
Queridos socios, socias y 
colaboradores: 
Os remitimos la memoria de 2013 en la que os 
informamos brevemente de nuestras activida-
des. El formato de este año es más pequeño 
por dos cuestiones: una por respetar lo más 
posible el medio ambiente reduciendo el uso 
de papel y la otra, por abaratar costes y desti-
nar más fondos a los proyectos..

Prevenir la malnutrición en los dos primeros 
años de vida es fundamental para la supervi-
vencia infantil y para fomentar un crecimiento 
y desarrollo saludables. Con este propósito, 
en Burkina Faso, junto con la ONGD italiana 
Gruppo di Volontariato Civile (GVC) hemos 
continuado el proyecto de ayuda humanitaria 
contra la desnutrición con el que se han de-
tectado y tratado a unos 10.000 niños y niñas. 
Además, se han formado agentes locales de 
salud para su seguimiento y control y se ha 
trabajado en la prevención de la malnutrición, 
tanto a nivel de centros de salud, con el per-

sonal sanitario, como directamente con las 
familias de los hogares afectados. 

Las tasas de mortalidad materna y neonatal 
en África subsahariana siguen siendo alar-
mantemente altas. Por ello, hemos continua-
do con los proyectos de salud materno-infantil 
en Burkina Faso así como, una vez finalizada 
la guerra, en Malí.

En Marruecos, dentro del Convenio Magreb  
(Convenio Marco 10-CO1-097 ) para mejorar 
la salud materno-infantil, hemos profundizado 
nuestra colaboración con la sociedad civil ma-
rroquí a través de la Plataforma por el Dere-
cho a la Salud. Por otra parte, en Mauritania, 
prosiguen los proyectos para mejorar el acce-
so de las mujeres a la atención especializada 
durante su embarazo y parto y, con ello, inten-
tar disminuir una de las tasas de mortalidad 
materna más elevadas de África del oeste. 

En España, Expomundi ha continuado visitan-
do los institutos y el proyecto de sensibiliza-
ción “Todas las mujeres libres de violencias”, 

con la participación de la ciudadanía que ha 
trabajado, debatido y analizado sus conteni-
dos, ha llegado a mujeres y hombres de di-
versas edades y sectores de la comunidad 
andaluza. 

Y, que no se nos olvide: en 2013 recibimos 
el premio Meridiana, en el apartado de ‘Ini-
ciativas contra la exclusión social o de coope-
ración al desarrollo’ por todos los años que 
llevamos apoyando a las asociaciones afri-
canas que luchan contra la mutilación genital 
femenina. Y esperamos seguir haciéndolo, de 
una forma o de otra, mientras esta práctica 
persista. 

No quiero despedirme sin antes deciros que 
agradecemos cordialmente vuestro apoyo, sin 
el cual no habrían sido posibles todas estas 
actividades, y que confiamos en que sigáis con 
nosotros los próximos años.

África Caño Aguilar
Presidenta

Somos una entidad sin ánimo de lucro to-
talmente  independiente, tanto confesional 
como políticamente . Nuestra misión es con-
tribuir a generar  cambios en la sociedad, fo-
mentando una cultura de solidaridad y com-
promisos ciudadanos que hagan posible la 
erradicación de la pobreza y permitan que 
la salud sea un derecho al alcance de todas 
las personas sin distinción alguna. 



País Marruecos, Mauritania Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Ecuador Malí Malí Mauritania Mauritania El Salvador
Zona Marruecos: 4 Regiones

Mauritania: Región Sa-
nitaria de Brakna

Distritos Sanitarios de 
Ouargaye y Zorgho

Distritos Sanitarios de 
Ouargaye, Puitenga 

y Zorgho

Región del Norte;                 
Uagadugú

Provincias de Pichincha y 
Orellana

Región de Mopti Distrito Sanitario de 
Keniebá

Región de Gorgol Región de Brakna Municipios de Lolotique y 
Chirilagua; San Buenaven-
tura y Jucuarán

Nivel de desa-
rrollo del país:

IDH (2013): Marruecos: 
0,591 Mauritania: 0,467

0,343 (IDH 2013) 0,343 (IDH 2013) 0,343 (IDH 2013) 0,725 (IDH 2013) 0,344 (IDH 2013) 0,344 (IDH 2013) 0,467 (IDH 2013) 0,467 (IDH 2013) 0,681 (IDH 2013)

Título com-
pleto:

10-CO1-097 Mejora de los 
indicadores de salud mater-
na e infantil en Marruecos y 
Mauritania en los sectores 
de infraestructuras socia-
les y servicios (formación 
y apoyo a la sociedad civil) 
mediante proyectos de de-
sarrollo

La respuesta a la crisis 
alimentaria 2012, apoyan-
do la gestión de la desnu-
trición aguda severa en  
Burkina Faso

Apoyo a la gestión de la 
desnutrición aguda severa 
en Burkina Faso

Reducción de la mortali-
dad materno infantil y pro-
moción de la salud sexual 
y reproductiva en Burkina 
Faso  

Mejora de la calidad de 
vida de grupos vulnerables 
(adolescentes, jóvenes y 
adultos, mayores) en dos 
regiones del Ecuador

Mejora de la atención ma-
terna y neonatal en el Dis-
trito Sanitario de Tenenkou

Apoyo a la gestión de la 
malnutrición aguda grave 
en Malí

Mejora de los indicadores 
de salud materna e infantil 
en la región de Gorgol

Apoyo a la gestión de la 
malnutrición aguda en 
Mauritania

Fortalecimiento del Siste-
ma Público de Salud en el 
nivel descentralizado en 
cuatro municipios del orien-
te de El Salvador

Contraparte    
local:

Ministerios de la Salud de 
Marruecos y Mauritania

Ministerio de Salud de  
Burkina Faso

Ministerio de Salud de  
Burkina Faso

DRS Norte, Ministerio de 
Salud

Corporación UTOPÍA, Go-
bierno Municipal de Fran-
cisco de Orellana

Dirección Regional de Sa-
lud de Mopti - Ministerio de 
Salud de Malí

Dirección Regional de Sa-
lud de Kayes - Ministerio 
de Salud de Malí

Dirección Regional de Sa-
lud de Gorgol - Ministerio 
de Salud de Mauritania

Dirección Regional de Sa-
lud de Gorgol - Ministerio 
de Salud de Mauritania

Región Oriental de Salud, 
Ministerio de Salud Pública

Duración total: 48 meses. De 01/01/2011 a 
31/12/2014

8 meses. De 01/06/2012 a 
31/01/2013

12 meses. De 01/03/13 a 
28/02/14

36 meses. De 16/06/13 a 
15/06/2016

27 meses. De 01/03/2011 a 
31/05/2013

27 meses. De 16/04/2011 a 
31/07/2013

8 meses. De 15/06/13 a 
15/02/14

24 meses. De 01/01/13 a 
31/12/13

8 meses. De 01/12/13 a 
31/07/14

30 meses. De 01/04/2011 a 
30/09/2013

Beneficiarios 
totales:

7.735.000 personas 100.000 personas 110.000 personas 381.000 personas 48.059 personas 37.280 personas 3.015 personas 315.358 personas 32.000 personas 3.438 personas

Beneficiarios 

directos:

2.910.935 personas 16.000 personas 8.000 personas 282.632 personas 48.059 personas 37.280 personas 3.015 personas 73.000 personas 7.000 personas 3.438 personas

Financiadores: AECID y  
Medicusmundi Andalucía

ECHO ECHO Junta de Andalucía y  
Medicusmundi Andalucía

Junta de Andalucía y  
Medicusmundi Andalucía

Junta de Andalucía y  
Medicusmundi Andalucía

ECHO Junta de Andalucía y  
Medicusmundi

ECHO Junta de Andalucía,  
Medicusmundi Andalucía

Aporte local: Ministerios de la Salud de 
Marruecos y Mauritania

Dirección Regional de Sa-
lud del Norte

Ministerios de Salud de 
Burkina Faso

Gobierno Municipal de 
Francisco de Orellana

Dirección Regional de Sa-
lud de Mopti

CODEV Canadá

Presupuesto 
total:

5.625.000 € 715.000 € 975.000 €  1.310.273,20 € 380.480 € 375.000 € 340.000 €  318.750,00 €  600.000 € 334.160 €

