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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.
En este sentido se desarrollan los proyectos de cooperación que se impulsan desde nuestra
organización.

AFRICA

Qaeda

MALI

en

el

Magreb

Islámico

(AQMI)

aprovechara la victoria de los rebeldes
tuaregs, y su relación previa con algunos de
ellos, para afianzarse en el norte del país.
Los

indicadores

de

salud

y

desarrollo de Malí se encuentran entre los
peores del mundo:
- Cerca de la mitad de la población maliense
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,
la

higiene

y el

saneamiento

ambiental

inadecuado. No podemos obviar la amenaza
yihadista, presente en Malí desde que Al

no tiene acceso a agua potable.
- El 69% de la población no tiene acceso a
saneamiento.
-

Las

instalaciones

médicas

son

muy

limitadas y la disponibilidad de medicinas es
muy escasa.
-

La

malaria

y

otras

enfermedades

vectoriales son frecuentes en el país, así
como

el

número

de

enfermedades

infecciosas como el cólera y la tuberculosis.
- La población también sufre de una alta tasa
de desnutrición infantil y una baja tasa de
inmunización.
- El 1,9% de la población adulta e infantil está
afectada por el VIH/SIDA, una de las tasas
más bajas de África.

120.000€
4.800€
30.806,10€
1.540€
2.302,44€
1.200€
Hermanas Franciscanas

12.346,06€

Aporte local

12.989,65€

Mejora de las condiciones de vida de la población maliense (2ª fase)

Este proyecto, que entra en una segunda fase

Ocupacional

de

la

Facultad

Padre

Ossó

de implementación, continúa con la formación

dispensario de Kalana, en Mali, en la valoración

de mujeres y con el trabajo de empoderamiento

y seguimiento de casos de personas con

a través del apoyo a actividades generadoras de

discapacidad. Así, cada intervención se centra

recursos, con la formación en actividades

en el contexto, las funciones y estructuras

productivas y con la alfabetización y talleres

corporales, las actividades y participación social,

sobre liderazgo y emprendimiento. Se desarrolla

de cada caso individual. Este programa tiene el

en Kalana y Koulikoro, e incluye formación en

objetivo de favorecer la inclusión social de las

diversas áreas tales como cooperativismo, vida

personas con discapacidad en un entorno

asociativa, género y equidad: jornadas de salud

desfavorecido.

mediante el cual ofrecen apoyo telemático al

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 bordado o
administración; complemento nutricional para
menores

y

dotación

y

equipamiento

del

dispensario y el centro nutricional de Kalana.
Destacamos en el marco de este proyecto la
iniciativa "Uniendo horizontes desde Terapia
Ocupacional", programa de telerehabilitación
impulsado por alumnos/as del Grado de Terapia
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15.859,80€
45.360€
1.200€
19.335,63€

Hermanas Franciscanas

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

Atención sanitaria orientada a un grupo de

higiene personal. Entre sus objetivos está el de

200

paternidad

mujeres

embarazadas

con

edades

implicar a los padres en el embarazo y la
activa,

así

como

en

la

comprendidas entre los 16 y los 40 años de

corresponsabilidad en la salud, por lo que se

Koulikoro, Gouni, Mafeya y Kayo. La atención

iniciará un proceso de formación de los maridos

sanitaria incluye la reconstrucción física de las

sobre cuidados de la mujer embarazada y del

secuelas de la escisión en 30 mujeres; provisión

bebé, sobre ITS, planificación familiar y control

de medicamentos a las mujeres y a sus hijos e

prenatal.

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), planificación familiar e
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15.000€
2705,97€
1.168,16€

Hermanas Franciscanas

9.181,47€

Aporte local

3.075,12€

Apoyo educativo en Mali (3ª fase)

El

y universidad, que permiten a estas personas
sistema educativo maliense es

terminar su formación y tener unas mejores

muy precario. No existe un profesorado bien

perspectivas profesionales; clases de refuerzo

formado, ni cuenta con los medios mínimos para

de francés para personas de los liceos de

poder impartir

una educación de calidad.

Koulikoro, apoyando su trabajo en las aulas

Además el alumnado no puede hacer frente a la

para facilitar que superen el curso; clases de

compra del material escolar; libros, cuadernos,

informática orientadas al alumnado de los liceos,

lápices suponen un esfuerzo económico que la

mejorando sus competencias y habilidades, así

mayoría de las familias no pueden asumir. Las

como para estudiantes universitarios. Una parte

tasas de escolarización son bajas, y las de las

de estas formaciones se realizan con los y las

mujeres aún más, sobre todo en el área rural.

niñas y jóvenes que se han visto desplazados

Malí se encuentra en el número 175 de 188 en

por el conflicto que existe en el norte del país,

el IDH, dentro de los países de desarrollo

que ha supuesto problemas de integración en la

humano más bajo. A la mala situación general,

población de Koulikoro y pérdida de cursos

debemos unir la crisis ocasionada por el golpe

escolares, por lo que son los más necesitados

de estado en marzo de 2012. Este proyecto, que

de esta ayuda.

entró

en

2019

en

su

tercera

fase

de

implementación, impulsó varias actividades para
mejorar la situación educativa del país, que
incluyeron cursos en las guarderías de Kalana,
Kolenda y Sokoroko. Se trabajaron aspectos
que no se contemplan habitualmente en la
educación maliense, psicomotricidad, habilidad
manual, fomento del juego, lectura, escritura etc;
becas para alumnos/as de formación profesional
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2.675,21€
6.000€
Cultivadoras de moringa: la nutrición como objetivo
(comuna de Gouandiaka, Mali)

Este proyecto impulsa la reforestación de una

salubridad de la zona e influirá de forma positiva

hectárea de terreno con Moringa Oleífera en

moringa ha demostrado ser un árbol con

Kalana, con el consiguiente avance para la

grandes beneficios nutricionales y de fácil

salubridad de la zona y el aire que se respira en

utilización por la población local, lo que permitirá

la

medioambiente.

