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NUESTRA VISIÓN 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

DE  MEDICUS MUNDI   

LA RIOJA 2017 

”. Medicus Mundi La Rioja lleva trabajando 40 

años en el ámbito de la cooperación y desarrollo en 

países empobrecidos,  60 proyectos de desarrollo en 

países como (Bolivia, Perú, Venezuela, El Salvador, 

Haití, Benín, Congo, El Zaire, Somalia y La India, 

Camerún, Filipinas). 

• Atención primaria de la salud mediante la construcción 
de centros de salud. 

• Saneamientos básicos, mediante la construcción de 
letrinas y potabilización de aguas. 

• Seguimiento especifico de pandemias y enfermedades. 

• Apoyo a grupos de riesgo; Proyectos de salud materno 
infantil. 

• Ayudas en la construcción o reconstrucción de centros 
sociales. 

• Sensibilización y educación de la población. 

• Ayuda humanitaria en zonas catastróficas. 

Proyectos integrales que fortalecen la sociedad civil 

 

El ser humano es individual y socialmente el centro del proceso de desarrollo. 

Entendemos el desarrollo como un proceso de ampliación de las capacidades y opciones de las personas, en 

especial de los sectores más vulnerables.  

Enfoque de derechos, mediante la obligación de hacer efectivo el derecho al desarrollo que la comunidad 

internacional define como atributo inviolable del ser humano. 

El desarrollo pertenece a cada pueblo, que debe ser destinatario y protagonista de los procesos de cambio. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES  DE  MEDICUS MUNDI   

 

  

        Sin 
salud no hay desarrollo 

Estimados amigos: 

 

En este año 2017 hemos cumplido 40 años, (40 años cumpliendo sue-
ños) y quiero expresar mi agradecimiento a todos y a todas por el apo-
yo prestado en nuestra labor solidaria a lo largo de toda nuestra histo-
ria. Como sabéis trabajamos sobre todo en el campo de la salud, para 
que ésta sea un derecho universal y gratuito para todas las personas.  

 

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, esto no es comparable a la situación que se vive en países en vías desarrollo, 
dónde esto se traduce en altas tasas de morbilidad y mortalidad. 

 

Nuestra misión durante estos 40 años de vida es luchar por la dignidad de la persona, sin importar origen, 
raza, religión y sexo, o si es de aquí o de allí. En estos 40 años de vida hemos trabajado en más de 60 pro-
yectos de desarrollo en países como (Bolivia, Perú, El Salvador, Haití, Benín, Congo, El Zaire, Somalia, Ca-
merún, La India, Filipinas..) y nuestra acciones están orientadas a asegurar el acceso a un agua de calidad 
para el consumo humano y a la protección de la salud materno infantil, salvando así muchas vidas, tanto 
de las madres como de los niños y niñas recién nacidos. Además trabajamos conjuntamente con la socie-
dad de origen, de forma integral y participativa.  

 

Paralelamente realizamos diferentes campañas de sensibilización tratando de estimular una conciencia 
solidaria y crear un clima de entendimiento entre las personas y por tanto entre los pueblos. 
 
Gracias al apoyo tanto económico como de su tiempo de diferentes instituciones riojanas, Ayuntamiento de Logroño, Go-

bierno de La Rioja y en especial de todos nuestros socios y voluntarios que día a día están trabajando para que la Salud sea un 

Derecho de todas las Personas. 

 
Un cordial saludo,  
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PROYECTOS PARA EL DESARROLLO 

 

 

Acceso a agua segura para el consumo humano en la comunidad El Jobo 1, del municipio de 

