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Saludo de la Presidenta

Hace ya casi un año me tocó tomar la responsabilidad de 
encabezar la presidencia de esta institución, con el vértigo 
que me causa y que ello conlleva. Esta circunstancia hace 
que deba escribir unas palabras para la memoria del año 
2021 y por supuesto para agradecer a todas nuestras socias, 
socios y voluntariado su colaboración con la organización y 
su ayuda en la consecución de nuestros fines, que no son 
otros que la defensa de los derechos humanos y en espe-
cial el derecho universal a la salud como un derecho básico 
y al alcance de todas las personas, con todo lo que esto 
implica. Palabras que hago extensivas a las personas que 
dentro de nuestra organización ejercen su labor profesio-
nalmente impecable tanto en nuestras oficinas en España, 
como a nuestras contrapartes en el terreno y a integrantes 
de las ocho juntas de gobierno de las asociaciones que con-
figuran la FAMME. Todas estas personas hacen posible que 
esta casa funcione y a mí me corresponde darles las gracias 
infinitas, lo que por supuesto es un orgullo. 

Llevamos más de dos lustros de crisis en crisis (recorde-
mos la crisis financiera desatada en 2008) y que, aún sin 
finalizar del todo, dio paso a la crisis sanitaria de 2020 como 
consecuencia de la pandemia por covid-19. Parece que 
no conseguimos ponerle fin y vamos camino de alcanzar 
un tercer lustro sin cerrar esas heridas que van dejando 
su impronta en una sociedad con escasa capacidad de 
recuperarse. Transversalmente y en todos los órdenes de 
la vida, nos atenaza una crisis climática de la que se habla 
desde hace tiempo y que se agrava cada día. Esta crisis por 
supuesto también incide en el desarrollo de nuestro trabajo 
actual por ser el clima uno de los determinantes que inci-
den en la salud, y parece se vislumbra que tendrá una gran 
repercusión a corto plazo si no se toman medidas a nivel 
global que detengan este deterioro del planeta que se está 
produciendo ya de forma bien visible.

Además de nuestro trabajo en el apoyo económico y técnico 
en los proyectos que ejecutamos junto con nuestras contra-
partes para fortalecer los sistemas de salud públicos de los 
países del Sur, creo que merece destacar el trabajo de estu-
dio, investigación y elaboración de documentos e incidencia 
política en la lucha por garantizar el derecho a la salud en 
campañas en red con otras asociaciones y plataformas en 
nuestro país. 2021 ha sido un año de especial importancia 
en la defensa de la Atención Primaria y nos hemos adhe-
rido como organización convocante de las movilizaciones 
en una campaña para reivindicar el fortalecimiento de este 
primer nivel asistencial. La Atención Primaria es un pilar 
imprescindible en los sistemas de salud pública y se está 
tambaleando más en el tránsito de esta pandemia covid-19 
por las gestiones inadecuadas y con un problema añadido 
de la escasez de profesionales sanitarios/as.

Otra de nuestras prioridades en este año 2021 y que conclui-
mos a lo largo del 2022 es la elaboración de una estrategia 
de medicusmundi para afrontar el reto del cambio climático 
y sus efectos en la salud. Este trabajo nos ayudará a crear 
una conciencia crítica en la ciudadanía a la que tengamos 
acceso en nuestras actividades de educación. 

Quiero hacer una mención especial a mi predecesor en este 
cargo, Eduardo Garcia Langarica, con el que he tenido y sigo 
teniendo la suerte de trabajar. Por su gran labor al frente 
de la FAMME en estos difíciles años de crisis, por cómo ha 
cohesionado la organización, pero sobre todo por su calidad 
humana y por esa humildad con que hace todo. Deseo 
poder llevar a cabo mi labor teniéndolo como referente y 
siguiendo su ejemplo. Gracias Eduardo. 

Cruz Cuevas Canal
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Valores
medicusmundi se inspira en 
un conjunto de valores, que la 
caracterizan como organización 
de solidaridad e impregnan sus 
aspiraciones y acciones facilitando 
la articulación entre sus miembros.

 » Participación, tanto en el Sur como en el 
Norte, construyendo relaciones igualitarias de 
partenariado, basadas en la confianza y el respeto 
mutuo.

 » Independencia de poderes económicos, polí-
ticos, confesionales, etc. Sus acciones y decisiones 
se basan en la independencia.

 » Integridad, honradez y rectitud en los prin-
cipios y métodos que guían el trabajo diario de la 
organización.

 » Profesionalidad, seriedad y rigor en los 
compromisos y acciones que permiten, desde 
una especialización profesional y geográfica, dar 
respuesta a las necesidades de las poblaciones 
más desfavorecidas.