formar a la población en su utilización para

Trabajamos en la concienciación de la población

extraer los máximos beneficios del mismo. Se

de

la

permitirá la poda controlada para el consumo de

necesidad de cuidar su entorno. Esta iniciativa

leña y se realizará una limpieza periódica del

es el primer paso para una reforestación más

terreno para evitar peligros como los incendios.

zona,

la

mejorando

comuna

de

el

Gouandiaka

sobre

en el aire que se respire en Kalana. Además la

amplia. El simple hecho de reforestar ya
supondrá

un

importante

avance

para

la
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BURKINA FASO

precaria, una situación poco ventajosa de las
mujeres y un nivel elevado de malnutrición.
Burkina Faso ocupa el lugar 185 de 188,
dentro de los países de desarrollo humano
bajo, en el IDH de 2016. Pobre en recursos
naturales, la economía del país depende de
la exportación del algodón. En estos últimos
años

el

sector

del

algodón

se

ha

desarrollado y en 2010 representaba más del
45% de los ingresos de exportación. El 77%
Burkina Faso es un país de África del Oeste,

de la población, cerca de 8 habitantes sobre

limita al noroeste con Malí, al noreste con

10, residen en el medio rural. La situación

Níger, al sur con Costa de Marfil, Ghana,

sanitaria del país se caracteriza por una tasa

Togo y Benín. Fue colonia francesa y se

de mortalidad elevada que se sitúa en 11,8

independizó el 5/08/1960. En 2015 sufrió un

por mil. La malaria continúa siendo el primer

golpe de estado que desembocó en un

motivo de consulta en los centros de salud y

período de transición de un gobierno militar

el primer motivo de muerte de menores de 5

a elecciones en las que resultó elegido Roch

años. Esta situación es preocupante sobre

Marc Christian Kaboré, presidente desde

todo en el medio rural. También es elevada la

diciembre de 2015. Burkina Faso es un país

tasa de prevalencia de VIH/SIDA y de la

eminentemente agrícola y con una economía

tuberculosis, dos graves problemas dentro

débil. A pesar de que entre 2000 y 2009 tuvo

de la sanidad pública. La ratio de médicos en

un crecimiento elevado, el país conoce una

Burkina Faso es de 1 por cada 18.000

situación de pobreza importante que se

habitantes, mientras que en España es de

caracteriza por el difícil acceso a

33,1 por cada 10.000.

los

servicios sociales de base, el paro, el
analfabetismo,

condiciones

de

vivienda
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Construcción de un laboratorio biomédico en Bobo Dioulasso,
Burkina Faso (en ejecución)

Continúa la ejecución de este proyecto que

La construcción ha sido financiada por los

consiste en la construcción de un laboratorio

ayuntamientos

biomédico en el Centro Médico (CM) San José

equipamiento del laboratorio) y de Langreo

de Bobo-Dioulasso. El CM no cuenta con

(apoyo para la pintura del laboratorio, la compra

laboratorio, tiene un cuarto que se usa como tal,

de un microscopio y algunos fungibles). Con

pero que además de ser pequeño no cumple

esta acción se mejoraría en un 90% la fiabilidad

con los requisitos mínimos de salubridad,

de las analíticas realizadas y el espectro de

aislamiento etc. Con la construcción de un

enfermedades identificadas. El proyecto se

laboratorio biomédico adecuado se ampliarían el

desarrollaría a lo largo de 12 meses y la

número y tipo de análisis que se podrían realizar

contraparte aporta el personal del laboratorio, 2

en el mismo, mejorando las opciones de

técnicos de laboratorio y 1 biotécnico.

diagnóstico

y

recuperación

de

los

y

de

Gijón

(construcción

y

las

pacientes del Centro Médico.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Tiene

un

régimen

presidencialista

consolidado en 1996 tras una rebelión
armada contra el poder precedente (régimen
de Mobutu), y un golpe de Estado promovido
en 2001 contra el presidente Laurent-Desiré
Kabila en el que éste fue asesinado.

La

situación que se vive en la República
Democrática del Congo tanto a nivel social
como político es inestable. La vegetación es
de sabana. Es uno de los países con más
riqueza

minera,

cuenta

con

una

gran

extensión de tierras fértiles y gran capacidad
La República Democrática del Congo, con

energética. A pesar de todas estas riquezas,

una población aproximada

apenas tiene industria ni infraestructuras, las

de 51.201.000

habitantes, ocupa el puesto 176 sobre 187 en

existentes

fueron

el índice de desarrollo humano (IDH 2016 del

múltiples guerras y guerrillas sufridas a lo

Programa de las Naciones Unidas).

largo de los últimos 15 años. La falta de

El idioma oficial es el francés, aunque

carreteras a lo largo del territorio, la mala

también se hablan la lengua lingala, swahili,

administración

y otras lenguas locales, hasta un total que

terminado por arruinar la economía.

y

destruidas

la

por

corrupción

las

han

alcanza más de 240.
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3.000€
1.250€

Hospital de Kanzenze

Apoyo al hospital de Kanzenze, República Democrática del Congo

Este proyecto supone la compra de equipos

con la República Democrática del Congo en

médicos para mejorar la atención sanitaria que

rural a 56 km. De Kolwezi, en la carretera de

se puede dar a la población local. Los equipos

Lubumbashi a Kananga, en el sur del país. El

son

Kanzenze, una localidad situada en el medio

y

manejados

por

los

objetivo de este proyecto es aumentar la

la

medicina

locales,

la

atención sanitaria de la población de Kanzenze,

ausencia de los mismos viene derivada de la

mejorando la situación de los pacientes con

falta de dinero para la compra. Con estos

problemas

equipos se mejorará la atención sanitaria y en

operaciones de al menos el 50% de los

consecuencia la salud general de la población.

pacientes que pasan por quirófano.

conocidos

profesionales

de

respiratorios

y

facilitando

las

Medicus Mundi Norte colabora por primera vez
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AMÉRICA LATINA

HONDURAS

con la implementación del neoliberalismo,
pero las mujeres lencas están venciendo
este flagelo que genera toda clase de
violencias

hacia

ellas.

comienzan

a

feministas,

aunque

darse

Las

a
no

conocer
sin

mujeres
como

dificultades.