Huizúcar, departamento de La Libertad, El Salvador 

El Cantón Amaquilco, se encuentra la Comunidades EL JOBO 1 que enfrenta un enorme déficit en 

la cobertura de agua potable y saneamiento. En la época seca, la población se abastece, 

recorriendo grandes distancias para recolectar el agua en ríos cercanos o comprándola a 

precios altos a camiones cisternas. Una situación que afecta a la ya precaria economía 

familiar, así como a su salud dado que no conocen la procedencia del agua que consumen. Esta 

situación afecta directamente a mujeres y niñas, quienes por roles históricos y tradicionales 

impuestos, son las encargadas de acarrear el agua y de cuidar a menores y ancianos, muchos de 

ellos, afectados por enfermedades gastrointestinales. Lo que redunda negativamente en el 

tiempo de disfrute de las mujeres, sin apenas poder participar en actividades comunitarias, 

sociales y económicas. El El sistema de agua será gerenciado por el Comité Comunitario de 
Administración de Agua, creado y capacitado en administración, mantenimiento, asociatividad y 

sostenibilidad, se promoverá que al menos el 50% de las personas a integrar el Comité sean 

mujeres. Las 117 familias involucradas y la alcaldía de Huizúcar, darán un aporte 

Población beneficiaria: 27.955 personas (totales), 

14.834 personas beneficiarias directas. 

Presupuesto: 100.000,00 euros. 

Ejecutado en 2017: 100.000 euros. 

Financiación:  

Gobierno de La Rioja 80.000,00 euros 

Fondos Propios 10.000,00  euros 

 Ministerio de Salud de El Salvador.10.000,00euros 

El proyecto persigue, en los 12 meses de ejecución, mejorar las condiciones de salud integral de la pobla-

ción adolescente de dos Municipios de El Salvador, mediante el abordaje de sus principales causas de mor-

bimortalidad: las problemáticas del embarazo y el suicidio en la adolescencia, así como los crecientes 

niveles de enfermedades crónicas prevenibles, especialmente la obesidad y la diabetes.  Ambas problemáti-

cas son contempladas como prioritarias por los lineamientos de los Ministerio de Salud y Educación de El 

Salvador y son abordados por el proyecto en dos resultados operativos encaminados al fortalecimiento de 

capacidades y estrategias que impulsen los programas educativos y de prevención sanitaria en escuelas (16) 

y centros de salud (7) de referencia. Dicho fortalecimiento se concreta en el desarrollo de un Diplomado 

realizado con la Fundación de la Universidad de La Rioja  especializado en adolescencia a profesorado y 

personal sanitario, el diseño y divulgación de material IEC, el desarrollo de acciones de incidencia so-

EL SALVADOR 

EL SALVADOR 

Mejora de las condiciones de salud integral en los centros escolares y servicios de salud, abordando el 
embarazo y suicidio y la incidencia de enfermedades crónicas prevenibles en la adolescencia en los 

Municipios de El Congo y Coatepeque, El Salvador" 
 

Población beneficiaria: 14.000 personas (totales), 467 

personas beneficiarias directas. 

Presupuesto: 99.450,86 euros. 

Ejecutado en 2016: 99.450,86 euros. 

Financiación:  

Gobierno de La Rioja 75.707,05 euros 

 Fondos Propios 800 euros 
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PROYECTOS EDUCACION PARA EL DESARROLLO 

 
CICLO DE AGUA, CICLO DE VIDA”(MASTERCLASS SO-

BRE EL AGUA) 

Destinatarios:  

El colectivo a la cual irán dirigidas las sesiones de formación es la 

población estudiantil de educación primaria de Logroño 

(comprendida entre los 7-12 años  

Objetivo: 

Las actividades propuestas fueron la realización de sesiones de forma-
ción tipo Masterclass a todos los niveles de la educación primaria de 
Logroño y 1º de la ESO, con una duración de 1 hora lectiva de 50 minu-
tos y una evaluación al final de la sesión. El número recomendado de 
asistentes a cada sesión sería entre 50 y 75 alumnos, con lo que, ha-
blando de unidades escolares serían un máximo de 3 por sesión. El 
desarrollo de estas sesiones en la mayoría de los casos, se llevó a 
cabo en las salas de usos múltiples de los centros de educación, que 
por lo general cuentan con una dotación adecuada de proyector, equipo 
de sonido y microfonía. No obstante, muchas de ellas se realizaron en 
las clases. 

