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EL IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA EN
NUESTRA LABOR

Si la pandemia por COVID19 marcó el desarrollo de nuestra gestión
durante 2020, esperamos que se puedan retomar las actividades
habituales a lo largo de este año, y que los parámetros de trabajo en la
cooperación se puedan ir reencauzando para acercarnos de nuevo a la
normalidad. A pesar de ello es indudable el efecto que en nuestro trabajo
está teniendo esta crisis sanitaria, lo que dificulta la programación de
actividades y su traslación a las líneas de trabajo concreto que llevamos
desarrollado desde hace años.



Esta línea de trabajo es esencial para contribuir a transformar
nuestra sociedad a través de las nuevas generaciones, pero
también es en la que a día de hoy encontramos mayores
dificultades dada la repercusión de la pandemia en los centros
educativos, donde a lo largo de este curso se han cancelado
buena parte de las actividades externas. Las líneas de trabajo
generales serán las siguientes:

Colegios e Institutos. Pendientes de las posibilidades de
trabajo en los centros según la situación sanitaria y las normas de
las Conserjerías de Sanidad y Educación.

Trabajo Universitario: Continuaremos la línea de trabajo y
colaboración con el Grado de Terapia Ocupacional de la  Facultad
Padre Osso a través del proyecto “Tendiendo puentes,
construyendo capacidades: rehabilitación en el entorno TIC”
que incluye un programa de telerehabilitación en conexión online
con el dispensario de Kalana, Mali, y con la asociación de apoyo a
la discapacidad Tukuy Pacha en Cochabamba, Bolivia. Además,
jornadas, exposiciones fotográficas y talleres formativos con
alumnado de Terapia Ocupacional, todo ello con el apoyo de la
Agencia Asturiana de Cooperación

Educación para la 
transformación social



Con el apoyo de General Óptica, llevaremos a cabo actividades
de cuentacuentos en las Ferias del Libro de Oviedo y Santander.
Además, presentaremos en la Semana Negra de Gijón, de la
mano de sus autores, la escritora Berna González-Harbour y el
ilustrador Antonio Acebal, el cuento “La hormiga Rabanila en el
equipo de fútbol más feliz”, un relato orientado a niños y niñas
de Infantil y primeros años de Primaria sobre el reto de las
personas con discapacidad en los países en vías de desarrollo.
Más concretamente, nuestra hormiga Rabanila nos adentra en la
situación en Mali, en el continente africano.

Los relatos como vehículo para la educación para la
transformación social, con la organización de concursos de
cuentos por la solidaridad y los derechos humanos, vertebran
parte de nuestra actividad: el certamen de cuentos Dr Luis
Estrada en Asturias, y el concurso de cuentos solidarios
orientado a centros educativos en Cantabria.



Además, de la mano de la Asociación Cultural Los Glayus, y
cuando las restricciones sanitarias en los centros educativos lo
permitan, llevaremos a cabo la representación de la obra teatral
“Ese virus que no somos”, un recorrido por las palabras que
marcaron esta pandemia, un viaje por distintas realidades que
ponen de manifiesto la necesidad de cuidarse y cuidarnos. Una
historia escrita entre incertidumbres que nos recuerda que la
vida, las personas y los cuidados deben estar en el centro. Y unos
personajes (también personas) que no nos permiten olvidar todo
lo que aprendimos de ese virus que no somos.



Como línea principal, mantendremos nuestro trabajo en Malí
aumentando los proyectos fundamentalmente con desarrollo
sanitario en las zonas de Koulikoro y Kalana, a través de nuevas
iniciativas de mejora nutricional y atención a la infancia, de gran
impacto en la actual situación sanitaria del país.

En general consideramos importante la colaboración con otras
asociaciones de Medicusmundi así como con otras ONG
regionales que nos permitan aumentar las posibilidades de
trabajo en los distintos países a través de conciertos y convenios.
Fortalecer nuestras  acciones a través de la complementariedad 
 de nuestras diversas capacidades de trabajo es uno de los
principales objetivos de estas alianzas. Esto se materializa a
través de los siguientes proyectos previstos en nuestra
planificación:

Proyectos de cooperación al
desarrollo



 “Cultivo de la Moringa para la mejora de las condiciones
de salud y medioambientales en el área de Koulikoro-
Mali”. Con medicusmundi Araba y medicusmundi Bizkaia.

 “¡Juntas! colectivizando luchas para la prevención de la
violencia contra mujeres y niñas de redes barriales de la
zona norte de Honduras”. Convocatoria de Empoderamiento
de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, en
colaboración con medicusmundi Bizkaia.

 “Implementación de medidas tendentes a la mejora de la
calidad nutricional de los alimentos disponibles en el
mercado de Koulikoro-Mali (1 fase)” Presentado a la Agencia
Asturiana de Cooperación, en consorcio con la Fundación Pájaro
Azul.

”Ayuda Humanitaria para Ngvayang-Camerún”. Apoyo a la
población pigmea, también en consorcio con El Pájaro Azul.



“Promoción y defensa de los derechos sexuales
reproductivos mediante la participación activa de mujeres
y jóvenes indígenas lencas en la reforma del sistema de
salud en coordinación con instancias públicas en
comunidades de Intibuca C.A.” Presentado con medicusmundi
Bizkaia a la convocatoria de cooperación al desarrollo del
Gobierno de Cantabria.

“Acción emancipatoria de sujetos plurales por los
Derechos Sexuales y reproductivos para la transformación
social frente a la normativa heteropatriarcal en
Guatemala”. Presentado a la convocatoria de subvenciones
destinadas a financiar intervenciones para la promoción, defensa
de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en
desarrollo del Gobierno de Cantabria.

“Apoyo a la minoría étnica marginada BATWA afectada por
las lluvias torrenciales del 2020 en Ruanda”. En asociación
con medicusmundi Araba se ha presentado a la convocatoria de
Ayuda Humanitaria del Gobierno de Cantabria. 



Estamos a la espera de la reapertura de la oficina situada
en el Colegio de Médicos de Oviedo, con presencialidad
del personal de la oficina técnica, siempre que las
condiciones sanitarias lo permitan. 

Se realizará el trabajo previo de organización y valoración
de trabajo en los próximos años, para plasmarlo en un
Plan Estratégico 2021-2025 en conjunción con el plan de
la FAMME. En él, además de las líneas de trabajo general
se reflejarán las actividades y posibilidades de trabajo que
nos permitan iniciar actuaciones en la sede en Galicia que
hemos abierto a principio de año.

Se realizarán las gestiones oportunas para la adscripción y
administración de la herencia recibida, para que sea
puesta a nombre de la asociación y pueda ser utilizada
para el alcance de los fines de la misma

Administración y cuestiones
generales



De esta crisis saldremos cooperando ¡GRACIAS!
 