Además, como telón de fondo está la
protección de las comunidades indígenas, su

Honduras ocupa en 2018 el lugar 133 del

estilo de

vida

destrucción

y medioambiente

por

proyectos

de la

industriales,

como la tala de árboles y la construcción de
IDH de 2018 (desarrollo medio). Desde el
golpe de estado de 2009, las violaciones a
los derechos humanos se han multiplicado
en

el país,

coacciones,
grupos

aumentando las amenazas,
agresiones

discriminados

y

asesinatos

como

a

mujeres,

homosexuales, transexuales e incluso a los
periodistas que les dan cobertura mediática.
En este contexto, además, nos encontramos
con la comunidad lenca del departamento de
Intibucá

que

hereda

presas hidroeléctricas. De acuerdo a la
Convención

169

Internacional

del

de

la

Organización

Trabajo,

recientemente

aprobada, se requiere que el gobierno
consulte a las comunidades indígenas antes
de implementar proyectos que les afecten de
manera

directa.

En

este

contexto

se

implementa el proyecto que impulsamos en
convenio medicusmundi Bizkaia y Norte,
financiado por el gobierno de Cantabria.

estructuras

enormemente sexistas. El patriarcado es
parte de la colonización y ha sido traspasado
de generación en generación, agudizándose
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Convocatoria 2018 (96.000€)
Fortaleciendo la Sociedad Civil y las Municipalidades de la Mancomunidad
Lenca Eramani ante el desafío de garantizar el Derecho a la Salud en el
Departamento de Intibucá; Honduras. C.A.

Este proyecto, financiado en la convocatoria

prioritarios (San José, el establecimiento de

de subvenciones de 2018, continúa su ejecución

población

y contribuye en la gestión de los servicios de

comunidades, ya que aproximadamente un 70%

salud mediante la atención sanitaria básica. Se

de esta población tiene nulo o escaso acceso a

implementan

acciones

y

los servicios de salud. Entre los retos de esta

capacitación

en

básica,

intervención destacamos mejorar el acceso

coordinadas desde la rectoría de salud de la

equitativo de la población a los beneficios de

región sanitaria de Intibucá y el actual gestor de

una atención integral en salud, especialmente

salud en el área geográfica de la Reserva

las

Biológica de Mixcure. Se promueve la creación

tradicionalmente

de

la

índole económica, cultural, geográfica o de

construcción participativa de una política de

género. Entre las líneas principales de actuación

género a nivel de la mancomunidad que permita

señalamos la equidad de género y la pertinencia

generar espacios para las mujeres facilitando la

cultural, a las que se les ha dado muy poca

participación en la toma decisiones salud

importancia siendo Intibucá un departamento

pública.

un

con mayoría poblacional indígena lenca y

establecimiento de salud y mejorando la Infraes-

afectada en gran manera por el machismo

tructura de otros dos, identificados con mayor

tradicional que impera. Este proyecto facilita el

precariedad,

diseño de una política pública de equidad de

nuevas

de

investigación

atención

prácticas

Se

igualitarias

está

así

primaria

con

construyendo

como

el

equipamiento

salud del Rodeo y la Ceibita) alcanzando a una

de

de

5.300

aquellos

grupos

género

servicios de salud de calidad y acorde a las

mancomunidad Lenca Eramani.

realizando

de
un

las

proceso

personas.
de

Se

promoción

enfoque

de

en

15

poblacionales

excluidos por

biomédico y de oficina, permitiendo acceso a

necesidades

con

personas

razones

salud

de

de

la

está
de

estrategias comunitarias y de prevención de
enfermedades infecciosas y atención sanitaria
básica desde un enfoque de participación
comunitaria, interculturalidad, género y medio
ambiente en la mancomunidad. La intervención
se centra en las poblaciones de tres municipios
del departamento de Intibucá considerados
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NICARAGUA

que además, la violencia es considerada
como una herramienta legítima para la
conservación del orden familiar adecuado”.
En Nicaragua se reconocen diversas causas
que reproducen la violencia intrafamiliar y
sexual, tales como los patrones culturales y
los códigos de crianza, el uso de la violencia
como método de enseñanza y sanción a la
que el hombre fue objeto en su infancia y

Nicaragua tiene una extensión de 130.000
km². Este país ocupa la posición 124 de 188
según el Índice de Desarrollo Humano de
2016, por lo que es considerado un país de
desarrollo medio. El 75% de su población se
encuentra en situación de pobreza y un 15%
en extrema pobreza (que vive con un dólar o
menos al día). Las mujeres nicaragüenses
en

un

49,7%

son

analfabetas,

concentrándose el 65,6% en las zonas
rurales, lo que ratifica la persistencia de
desigualdades en el campo, al tener las
mujeres menos oportunidades de educación,
como resultado de la cultura patriarcal y los
roles de género asignados socialmente.
Debido a las inequidades de género, las
mujeres llevan más la carga de la pobreza,
exponiéndolas

a

diferentes

formas

de

que reproduce en el futuro, la fijación de los
roles de género y el sistema de valores. Todo
esto

marca una relación desigual de

subordinación y poder.