 » Pluralidad en la búsqueda de alternativas 
favorecidas por la diversidad de experiencias, 
culturas y opiniones.

 » Solidaridad como expresión de la necesi-
dad de crear un mundo más justo, en el que una 
ciudadanía responsable actúe para mejorar las 
condiciones de vida de los demás.

 » Transparencia en todo lo que hacemos para 
contribuir a la misión de la organización de forma 
responsable, clara y sencilla, abriéndonos a la 
crítica externa y siendo capaces de demostrar el 
resultado de nuestro trabajo.

Nuestra 
Visión del 
Desarrollo
La actividad de medicusmundi viene  
inspirada por una determinada 
visión acerca de lo que entendemos 
como proceso de desarrollo. Una 
visión que podría quedar sintetizada 
en los siguientes principios:

 » El ser humano tomado individual y so-
cialmente debe ser el centro del proceso de 
desarrollo.

 » El desarrollo ha de entenderse como un pro-
ceso de ampliación de las capacidades y opciones 
de las personas, especialmente de los sectores 
más vulnerables y empobrecidos.

 » La acción de cooperación para el desarro-
llo se fundamenta en la obligación, que a todos 
y todas concierne, de hacer efectivos aquellos 
derechos, incluido el derecho al desarrollo, que la 
comunidad internacional ha definido como atribu-
tos inviolables del ser humano.

 » Las acciones de cooperación para el desa-
rrollo constituyen una expresión de solidaridad, de 
búsqueda de mayores niveles de justicia social y 
de lucha por la igualdad de derechos de todas las 
personas, y se convierten en un vehículo para el 
diálogo intercultural de los pueblos, más allá de 
su obligado contenido técnico en función de los 
objetivos que en cada caso se persigan.
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Misión y fines de 
Medicus Mundi
medicusmundi existe para contribuir a generar cambios en la 
sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y compromiso 
ciudadanos que hagan posible la erradicación de la pobreza y 
permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las 
personas.

La consecución de la misión se realiza mediante el trabajo común de las asociaciones y sus socios y 
socias, voluntarios y voluntarias, colaboradores y colaboradoras, contribuyendo al esfuerzo que realizan 
las comunidades y los pueblos más empobrecidos del Planeta para promover su desarrollo humano, 
dedicando especial atención a las tareas de fomento de la salud. Este fin lleva implícito:

 » Contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias de la población mediante la aplicación 
de una estrategia orientada a fortalecer la atención primaria de salud, así como a mejorar los 
niveles de calidad y cobertura de los sistemas sanitarios públicos o privados con fines sociales no 
lucrativos.

 » Favorecer la disminución de la pobreza, en todas sus manifestaciones, con especial atención a 
las regiones y comunidades más desfavorecidas.

 » Promover los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental, 
introduciendo estas perspectivas en todas las acciones que desarrolle la Federación de Asociacio-
nes medicusmundi.

 » Apoyar la articulación social, el fortalecimiento institucional y la participación de las comu-
nidades beneficiarias en la dinámica de decisión social, al objeto de favorecer su creciente 
protagonismo en los procesos de cambio que les afectan.

 » Fomentar la solidaridad y el compromiso de la sociedad española con los pueblos que viven en 
países en desarrollo.

 » Con el objeto de dar cumplimiento a los fines anteriores, apoyar y coordinar las acciones realiza-
das por las asociaciones miembro, promover la cooperación entre las mismas y prestarles aseso-
ramiento y asistencia en cualquier tema en el marco de nuestros Estatutos.
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Organización interna

medicusmundi Norte  
(Asturias + Cantabria + Galicia)

medicusmundi Araba
medicusmundi Bizkaia

medicusmundi Gipuzkoa

 medicusmundi Sur  
(Andalucía + Castilla La Mancha 
+ Murcia + Extremadura)

medicusmundi  
Mediterrània 
(Catalunya + Comunidad 
Valenciana + Illes Balears)

medicusmundi 
La Rioja

medicusmundi NAM 
(Navarra + Aragón + Madrid) 

La Federación de Asociaciones de MEDICUS MUNDI en España, está constituida por 
asociaciones territoriales que actúan con autonomía, compartiendo un ideario y unos 
propósitos comunes. Su apuesta por la descentralización la convierte en una de las 
organizaciones con estructura asociativa de mayor importancia.

Cada una de las asociaciones está formada por voluntariado, personas asociadas y 
personas contratadas. Todas forman parte del deseo de la organización de contar con 
una base social amplia y plural que se comprometa activamente en el cumplimiento 
de nuestra misión.

