familiarizándose con técnicas para una cultura de ahorro y
conservación del vital líquido.
++ El Enigma del Agua. Sensibilizar sobre la importancia del agua como
derecho humano prioritario en cuanto a su papel en la salud.
++ Maratón de Cuentos Solidarios. Sensibilizar a niños y adultos sobre las
desigualdades en el mundo a través de cuentos tradicionales. Se motiva a las
personas hacia el voluntariado y el compromiso.

AQUA ERGO SUM…
Quizás
si
Descartes
hubiera
pertenecido a una ONG sus famosas
palabras hubieran sido otras. Siempre
es delicado diseñar una campaña de
sensibilización. Sí que podemos decir
que, desde el principio, quisimos
trabajar el agua, sabiendo lo difícil
que es hacer ver su valor cuando en
nuestra sociedad no sufrimos su
carencia. Es por eso que nos pusimos
manos a la obra con un plan
educativo a largo plazo que “jugara”
en dos años con el agua de diferentes
maneras.
Ciclo de agua, ciclo de vida... Con
este
título
preparamos
una
masterclass de una hora lectiva en la
que dos animadores hablaban del
ciclo de agua, la crisis mundial del
agua, el agua virtual, etc. Todo con
apoyo audiovisual en formato de
dibujos animados para hacerlo más
ameno.

La sorpresa fue cuando la gota
presente en los videos se ponía a
hablar con los animadores y los niños
de la clase ofreciendo todos sus
conocimientos, al fin y al cabo,
¿quién va a saber más del agua? Las
sesiones
fueron
un
éxito.
Rápidamente
vimos
que
la
continuación del plan tendría que
jugar con la práctica y si, en esta
primera fase los niños habían sido
espectadores activos, queríamos que
fuesen más protagonistas.
El agua está en juego... Con este
título se desarrollaron dos sesiones
diferentes, en la primera serían
científicos y, con material de

laboratorio analizar la capilaridad,
el PH, el índice de cloro y otros
aspectos con el que comparar un
agua de consumo con otros líquidos
que, aunque puedan parecerse, no
son lo mismo. En la segunda
buscamos, a través de juegos de
educación física, que el grupo
empatizara con aquellos países que
no tienen un acceso a una fuente
de agua segura. Solo nos queda una
etapa más, el final aparente de este
ciclo, llevar este mensaje de nuevo
a los adultos.
Existen soluciones en materia de
gestión del agua que pueden tener
un impacto significativo en el
combate contra las enfermedades y
la pobreza. Únicamente se requiere
ponerlas en práctica. Con este
proyecto medicusmundi La Rioja
pretende continuar sensibilizando y
provocar el cambio de actitudes
necesarias para lograr una gestión
sostenible y solidaria de los
recursos hídricos mundiales; que
los privilegios de los más
afortunados se extiendan a los
millones que aún no tienen agua, ni
saneamiento, y por consiguiente
salud.

EL SALVADOR
APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD. HACIA LA SALUD
INTEGRAL E INTEGRADA.
Presentes en el país desde 1995. se trabaja en el fortalecimiento de los
servicios públicos de salud en base a los principios de la Atención Primaria de
Salud (APS), con la mejora de infraestructuras, formación de personal
sanitario, apoyo a la planificación y gestión… También se promueve la APS en
el mundo académico y se defiende con la sociedad civil. El acceso al agua
segura es un factor intrínsicamente relacionado con la salud pública.
Presupuesto país 2018: 152.000 euros (íntegramente ejecutados durante el año)

Población beneficiaria:
1,462 personas directamente
beneficiadas
Socios locales: Ministerio de
Salud Pública y Asistencia
Social (MINSAL), ACUA y
medicusmundi El Salvador

Proyectos: 2
Ͽ Acceso al agua segura para el
consumo en el Cantón Amaquilco
del municipio de Huizúcar,
departamento de La Libertad, El
Salvador.

Ͽ Plan de contingencia por lluvias
generadas del Huracán Michael y
Financiadores: Gobierno de La
baja presión afectando la zona
Rioja,
Ayuntamiento
de
costera de la Cordillera del
Logroño y medicusmundi La
Bálsamo en octubre 2018.
Rioja.

A final del año 2018 se aprobaron
dos
nuevos
proyectos
de
cooperación en el país que serán
ejecutados el próximo año.

GHANA
ACCESO AL AGUA POTABLE DE LA POBLACIÓN INFANTIL.
La colaboración con las Hermanas Misioneras del Espíritu Santo, en los
diferentes países en los que tienen misiones, se remonta al año 2015. Este año
la colaboración de medicusmundi La Rioja ha ido destinada a un proyecto de
acceso al agua en este país africano.
Presupuesto país 2018: 2.511 euros (íntegramente ejecutados durante el año)

Población beneficiaria:
340 beneficiarios directos
12.800 beneficiarios indirectos
Socios locales: Hermanas
Misioneras del Espíritu Santo

Proyectos: 1
Ͽ Instalación de una bomba de
agua en la escuela primaria
Inmaculada Corazón de María.

Financiadores:
medicusmundi La Rioja.

COLABORA
Asóciate
Haz un donativo, un legado, voluntariado
Nombre

Apellidos

D.N.I.:

Fecha nacimiento:

Domicilio:
Población:

Provincia:

Teléfono fijo:

Teléfono
móvil:

□ 120 €

C.P.

Correo electrónico:

□ 60 €

□ 50 €

□ 30 €

□ Trimestral

□ Semestral

□ Anual

□ La cantidad de:
Periodicidad
□ Mensual

Domiciliación bancaria cuota a abonar en Número de cuenta

!GRACIAS!
Muchas gracias a todas las personas socias, donantes,
colaboradoras, voluntarias, cooperantes y a las empresas e
instituciones, públicas y privadas, que habéis hecho posible
un año más de trabajo y compromiso con el derecho a la
salud y la justicia global.
Para más información puedes consultar nuestra web.
www.medicusmundi.es/rioja

SEDE LOGROÑO
medicusmundi La Rioja
Pza. Martínez Flamarique, 6,
bajo 2. 26006 Logroño –
La Rioja Tel: 941 24 38 90
rioja@medicusmundi.es