Cabe señalar que,

por no estar oficializado el concepto de
femicidio en Nicaragua, la instancia policial
especializada no lo registra como tal, sino
como crímenes contra mujeres, por lo que
resulta difícil tipificar con certeza cuáles de
estos crímenes son femicidios. Aún cuando
las organizaciones de la sociedad civil y los
movimientos de mujeres trabajan en aras de
poner en la agenda pública el tema del
femicidio, en el Código Penal no existe la
tipificación

de

delito

de

violencia

intrafamiliar y no se sanciona el hecho de
ejercer
muchas

violencia,
denuncias

sólo
son

los

resultados,

tomadas

como

lesiones y esto decepciona a la víctimas.

violencia y discriminación, aunado a las
concepciones culturales predominantes en
la sociedad nicaragüense, “refrendada en un
modelo autoritario de familia, en el cual el
respeto no es entendido como reciprocidad
entre sus miembros, sino definido a partir de
una estructura de poder basada en la
aceptación de la superioridad masculina en
los planos biológico y económico; y en el
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30.000€
4.200€

Acahual

Atención a mujeres víctimas de violencia de género en Managua
(Convocatoria de empoderamiento de mujeres)

reproductiva. De esta forma se contribuye a la

Este proyecto garantiza los recursos necesarios

coordinación interinstitucional y de redes de

para desarrollar una atención integral y dar

violencia, a fin de optimizar los recursos

continuidad a la oferta de un espacio temporal

destinados a visibilizar, prevenir y atender este

seguro para usuarias en situación de violencia

problema. Este proyecto garantizó suministros,

doméstica crítica; ofrece servicios estructurados

personal local, y otros rubros necesarios para

con un enfoque

apoyar el desarrollo de las actividades del

integral y con perspectiva de

género, facilitando el inicio

de procesos

de

programa

de

atención

emancipación y la interrupción del ciclo de la

funcionamiento

violencia. Se mejoraron

adecuada de las mujeres.

las condiciones bio-

con

mira

y
a

una

su

buen

atención

psico-fisícas de las mujeres 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
instrumentos necesarios para construir una vida
libre de violencia; a ofrecer atención integral en
las áreas de necesidades básicas, apoyo
emocional, salud y protección legal, social y
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atención sanitaria. El proyecto “Fortaleciendo la

Viajes de seguimiento a terreno

Sociedad Civil y las Municipalidades de la

● Gran parte del trabajo que medicusmundi
impulsa

en

Mali

tiene

que

ver

con

la

alfabetización, formación y empoderamiento de
las mujeres y su impacto en la salud. En octubre
de

2019

Mónica

Peña,

responsable

de

proyectos, realizó un viaje de supervisión a
terreno donde mantuvo diversas reuniones con
las instituciones tanto de Mali como de Burkina
Faso, y nos trajo esta imagen de las mujeres
matriculadas

este

año

en

el

centro

de

alfabetización.

Mancomunidad Lenca Eramani ante el desafío
de garantizar el Derecho a la Salud en el
Departamento

de

Intibucá” busca el

fortalecimiento de los espacios de participación
social e incidencia intermunicipal en esa zona
de Honduras, mediante la reactivación de la
mesa interinstitucional de salud, generando
debate ante la problemática y alternativas para
la

salud.

Nuestro

compañero

Fernández,

técnico

de

Ricardo

proyectos

de

medicusmundi bizkaia, estuvo allí en viaje de
seguimiento.

● La participación comunitaria es esencial
cuando hablamos del derecho a la salud y de un
sistema público de gestión del acceso a la
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN
medicusmundi considera que uno de sus ámbitos de acción prioritaria debe estar relacionado
con las actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, con objeto de 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, tanto en Asturias como en
Cantabria.

Convocatoria 2018: 7.564,80€
Convocatoria 2019: 9.150€
Convocatoria 2018: 800€
Convocatoria 2019: 800€
Transferencia de conocimientos Norte-Sur: tendiendo puentes,
construyendo capacidades (Fases 1 y 2)

"Tendiendo puentes, construyendo capacidades.

concurso de buenas prácticas en transferencia

Buenas

el

de conocimientos y EpD orientado a ONG y

desarrollo y transferencia de conocimientos" es

otras entidades del ámbito educativo, y un

un proyecto de Educación para el Desarrollo

programa de telerehabilitación que alumnado de

muy vinculado al de cooperación “Mejora de la

4º de Terapia Ocupacional de la Facultad

salud de la población maliense (2º fase)” en el

desarrolla en colaboración con el dispensario de

marco del mismo convenio con la Facultad

Kalana. El proyecto, iniciado en 2018, tiene

Padre Ossó. Este proyecto se implementa en

continuidad a lo largo de los años 2019 y 2020.

Asturias y busca poner en valor las iniciativas de

Toda la información de este proyecto puede

transferencia de conocimientos entre el Sur y el

conocerse en el link:

Norte, y el Norte y el Sur, que enriquecen a

https://www.facultadpadreosso.es/

prácticas

en

educación

para

ambas comunidades en pos de un desarrollo
real, inclusivo y responsable. Hemos puesto en
marcha varias actividades de interés que
incluyen

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, un
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Convocatoria 2018: 4.125€
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030: hacia un compromiso ético

"ODS y Agenda 2030: hacia un compromiso

Internacional de la Ciudad Educadora. Además,

ético" es una exposición integrada por diez

cursos de ESO mediante talleres y visitas

paneles que analiza el devenir de los ODS, sus

guiadas a los paneles.

se ha trabajado con alumnado de diversos

logros y retos pendientes, y traslada este
análisis tanto a la comunidad educativa de ESO
y Bachillerato como al público general. La
exposición ha recorrido diversos espacios e IES:
Centro Municipal de Cultura de El Coto, IES
Nº1, IES El Piles, IES Santa Cristina de Lena,
IES Alfoso II (Oviedo) y Centro de Cultura
Antiguo

Instituto

con

motivo

del

Día

3.828,86 €
De barreras y superpoderes: el reto de la discapacidad en el Sur global

Cuento y unidad didáctica en elaboración que

psicológicos o la marginación están presentes

se orientan a Educación Primaria y que

pobreza, la malnutrición, la rubéola o la

continuarán

por

poliomielitis son algunos de los factores que

“Kalakamake, o lo que no se ha conseguido” y

influyen enormemente en la falta de movilidad

“Bintou y yo”. En línea con el proyecto

en los niños y niñas africanos. Buscamos

“Tendiendo

construyendo

sensibilizar sobre esta realidad y apuntalar la

capacidades” se aborda la cuestión de la

idea de que las personas con discapacidad son

discapacidad en el continente africano, una

tan valiosas como cualquier otra, con grandes

problemática tan dura como olvidada que sufren

capacidades y potencial para contribuir al

miles de personas en este continente y que,

progreso

según creen sus propios compatriotas, son

Harbour (en la imagen) será la autora del

víctimas del mal de ojo y por lo tanto los apartan

cuento.

la

serie

puentes,

conformada

en el día a día de estas personas. El grado de

del

continente.