Realización de 80 sesiones de formación tipo Masterclass con pobla-
ción educativa de Educación Primaria de Logroño, impartidas en 17 
centros educativos con un total de 194 unidades de educación, progra-
madas en varias sesiones por día según disponibilidad y en todos los 
casos con 2 monitores. Dichas sesiones se llevaron a cabo entre los 
meses de marzo, abril y mayo de 2017.  

LA RIOJA 

 

 

MASTERCLASS SOBRE EL AGUA/ COLEG. RURALES DE LA RIOJA 

Objetivo: 

.Las actividades propuestas fueron la realización de sesiones de forma-
ción tipo Masterclass a todos los niveles de la educación primaria de La 
Rioja  y 1º de la ESO, con una duración de 1 hora lectiva de 50 minutos 
y una evaluación al final de la sesión. El número recomendado de asis-
tentes a cada sesión sería entre 50 y 75 alumnos, con lo que, hablando 
de unidades escolares serían un máximo de 3 por sesión. El desarrollo 
de estas sesiones en la mayoría de los casos, se llevó a cabo en las 
salas de usos múltiples de los centros de educación, que por lo general 
cuentan con una dotación adecuada de proyector, equipo de sonido y 
microfonía. No obstante, muchas de ellas se realizaron en las clases. 
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La educación para el desarrollo debe promover valores y actitudes, a la vez que proporcionar conocimientos 

sobre los países del Sur y sobre nuestra propia realidad en el Norte, que favorezcan la toma de conciencia 

solidaria en los países empobrecidos y una visión crítica de nuestro modelo de desarrollo. Medicus Mundi La 

Rioja desarrolla múltiples actividades de sensibilización y dependiendo al público que se dirija utiliza 

distintos temas, soportes y lenguajes.  

 

 

EXPOSICIÓN DE PINTORES SOLIDARIOS  que entienden que gracias a la solidaridad y al 

compromiso ciudadano, podemos contribuir a realizar proyectos de cooperación al 

desarrollo, y atender las demandas de pueblos cuyas necesidades mínimas están 

todavía sin cubrir. 

 

• Cuentacuentos: En Medicus Mundi apostamos por los cuentos, espectáculos de magia y 

bailes interculturales, como un vehículo para hacer ver a los niños y las niñas que 

existen otros países  con otras costumbres, otras lenguas, otras historias que contar, y 

con  niños igual que ellos. Sala Gonzalo de Berceo (diciembre de 2017) 

• Fin de Semana Solidario Navarrete 2017.  

 

• Otras: Campañas de sensibilización en medio abierto, cine solidario , efecto mariposa, san silvestre 2017 objetivos 

de desarrollo sostenible 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  DE  MEDICUS MUNDI   
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RESUMEN DE CUENTAS 2017 
Documen-
to:  

BALANCE DE SITUACIÓN 
  

Entidad:           MEDICUS MUNDI LA RIOJA 
  

Ejercicio:      2017  
   

ACTIVO 2017 2016 

            

A)   ACTIVO NO CORRIENTE 117.668,53 121.044,16 

  I.  Inmovilizado intangible          

  III.  Inmovilizado material     117.668,53 121.044,16 

B)   ACTIVO CORRIENTE 376.444,50 388.840,74 

  II.  Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia       

196.138,40 165.655,00 

  III.  Deudores comerciales y otras ctas. a 
cobrar 

290,23 907,53 

      1.  Clientes por ventas y prestaciones de servi-
cios            

  907,53 

      6.  Otros créditos con las Administraciones Públi-
cas       

290,23   

  IV.  Cuentas financieras con Asociaciones 
medicusmundi a corto plazo     

44,00 50.020,00 

  V.  Otras cuentas financieras a corto plazo          

  VII.  Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes                                                      

179.971,87 172.258,21 

            

TOTAL ACTIVO 494.113,03 509.884,90 

            

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2017 2016 
A)  PATRIMONIO  NETO 327.025,62 339.958,53 