Objetivo del 
proyecto:

Mejorar la atención sani-
taria prestada a las muje-
res en edad reproductiva 
(prenatal, partos, postnatal 
y planificación familiar) y 
a los niños y niñas en los 
primeros años de vida de 
las zonas de actuación pre-
vistas

Apoyar centros de salud 
pública para promover la 
gestión de la desnutrición 
aguda severa (SAM), debi-
do a la crisis alimentaria de 
2012)

Apoyar las estructuras sa-
nitarias públicas del DS 
de Pouyenga, Ouargaye y 
Zorgho para favorecer la 
detección y tratamiento de 
la desnutrición aguda seve-
ra (MAS) entre los niños de 
edad de 0-59 meses

Reducir la morbilidad y la 
mortalidad materna, neo-
natal e infantil en Burkina 
Faso mediante la mejora 
de la prevención y la aten-
ción sanitaria

Fortalecer el sistema pú-
blico de Atención Primaria 
de Salud y la participación 
comunitaria, implementan-
do el Modelo Integral de 
Atención

Mejora de la atención sa-
nitaria pública prestada a 
las mujeres de Tenenkou 
durante el embarazo y el 
parto

Apoyar las estructuras de 
salud pública de la DS de 
Kéniéba para favorecer 
la detección gratuita y de 
calidad de la malnutrición 
aguda grave (MAS) en 
niños de 0-59 meses de 
edad

Mejora de los Indicadores 
de Salud respecto a las 
mujeres en la Región de 
Gorgol  
 

Contribuir al fortalecimien-
to del sistema de apoyo de 
la desnutrición en toda la 
comunidad y el sistema de 
salud    
 

Acompañar desde el nivel 
comunitario la implemen-
tación de la estrategia de 
atención primaria en sa-
lud integral, definida por el  
MSPAS

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.   AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.    ECHO: Comisión Europea de Ayuda Humanitaria y Protección Civil. 

Comunicación y recursos  
Realizamos de manera continuada diversas campañas 
de colaboración con medios de comunicación y enti-
dades privadas que apoyan nuestro trabajo.

Envía MMMUNDI al 28052, donarás salud.

Gracias a un acuerdo con VODAFONE contamos 
en Medicusmundi Andalucía con un servicio de 
SMS Solidarios a coste cero para la Asociación 

y con el importe integro del mensaje que es de  
1,20 € como donativo. 

Solidario 
Viajero: Yo 
nunca viajo 
solo, Solidaridad 
viene conmigo 

La empresa Viajes Ronda63, S.L. de Granada ha firmado un acuerdo 
de colaboración con Medicusmundi Andalucía para apoyar los Pro-

gramas de fortalecimiento y mejora de salud materna e infantil en los 
países de actuación prioritaria de Medicusmundi Andalucía en el Con-
tinente Africano y Latino América cuyo objetivo es contribuir a mejorar 
la salud de la población y la atención sanitaria prestada a mujeres en 
edad reproductiva y niños en los cinco primeros años de vida y en 
general. 

Campaña Informativa sobre 
Herencias y Legados Solidarios
Iniciativa que aúna a las principales ONG españolas y cuyo objetivo 
principal es informar sobre el procedimiento sencillo, económico y útil 
para realizar testamento e incluir en él un legado solidario, Medicus-
mundi Andalucía ha editado este año con la colaboración de la Obra 

social de Unicaja un Calendario 
Solidario donde se explica cómo y 
por qué realizar este tipo de  dona-
ción que no perjudica a los herede-
ros y  que contribuye a marcar la 
diferencia en la mejora de vida de 
las próximas generaciones. 