Berna

González

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
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Convocatoria 2017: 12.634,42€
Bintou y yo

“Bintou y yo” ha continuado su andadura a lo

Portada del cuento “Bintou y yo”

largo del año 2019, tanto en Cantabria como en
Asturias. La desnutrición es a la vez causa y
producto de la pobreza, y la cara más amarga
de la pobreza extrema que afecta a varias
regiones del planeta. Con la edición de un
cuento, una guía didáctica y una Pizarra Digital
Interactiva abordamos este tema orientado a
público de Educación Primaria para sensibilizar
a la comunidad escolar cántabra sobre la
situación de otros/as niños/as de su edad en
otras

partes

del

planeta,

e

incluyó

las

actividades que detallamos a continuación:

Cantabria
proyecto ha superado nuestras expectativas ya
En marzo de 2019 finalizó el proyecto “Bintou y

que hemos realizado talleres para alrededor de

yo”, financiado por la Dirección General de

unos 850 niños y niñas en 33 aulas, 13 más de

Juventud y Cooperación al Desarrollo del

las previstas, de 8 centros educativos y hemos

Gobierno de Cantabria en la convocatoria de

tenido

2017, y que hasta este mismo año contribuyó a

cuentacuentos llevando a cabo 31, 7 en el

sensibilizar a

ámbito formal y 24 en el ámbito informal,

la

Comunidad

Cántabra

de

gran

demanda

de

toda

de

especialmente

consecuencias de la desnutrición en los países

Comunidad Cántabra.

del Sur, y su papel como consumidores

También hemos puesto en contacto a alumnos y

responsables en su vida cotidiana. Se han

alumnas de 6º de primaria del Colegio Marcial

llevado a cabo talleres en colegios, así como el

Solana de La Concha de Villaescusa con niñas

13º concurso de dibujo Navidad Solidaria para

del Colegio Georges Biatd de Bandiagara de

aumentar en los más pequeños el conocimiento

Mali para que así conozcan de manera más

sobre África centrándose en la desnutrición

directa la vida de los niños y niñas de otros

infantil especialmente en Mali. Además, se

países, en este caso Mali, ya que es donde se

impulsaron

de

desarrolla la historia de Bintou y Estela, dos

cuentacuentos a cargo de mariposanegra en

niñas que se ponen en contacto a través de las

colegios y bibliotecas de la Comunidad. Este

cartas que se envían a través de una ONG.

sesiones

bibliotecas

sesiones

Educación Primaria acerca de las causas y

diferentes

en

de

la
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También destacamos la participación de 1.631
niños y niñas en el concurso de dibujo Navidad
Solidaria que realizamos en diciembre de 2018
con el tema de “La desnutrición en África”.
En 2019 realizamos las siguientes sesiones de
cuentacuentos de “Bintou y yo”: Colegios
Leopoldo y Josefa del Valle de La Cavada,
Marzán de Cuchía, Virgen de la Cama de
Escalante y María Blanchard de Santander,
Tienda de Intermón Oxfam en Santander y en
las bibliotecas: Municipal, Dr. Madrazo, Ateca,
Nueva Montaña, Jado, Cazoña y Central de
Santander, Miguel Artigas de Astillero.

Asturias
coloquio en torno a fotografías. En el Colegio
También en
área

de

Oviedo, en colaboración con el

Actividades

Ayuntamiento,

complementarias

once

centros

del

educativos

Lugo de Llanera los talleres tuvieron lugar el 29
de enero, en el marco de las actividades
conmemorativas

para

observar

el

Día

acogieron el taller “Bintou y yo” con actividades

Internacional de la Paz y la No Violencia, y se

impulsadas en el aula, lectura del cuento,

orientaron a todo el alumnado de 3º, 4, y 5º de

proyección de imágenes, animación y utilización

Primaria del centro. En el Colegio San José de

de la Pizarra Digital Interactiva: los siguientes

Calasanz los talleres fueron el 6 de febrero,

colegios participaron en los talleres a lo largo del

orientados a todo el alumnado de 5º de Primaria

mes

del

de

mayo

Misericordioso,

de

2019;

Colegios

Corredoria,

Amor

Veneranda

centro.

interpretación

Además,
teatral

contamos
de

con

“Clowntigo”,

la
los

Manzano, Amor de Dios, Inmaculada, Santa

payasos del Hospital, en el Colegio San José de

Teresa de Jesús, Milagrosa, Loyola, Dulce

Calasanz de Posada de Llanera ante todo el

Nombre de Jesús, Dolores Medio y Villafría. Un

alumnado

total de 558 niños y niñas de Educación

Acercaron a través de la magia del clown a

Primaria asistieron a estos talleres.

niños y niñas del concejo, de la forma más

En Llanera, en el marco del proyecto “Dime de

amena y pedagógica, la realidad de la vida de la

dónde vienes y te diré qué salud tienes”

infancia en África.

de

5º de

Primaria

del

centro.

financiado en la convocatoria de subvenciones
de

Educación

para

el

Desarrollo

y

sensibilización del Ayuntamiento en el año 2018
(3.228,4€), también se impulsaron talleres en
torno a “Bintou y yo” que, tras solicitar una
prórroga en la ejecución, se implementaron en
las aulas de los Colegios de Educación Primaria
Lugo de Llanera y San José de Calasanz
(Posada): consistieron, como es habitual, en la
lectura del cuento, visionado de animación, y
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Convocatoria 2018: 12.026,38€
“Todas las mujeres libres de violencia”