  A-1  Fondos propios   
          326.325,62      

339.958,53 

  I. Fondo social      
          319.262,73      

365.755,74 

  II. Reservas          

  III. Excedentes de ejercicios anteriores      
             20.695,80      

  

  IV. Excedente del ejercicio     
-           13.632,91      

-25.797,21 

  A-2 Ajustes por cambios de valor     133 

                                     -      

  A-3 Subvenciones, Donaciones finalistas y heren-
cias/ legados recibidas  

700,00   

          

 C)                                                    PASIVO  CORRIENTE  167.087,41 169.926,37 

  II. Deudas a corto plazo   
          164.997,00      

165.655,00 

     3. Otras deudas a corto plazo         

     4. Deudas a c/p transform. en subvs, donacs. y lega-
dos               164.997,00      

165.655,00 

  III. Deudas con Asociaciones MM. a corto plazo 
5521, 5522, 5523, 5524, 5540 

  29,70 

  V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar 2.090,41 4.241,67 

  1 Proveedores        1.926,00 

     2. Otros acreedores      
                1.922,11      

1.722,14 

     3. Otras deudas con Admón. Pública  168,30 593,53 

     4. Personal     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 494.113,03 509.884,90 
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¿CÓMO PUEDES COLABORAR? 

Medicus Mundi te da la doble opción de colaborar como voluntario o asociándote ya que nuestra asociación 

cumple su misión transformadora cuando acrecienta su base social. Personas socias y voluntariado consiguen 

que hundamos nuestras raíces solidarias en la sociedad riojana 

Socios y socias sustentan con sus aportaciones nuestros proyectos en el Norte y en el Sur, y deciden, a 

través de sus órganos de representación, las líneas de gestión e intervención. Son la garantía de la 

solvencia y estabilidad de Medicus Mundi para afrontar proyectos de calado, impacto y largo plazo. 

Por otra parte también damos la posibilidad de colaborar con una donativo puntual. Puedes ingresar tu 

aportación en cualquiera de nuestra de Ibercaja: 

2085 5654 74 0300136701 

 

Para cualquier información adicional o si quieres venir a visitarnos, nos encontrarás en:  

Plaza Martínez Flamarique 6, bajo 2 

26004 Logroño, La Rioja 

Tel. 941243890 

Email: rioja@medicusmundi.es 

Web: medicusmundi.es/rioja 

ORGANIZACIÓN 

Socios y socias: 128 

Junta directiva: 

- Presidente: Manuel Benito Castro. 

- Vicepresidente: María Nieto Cabrera. 

- Secretaria: Inmaculada Zangroniz 

Uruñuela 

- Tesorero: Rosa Gil Argáiz 

 - Vocales: Manuela Fraile, Carmen Marco Quiles, Carmen Mayoral Rojo,  
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DESEO SER SOCIO DE MEDICUS MUNDI LA RIOJA 
DATOS PERSONALES 

 

N o m b r e : 

..........................................................................................................

.................. ...... 

A p e l l i d o s : 

..........................................................................................................

....................... 

N I F : : 

..........................................................................................................

............................. 

D o m i c i l i o : 

..........................................................................................................

...................... 

Población: .............................................................................C.P.:: 

.......................................... 

P r o v i n c i a : 

..........................................................................................................

...................... 

T e l é f o n o : 

..........................................................................................................

....................... 

E m a i l : 

..........................................................................................................

........................... 

P r o f e s i ó n : 

..........................................................................................................

...................... 

F e c h a  d e  n a c i m i e n t o : 

..........................................................................................................

........ 

 

Deseo colaborar con Medicus Mundi La Rioja con la cuota de : 

 

 □ 120                □ 50                □ 30               □  

60                                     

 

Otra cantidad:..................................................................euros 

 

Periodicidad: 

 

 □ Mensual          □ Trimestral  □ Semestral  □ Anual 

 

 

Domiciliación Bancaria 

 

Titular de la c/c o libreta 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Entidad    Oficina    DC 
 

□□□□  □□□□  □□ 

 
Número de cuenta 
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