País Marruecos, Mauritania Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Ecuador Malí Malí Mauritania Mauritania El Salvador
Zona Marruecos: 4 Regiones

Mauritania: Región Sa-
nitaria de Brakna

Distritos Sanitarios de 
Ouargaye y Zorgho

Distritos Sanitarios de 
Ouargaye, Puitenga 

y Zorgho

Región del Norte;                 
Uagadugú

Provincias de Pichincha y 
Orellana

Región de Mopti Distrito Sanitario de 
Keniebá

Región de Gorgol Región de Brakna Municipios de Lolotique y 
Chirilagua; San Buenaven-
tura y Jucuarán

Nivel de desa-
rrollo del país:

IDH (2013): Marruecos: 
0,591 Mauritania: 0,467

0,343 (IDH 2013) 0,343 (IDH 2013) 0,343 (IDH 2013) 0,725 (IDH 2013) 0,344 (IDH 2013) 0,344 (IDH 2013) 0,467 (IDH 2013) 0,467 (IDH 2013) 0,681 (IDH 2013)

Título com-
pleto:

10-CO1-097 Mejora de los 
indicadores de salud mater-
na e infantil en Marruecos y 
Mauritania en los sectores 
de infraestructuras socia-
les y servicios (formación 
y apoyo a la sociedad civil) 
mediante proyectos de de-
sarrollo

La respuesta a la crisis 
alimentaria 2012, apoyan-
do la gestión de la desnu-
trición aguda severa en  
Burkina Faso

Apoyo a la gestión de la 
desnutrición aguda severa 
en Burkina Faso

Reducción de la mortali-
dad materno infantil y pro-
moción de la salud sexual 
y reproductiva en Burkina 
Faso  

Mejora de la calidad de 
vida de grupos vulnerables 
(adolescentes, jóvenes y 
adultos, mayores) en dos 
regiones del Ecuador

Mejora de la atención ma-
terna y neonatal en el Dis-
trito Sanitario de Tenenkou

Apoyo a la gestión de la 
malnutrición aguda grave 
en Malí

Mejora de los indicadores 
de salud materna e infantil 
en la región de Gorgol

Apoyo a la gestión de la 
malnutrición aguda en 
Mauritania

Fortalecimiento del Siste-
ma Público de Salud en el 
nivel descentralizado en 
cuatro municipios del orien-
te de El Salvador

Contraparte    
local:

Ministerios de la Salud de 
Marruecos y Mauritania

Ministerio de Salud de  
Burkina Faso

Ministerio de Salud de  
Burkina Faso

DRS Norte, Ministerio de 
Salud

Corporación UTOPÍA, Go-
bierno Municipal de Fran-
cisco de Orellana

Dirección Regional de Sa-
lud de Mopti - Ministerio de 
Salud de Malí

Dirección Regional de Sa-
lud de Kayes - Ministerio 
de Salud de Malí

Dirección Regional de Sa-
lud de Gorgol - Ministerio 
de Salud de Mauritania

Dirección Regional de Sa-
lud de Gorgol - Ministerio 
de Salud de Mauritania

Región Oriental de Salud, 
Ministerio de Salud Pública

Duración total: 48 meses. De 01/01/2011 a 
31/12/2014

8 meses. De 01/06/2012 a 
31/01/2013

12 meses. De 01/03/13 a 
28/02/14

36 meses. De 16/06/13 a 
15/06/2016

27 meses. De 01/03/2011 a 
31/05/2013

27 meses. De 16/04/2011 a 
31/07/2013

8 meses. De 15/06/13 a 
15/02/14

24 meses. De 01/01/13 a 
31/12/13

8 meses. De 01/12/13 a 
31/07/14

30 meses. De 01/04/2011 a 
30/09/2013

Beneficiarios 
totales:

7.735.000 personas 100.000 personas 110.000 personas 381.000 personas 48.059 personas 37.280 personas 3.015 personas 315.358 personas 32.000 personas 3.438 personas

Beneficiarios 

directos:

2.910.935 personas 16.000 personas 8.000 personas 282.632 personas 48.059 personas 37.280 personas 3.015 personas 73.000 personas 7.000 personas 3.438 personas

Financiadores: AECID y  
Medicusmundi Andalucía

ECHO ECHO Junta de Andalucía y  
Medicusmundi Andalucía

Junta de Andalucía y  
Medicusmundi Andalucía

Junta de Andalucía y  
Medicusmundi Andalucía

ECHO Junta de Andalucía y  
Medicusmundi

ECHO Junta de Andalucía,  
Medicusmundi Andalucía

Aporte local: Ministerios de la Salud de 
Marruecos y Mauritania

Dirección Regional de Sa-
lud del Norte

Ministerios de Salud de 
Burkina Faso

Gobierno Municipal de 
Francisco de Orellana

Dirección Regional de Sa-
lud de Mopti

CODEV Canadá

Presupuesto 
total:

5.625.000 € 715.000 € 975.000 €  1.310.273,20 € 380.480 € 375.000 € 340.000 €  318.750,00 €  600.000 € 334.160 €

Objetivo del 
proyecto:

Mejorar la atención sani-
taria prestada a las muje-
res en edad reproductiva 
(prenatal, partos, postnatal 
y planificación familiar) y 
a los niños y niñas en los 
primeros años de vida de 
las zonas de actuación pre-
vistas

Apoyar centros de salud 
pública para promover la 
gestión de la desnutrición 
aguda severa (SAM), debi-
do a la crisis alimentaria de 
2012)

Apoyar las estructuras sa-
nitarias públicas del DS 
de Pouyenga, Ouargaye y 
Zorgho para favorecer la 
detección y tratamiento de 
la desnutrición aguda seve-
ra (MAS) entre los niños de 
edad de 0-59 meses

Reducir la morbilidad y la 
mortalidad materna, neo-
natal e infantil en Burkina 
Faso mediante la mejora 
de la prevención y la aten-
ción sanitaria

Fortalecer el sistema pú-
blico de Atención Primaria 
de Salud y la participación 
comunitaria, implementan-
do el Modelo Integral de 
Atención

Mejora de la atención sa-
nitaria pública prestada a 
las mujeres de Tenenkou 
durante el embarazo y el 
parto

Apoyar las estructuras de 
salud pública de la DS de 
Kéniéba para favorecer 
la detección gratuita y de 
calidad de la malnutrición 
aguda grave (MAS) en 
niños de 0-59 meses de 
edad

Mejora de los Indicadores 
de Salud respecto a las 
mujeres en la Región de 
Gorgol  
 

Contribuir al fortalecimien-
to del sistema de apoyo de 
la desnutrición en toda la 
comunidad y el sistema de 
salud    
 

Acompañar desde el nivel 
comunitario la implemen-
tación de la estrategia de 
atención primaria en sa-
lud integral, definida por el  
MSPAS

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.   AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.    ECHO: Comisión Europea de Ayuda Humanitaria y Protección Civil. 

Premios y reconocimientos
V Premios   
BaezaDiversa 2013 
Medicusmundi ha sido reco-
nocida por la Ciudad de Baeza 
(Jaén), con el citado premio, en 
la modalidad de Diversidades 
por su labor en el campo de la 
defensa de la salud a partir de la 
promoción de la Atención Prima-
ria a través de un Sistema Públi-
co de Salud. El objetivo de este 
galardón es reconocer la labor de 
las 

personas e instituciones que luchan por la igualdad y diversidad para 
garantizar una sociedad más justa, democrática e igualitaria.

Premios Meridiana 2013 
Por su lucha contra la Mutilación 
Genital Femenina

La Consejería de  Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, a través del  Insti-
tuto Andaluz de la Mujer (IAM), otorgó 
a Medicusmundi Andalucía el Premio 
Meridiana 2013 en el apartado de ‘Ini-

ciativas contra la exclusión social o 
de cooperación al desarrollo’ por 
su  trabajo a favor de  la justicia y 
la igualdad social y  sobre todo por  
su  lucha constante por erradicar  
la mutilación genital femenina.