Este proyecto financiado por la Dirección

-

General de Cooperación al Desarrollo del

de violencia” ha estado en los hospitales de

Gobierno de Cantabria en 2018 comprende, por

Laredo y Sierrallana de Torrelavega, en las

una parte, la actualización de la exposición

facultades de derecho, medicina y caminos, en

“Salud es nombre de mujer”, ya con amplio

los institutos Villajunco, Las Llamas y Torres

recorrido en la zona, y por otra, la edición y

Quevedo de Santander y Valle del Saja de

difusión de un nuevo material, la exposición

Cabezón de la Sal, en las casas de cultura de

“Todas

las

mujeres

libres

de

La exposición “Todas las mujeres libres

violencia”,

Puente San Miguel, El Espolón de Comillas,

específica sobre los diferentes tipos de violencia

Polanco y La Residencia de Castro Urdiales, en

hacia las mujeres. Este proyecto pretende a

el Festival Intercultural de Santander y en

través de la itinerancia de las exposiciones,

Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander.

visitas guiadas y talleres realizados en diversos

-

institutos sensibilizar a la ciudadanía acerca de

guiadas en la Casa de Cultura de Puente San

las causas y consecuencias de la violencia

Miguel

ejercida contra las mujeres y niñas, propiciando

Santander.

También

y

en

hemos

el

Festival

realizado

visitas

Intercultural

de

una conciencia crítica en torno a su origen y sus
formas, y mostrando algunas respuestas que se
generan desde los movimientos de mujeres y
feministas en el mundo para su erradicación.

Las actividades realizadas en 2019 son:
-

Presentación del proyecto en el Colegio

de Médicos de Cantabria el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
-

Talleres realizados en los institutos

Villajunco, Torres Quevedo y Las Llamas de
Santander.
La exposición “Salud es nombre de

La exposición “Todas las mujeres libres de

mujer” ha estado en los hospitales Tres Mares

violencia” también se ha exhibido en Asturias,

de Reinosa y Sierrallana de Torrelavega, en la

más concretamente del 18 al 22 de noviembre,

Facultad de Económicas, en los institutos

con motivo del Día Internacional contra la

Villajunco y Las llamas de Santander y Valle del

Violencia hacia las mujeres, en el Centro de

Saja de Cabezón de la Sal, en la Casona El

Formación Profesional Comunidad Natahoyo -

Cantón de San Vicente de la Barquera y en

Escuela Revillagigedo, en Gijón.

-

Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander.
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900€
“Maratón de cuentos”

Por primera vez como medicusmundi norte

Dos relatos de gran calado y emotividad que

impulsamos la Maratón de Cuentos que financia

consecuencias que siguen a una guerra, y el

General Óptica, desarrollando actividades en

ánimo indestructible de las personas por tener

Asturias y, por primera vez, en Cantabria.

una vida más digna, una vida en paz.

En Cantabria, alrededor del Día Internacional

abordaban,

con

diferentes

enfoques,

las

Como novedad, en esta edición contamos

de la Malaria, que se celebra cada 25 de abril,

con

hemos llevado a cabo varias sesiones de

participación alumnos y alumnas de Educación

Cuentacuentos

relato

Primaria del colegio San Patricio en Alcobendas,

“Kalakamake o lo que no se ha conseguido”,

Madrid, que enviaron relatos de gran calidad

escrito por Anna Tortajada y con ilustraciones

literaria. El 2º premio fue para "Las mejores

de Antonio Acebal, para sensibilizar sobre esta

vacaciones",

enfermedad

aunque

cuenta la historia de Felicia, una niña que

prevenible y curable y que a pesar de los

durante sus vacaciones viaja a Níger y remueve

grandes avances que se han producido, sigue

cielo y tierra para recaudar fondos para ayudar

siendo un gran problema de salud pública en

en la construcción de una escuela en Níger. El

muchas zonas del mundo. Hemos estado en la

1º premio fue para el relato "EL ANTIGUO

Librería Gil de Santander, en las Ferias del Libro

EGIPTO", de Álvaro Bosch. Con perspectiva

de Santander y Torrelavega y en las bibliotecas:

histórica, nos cuenta la historia de Román, un

Central, Nueva Montaña y Jado de Santander.

niño que ya en la época de los faraones luchó

En Asturias, el domingo 12 de mayo, en el

para cambiar el mundo. Y dice, si se pudo

marco de la Feria del Libro de Oviedo

entonces, ¿por qué no ahora?

basadas

en

potencialmente

el

mortal

una

sección

de

infantil

DANIELA

en

la

que

GALINDO,

la

que

(LibrOviedo) y de la mano de la Asociación
Clowntigo,

los

Payasos

del

Hospital,

presentamos “Yepeta”, una historia de objetos,
un canto a la vida, a la supervivencia y a la paz.
Encarnada en el cuerpo de una jirafa, Yepeta
simboliza a aquellos que huyen de sus hogares
por causas ajenas a su voluntad: persecuciones,

Arriba, mariposanegra en Santander. Debajo, público en

guerra,

marató de cuentos de LibrOviedo

hambrunas,

celebramos

la

entrega

pobreza…
de

también

premios

del

Certamen de Cuentos Dr. Luis Estrada. El 2º
premio, dotado con una litografía del artista
asturiano Francisco Velasco, fue para ANGEL
OLGOSO de Granada, por su relato “Odres
nuevos”. El 1º premio (600€) fue para AMAIA
ZUZA, de Navarra, por “Bajo el árbol del jardín”.
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Otras actividades

Visitas institucionales

El 3 de octubre de 2019 mantuvimos una

en materia de atención a la discapacidad. En la

reunión con Beatriz Coto, la nueva directora de

Luis Casado (presidente de medicusmundi

la

al

Norte), Mönica Peña (responsable de proyectos

Desarrollo. En esta reunión se abordaron varios

de cooperación) y Lucía Nosti (responsable de

de los retos pendientes en el acceso universal a

educación).

Agencia

Asturiana

de

Cooperación

imagen, Beatriz Coto (directoria de la Agencia),

la salud y la cooperación internacional, y le
presentamos el trabajo que medicusmundi está
realizando tanto sobre el terreno como en
educación para el desarrollo en el norte.
Hicimos especial incidencia en los procesos en
Mali en empoderamiento de mujeres, así como
el trabajo conjunto con la Facultad Padre Ossó

Así mismo, el 17 de diciembre nos reunimos con

Eramani ante el desafío de garantizar el

Silvia Abascal, nueva directora de cooperación

Derecho a la Salud en el Departamento de

al Desarrollo del Gobierno de Cantabria. A esta

Intibucá; Honduras”, financiado por el Gobierno

reunión asistieron Luis Casado (presidente de

cántabro.

medicusmundi

norte),

(vicepresidenta),

Inés

Liébana
González

Piedra
(secretaria

técnica de medicusmundi norte en Cantabria),
Ricardo

Fernández

Quintana

(Técnico

de

Cooperación de medicusmundi bizkaia) y Lucía
Nosti

(responsable

de

Educación

para

el

Desarrollo). Presentamos el trabajo de la
entidad en sensibilización y cooperación al
desarrollo, haciendo hincapié en los pormenores
del proyecto “Fortaleciendo la Sociedad Civil y
las Municipalidades de la Mancomunidad Lenca
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Sesiones, foros públicos, charlas y presentaciones
Informe “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2018”
Invitamos a Carlos Mediano, presidente de
medicusmundi internacional, a presentar ante
los medios de comunicación el informe “La salud
en la cooperación al desarrollo y la acción
humanitaria 2018”; el jueves 21 de marzo lo
presentó en Santander, junto con Fernando de
la Torre, representante del Colegio de Médicos
de Cantabria, y el viernes 22 de marzo 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 –este último año de forma
más leve- de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
que se sitúa en 144.178 millones de dólares, lo
que equivale al 0,31% del ingreso nacional
bruto, porcentaje que está muy por debajo del
0,7%, objetivo mínimo al que se compromete
Naciones Unidas.
º El 19 de octubre el Comité de Ocio del
Hospital Sierrallana, con motivo de su 25
aniversario, celebró una marcha solidaria a
beneficio del proyecto en Koulikoro (Mali) de
atención a mujeres embarazadas, siendo su
recorrido

Torrelavega,

Cartes,

Riocorvo,

Viérnoles y de nuevo Torrelavega, donde se
recaudaron 500 euros para dicho proyecto.
º

El 10 de diciembre, Día de los Derechos

Humanos, Liébana Piedra, vicepresidenta de
medicusmundi norte leyó el artículo 8 en la
Escuela de Caminos de la Universidad de
Cantabria.
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Marionetas MUNDINOVI

La propuesta MUNDINOVI se impulsa en

Velilla de Polientes, Virgen de la Cama de

Cantabria. Integrada por ocho marionetas y una

Escalante, Casimiro Sainz de Matamorosa, Eloy

colección de 32 guiones de corta duración, tiene

Villanueva de Monte y María Torner de Mompía.

como objetivo contribuir a la formación en
valores de los más pequeños por medio de la
representación de títeres, reflejar los conflictos
internos más frecuentes que tienen lugar en la
infancia y darles soluciones constructivas. En el
año 2019 estuvo en los colegios: Virgen de la

Exposición “Lo sentimos mucho”
Consta de 24 ilustraciones a color, con las que
sus autores, Irene Alós y Dionisio Moreno,
apelan a lo más propio del ser humano para
invitar al público a experimentar, lo que sienten
quienes viven en el hospital de Ngovayang de
Camerún. En 2019 ha estado expuesta en el
Festival Intercultural de Santander que se
celebra todos los años en verano.

Foro Solidario de Avilés
Del 11 al 27 de noviembre, ambos inclusive,
tuvo lugar la XVI edición del Foro Solidario de
Avilés “Paz, justicia, e instituciones sólidas.
Sembrando justicia social, cosechando paz”.
Participamos en la organización de actividades,
en la presentación y difusión del Foro.

Día Internacional del Niño
Con motivo del Día Internacional del Niño que
se celebró el 20 de noviembre, realizamos una
sesión de cuentacuentos en la Biblioteca Central
de Santander con mariposanegra con el relato
sobre la igualdad “Arturo y Clementina” seguida
de una actividad realizada que consistía en
hacer

de

forma

personal

una

tortuga,

protagonista del cuento.
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Presentamos en Gijón, Asturias, la ILP “Medicamentos a un precio justo”
El 13 de diciembre, invitadas por la Fundacion

un fondo para mejorar el acceso a las

El Pájaro Azul, tuvimos la ocasión de presentar,

innovaciones y garantizar una prescripción

tras la proyección de la película "Supa Modo" en

adecuada.

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 investigación pública de
medicamentos, la formación independiente de
los profesionales sanitarios con la creación de

Concurso de dibujo “Navidad Solidaria 2019

Otro año más realizamos el 14º Concurso de
Dibujo “Navidad Solidaria” con la colaboración
del Comité de Ocio del Hospital Sierrallana 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.

Exposición “Equidad en salud”

La exposición "Equidad en salud" se compone

febrero: IES El Batán, Mieres; del 11 al 22 de

de diez paneles ilustrados en los que se

de febrero al 8 de marzo: IES Selgas, Cudillero;

abordan diversas temáticas que influyen en el

del 11 al 22 de marzo, IES Pérez de Ayala,

binomio

agua

Oviedo; del 25 de marzo al 5 de abril, IES

soberanía

Arzobispo Valdés de Salas; del 22 de abril al 6

salud-desarrollo;

potable,
alimentaria,
crónicas,

cambio

acceso

climático,

urbanización,
género,

nuevas

al

enfermedades

febrero: IES Bernaldo de Quirós, Mieres; del 25

de mayo: IES Valle de Turón.

tecnologías,

globalización y sistemas sanitarios. Gracias al
apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollo, la exposición ha recorrido diversos
espacios expositivos y centros educativos del
Principado, y la labor se ha completado con
visitas guiadas a la misma. A lo largo del año
2019, estos han sido los destinos y fechas de
esta exposición: Del 14 al 25 de enero: IES
Alfonso II, Oviedo; del 18 de enero al 9 de
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Ferias y mercados
◦ Mercado Artesano y Ecológico: En agosto el
Mercado Artesano y Ecológico se trasladó al
Museo del Pueblo de Asturias. Allí estuvimos,
más concretamente el día 13 de este mes, con
material

divulgativo

y

de

sensibilización,

merchandising e información sobre nuestro
trabajo en el sur.