Sigue nuestra labor y hazte socio 

web: http://medicusmundi.es/index.php/andalucia

Twitter: @mmandalucia

Blog: http://medicusmundiandalucia.es/

Facebook:https://www.facebook.com/medicusmundi.andalucia



Ingresos  Euros %
Cuotas de socios          53.917,54  1,89

Donaciones generales y patrocinio          20.684,08 0,72

Donaciones finalistas          53.509,97 1,87

Actividades para captación  
de fondos y patrocinio          20.519,01 0,72

Otros ingresos de la  
actividad e Intereses            1.369,72 0,05

Total ingresos de  
origen privado   150.000,32 5,25

AECID     1.291.773,20 45,20

AACID        420.310,31 14,71

ECHO        945.748,49 33,09

PNUD          50.130,57 1,75

Total ingresos de  
origen público 2.707.962,57 94,75

Total ingresos privados  
y públicos 2.857.962,89  100,00

Gastos Euros %
Proyectos de cooperación     1.626.151,18 57,21

Ayuda humanitaria y de emergencia        938.759,59 33,03

Educación para el desarrollo  
y sensibilización          14.550,66 0,51

Total de gastos en proyectos  
y sensibilización     2.579.461,43 90,75

Comunicación y captación de fondos          22.803,70 0,80

Gastos de administración        240.012,77 8,44

Total gastos en administración  
y captación de fondos        262.816,47 9,25

Total gastos   2.842.277,90 100,00

Excedente positivo  
del ejercicio 15.684,99

La Asociación Medicusmundi Andalucía  se rige por la Ley de Asocia-
ciones, está declarada de Utilidad Pública y ha ejercido la opción por 
la Ley 49/2002 de mecenazgo.

Agradecimientos
A todas las personas socias, colaboradoras y voluntarias, a las institu-
ciones, organizaciones y entidades tanto públicas como privadas que 
aportan la mayor parte de la financiación de nuestros proyectos y a 
todas las de los países del Sur con las que cooperamos, nuestro más 
sincero agradecimiento por su aportación y/o trabajo por que sin su 
ayuda nuestra labor no sería posible.

Campaña de Sensi-
bilización ¡Todas las 
Mujeres Libres de 
Violencias! 
Proyecto financiado por la 
AACID, que pretende acer-
car a la ciudadanía andalu-
za, a través de acciones de sensibilización y formación,  la dimensión 
global de la violencia contra las mujeres y niñas propiciando una con-
ciencia crítica en torno a las causas y sus formas; poniendo énfasis en 
las mujeres como sujetas de derechos y mostrando algunas respues-
tas que se generan desde los movimientos de mujeres y feministas en 
el mundo, para su erradicación.

En el año 2013 se han realizado tres talleres dirigidos a estudiantes de 
carreras socio-sanitarias, con el apoyo de las unidades de igualdad de 
las universidades públicas andaluzas de Jaén y Cádiz, en los que se 
ha capacitado a 51 mujeres y 26 varones. La exposición de la campa-
ña ha sido instalada en ayuntamientos de municipios andaluces, uni-
versidades, I.E.S. y en la sede de la AACID. Para ello, se ha contado 
con el apoyo del I.A.M., los G.D.R. Alfanevada y Arco Noreste de la 
Vega de Granada y asociaciones de mujeres andaluzas. 

Las exposiciones didácticas sobre salud, de-
sarrollo e interculturalidad han continuado lle-
gando a la Comunidad Educativa andaluza. 
Durante el 2013 las distintas exposiciones que 
componen Expomundi han visitado los siguien-

tes centros de enseñanza e instituciones públicas.

Año 2013 Centro  
educativo

Otros  
centros Totales Total

Agua Salud y Desarrollo 2 1 3

18
Salud es Nombre de Mujer 7 4 11
El Vecino de Enfrente 2 0 2
Yana Curi 1 1 2

Más información:www.expomundi.org

II Edición del Curso de Experto Universitario en 
Salud Sexual y Reproductiva y Violencia de Género. 
En el marco de ejecución del Convenio AECID 10-CO1-097, Mejora 
de los indicadores de salud materna e infantil en Marruecos y Maurita-
nia, y con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID, Medicusmundi Andalucía ha 
organizado en Túnez, entre abril y diciembre de 2013, la II Edición 
del Curso de Experto Universitario en Salud Sexual y Reproductiva y 
Violencia de Género. 

En el curso han colaborado la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) y la Oficina Nacional de la Familia y de la Población (ONFP) del 
Ministerio de Salud Pública de la República de Túnez. 

Los objetivos del curso han sido actualizar los conocimientos y destre-
zas necesarias de los profesionales para responder de modo integral 
a las necesidades y demandas de salud de las mujeres y prestar una 
atención de calidad en la prevención y asistencia en caso de violencia 
de género. Más información: http://www.derechosaludreproductiva.org/
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