◦ Mercado de la Salud de Grado: Un total de
38 entidades participaron el domingo 20 de
octubre en la feria de la Salud de Grado, que se
celebró en el Frontón del parque de Arriba.
Organizada por la concejalía de Servicios
Sociales moscona y el servicio de Promoción de
la Salud y Prevención se exhibieron puestos de
frutas y verduras, yoga al aire libre, controles
gratuitos de salud y numerosas actividades
abiertas al público. Allí estuvimos con nuestras
piezas de artesanía, material divulgativo e
información sobre nuestro trabajo en el Sur.
Payasos del Hospital, interpretamos “Yepeta”
◦

Día

Internacional

de

los

Derechos

Humanos: Varias asociaciones asturianas que

para

tres

centros

educativos

de

la

ciudad.

trabajamos en el ámbito de la solidaridad y la
cooperación nos dimos cita el 10 de diciembre,
con

motivo

del

Día

Internacional

de

los

Derechos Humanos, en el evento organizado
por el consejo de cooperación del ayuntamiento
de Gijón en el Centro Municipal Integrado
Pumarín Gijón-Sur. Allí presentamos nuestras
experiencias en el marco la feria "Tejiendo
derechos". De la mano de Clowntigo, los
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Participación en redes

Medicusmundi participa activamente en el grupo

de Avilés y en los consejos municipales de

de sensibilización de la Coordinadora de ONGD,

cooperación de los ayuntamientos de Avilés y

así como en la organización del Foro Solidario

Oviedo.

Donaciones
Desde Asturias se envió a Mali equipamiento

Juveniles donado por el A.C.D. Alcava, el Club

deportivo de Infantiles, Benjamines, Alevines y

de Fútbol de Laviana.

Desde Cantabria, a través de las Monjas

incubación irotraqueal para adultos, sábanas de

Esclavas del Sagrado Corazón de Santander, se

quirófano, agujas de varios tamaños, sistemas

han

de

de sueros y sondas masivas trucas y vesicales

empresa

a la Misión de Bikop que tienen en Camerún y a

farmacéutica CARDIVA2, bolígrafos donados

una escuela de Guinea. Además, se han

por ALLERGAN y diferente material sanitario

enviado a través de Federación de Niños para el

donado por el HOSPITAL SIERRALLANA de

Mundo, material donado por el HOSPITAL

Torrelavega como ocho bombas de infusión,

SIERRALLANA como bolsas de colostomía para

electrodos de monitorización, dos camillas y dos

el Hospital en la selva de Satipo en Perú y una

sillas de acompañante, tubos de extracción de

máquina de embolsar estériles y jeringas

sangre, equipos y material de sutura, guantes,

donadas por particulares para una consulta

gel para ecografías, llaves de tres vías, tubos de

médica en Camerún.

enviado

esterilización

tres

cajas

donados

por

de

paños
la
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Agradecimientos

El equipo que formamos medicusmundi Norte

Cruzadas Evangélicas de Bolivia, Imprenta

agradecemos

de Salud.

a

todas

aquellas

personas,

Quinzaños, Peña La Pirula, Servicio Cántabro

organizaciones, instituciones públicas y privadas
el apoyo, tiempo y colaboración desinteresada,

En Asturias: Curso Intensivo MIR Asturias,

por trabajar de nuestra mano para que la salud

Facultad Padre Ossó, ASAPE, ASPACE, Centro

sea un derecho al alcance de todas las

Médico, Fundación Alimerka, Imprenta Gofer,

personas. Porque sin vosotros esto no sería

Caja Rural, Caja Laboral, Arquia Caja de

posible... ¡GRACIAS!

Arquitectos, Escuela de Enfermería, Plataforma
de Solidaridad de las Parroquias del Nalón,

Personas socias y voluntarias que con su

Asociación de Libreros de Oviedo,

generosidad anónima impulsan la labor de

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

medicusmundi norte, Colegios Oficiales de

Clowntigo, los Payasos del Hospital, Orquesta

Médicos de Cantabria y Asturias, General

de Cámara de Siero...

Óptica, Gobierno de Cantabria y Agencia
Asturiana de Cooperación del Principado de

En el Sur: Hermanas del Santo Ángel de la

Asturias,

Guarda y Hermanas Franciscanas Misioneras

Ayuntamientos

de

Torrelavega,

Reinosa, Santander, Avilés, Oviedo, Gijón,

de

María

Auxiliadora.(Malí),

Castrillón, Langreo, Carreño y Llanera y a todos

Sagrado

los centros educativos y bibliotecas que este

Evangélicas

año han colaborado en los proyectos educativos

Mancomunidad Lenca Eramani (Honduras) y

“Bintou y yo”, “Todas las mujeres libres de

Asociación para la Promoción de las Mujeres

violencia”, “Equidad en salud” y “ODS: hacia un

(Acahualt).

Corazón
de

de
Bolivia,

Esclavas

Jesús,

del

Cruzadas

ASODOC

y

la

compromiso ético”.

En Cantabria: Fundación Asilo San José,
Comité

de

Sierrallana,

Ocio

y

Hospitales

Cultura
de

la

del

Hospital

Comunidad,

Hermanas del Santo Ángel de la Guarda en
Malí, Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús,
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