En la actualidad son 8 las asociaciones que integran la Federación:
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Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España

DIRECCIÓN FAMME

SECRETARÍA FAMME

  

   

  

Presidencia: MM Norte. Cruz Cuevas Canal
Vicepresidencia: MM Bizkaia. Itziar Irazábal Aguirre
Secretaría: MM Mediterrània. Begoña Seguí Llinares
Tesorería: MM NAM. Ignacio Sánchez Monroy
Vocal: MM Araba.Miryam Berganza Díez
Vocal: MM Gipuzkoa. Inmaculada Vila Mendiburu
Vocal: MM Sur. Aurora Megaides Alonso
Vocal:MM Rioja. Rosa Mª Gil Argaiz

Félix Fuentenebro. Director 
Patricia Fernández. Finanzas y Admón.
Carlos Mediano. Estudios y Campañas

Teresa Rosario. Comunicación

Félix Fuentenebro. Director 

MM Araba 
Olatz Domínguez Hernández. Técnica de cooperación

Itziar Marquínez Rejado. Técnica CJ y cooperación
Miryam Berganza Díez. Administración y finanzas

Marian Uriarte Iturrate. EpD
Itsaso Sánchez Díez. Comunicación y CJ

Ana Martín Aransay. Cooperante en Rwanda

MM Bizkaia
Ricardo Fernández. Técnico de proyectos de Centroamérica.
Inés Eguino. Téc. proyectos de Ed. para la Transformación Social y Género.
Carmen Apráiz y Miryam Berganza. Área de Administración y Contabilidad
Irati Álvarez.  Téc. proyectos de Ed. para la Transformación Social y Comun.
Leyre Otaegi.  Técnica de proyectos de África.

MM Mediterrània
Francesc Álvarez. Director
Iván Zahinos. Coord. Relaciones Intern.
Consuelo Hernández. Finanzas proyectos 
Vasco Coelho. Técnico proyectos
Núria Corominas. Auxiliar Administrativa
Gonzalo Pareja. Coord. EpD
Estel Peix, Marta Roca, Tamara Mroue, Milanka Ljubojevic, Atuk Iturregui, 
Maria Ignasia Arbona, Marina Pérez, EpD 
María José Montejo. Administración
Isabel Mayoral. Logística, TIC y Comunic. 
Victoria Falcó. Delegación C. Valenciana
Adrià Fernandez. Delegación Baleares
Justo A. Calvo. Repres. en Mozambique
Ciara Mora. Administradora en MZ
Daniel Rodríguez. Coordinador en MZ

 MM Norte 
Mónica Peña. Coordinadora 
Lucía Nosti. Comunicacion

Miryam Berganza. Contable
Inés Gonzalez. Delegación Cantabria

MM Sur
José Luis Ayerbe. Director
José Antonio Caba. Resp. Gestión Financiera y Admón.
Daniel Medrano Campillo. Técnico EpD
Jon Alzola Kirschgens. Técnico EpD
Alba Bullejos. Técnica Proyectos
Manuel Alejandro Suárez Rangel. Técnico de Proyectos
Lola Garví. Técnica Proyectos
Cheikhou Cissé. Técnico Proyectos
María Hernández. Técnica Gestión y Contabilidad
Carmen Campos. Técnica Gestión y Contabilidad
Moisés Sánchez. Técnico EpD
Joaquina Murga. Técnica Comunicación y Recursos
Juan Antonio Cañete. Administrativo 
Ana Belén Hernández. Personal Auxiliar
Javier Ruiz Sierra. Coop. en Burkina Faso
Ana Mª Narváez Temprano. Coop. en Malí
Kodo Paniah. Coop. en Mauritania

MM Gipuzkoa 
Gema Hierro Lage. Coordinadora y Técnica Ed. para el  Desarrollo  

Laura Laborra Velilla. Técnica proyectos
Marian Sanz Calzón. Técnica proyectos

Josune Odriozola Iruretagoyena. Admón. y Contabilidad
 Haizea Bernas Loinaz. Comunicación

Esther Cano Ruíz. Cooperante en Etiopía 
Adelaida García Codina. Cooperante en India

MM NAM
Diego de Paz Ballesteros. Dirección

Natalia Herce Azanza. Coordinación Interna
Carlos Pablo Alcaine. Líder de Salud

Ramón Oroz Echarri. Líder de Transformación Social
Jesús Chocarro Sanmartín.Personal técnico

Natalia Suárez Gil. Personal técnico
Hilda Vasquez-Caicedo. Personal técnico

Maite Parrilla Naranjo. Personal técnico
Yeray Carmona López. Personal técnico
Joseba Beroiz Sancho. Personal técnico

Maite Muñoz Marco. Personal técnico 
Esther Hernandez Díaz. Personal técnico

Carlos Mediano Ortiga. Personal técnico 
Mentxu León Granell. Personal técnico 

Elisa de Biurrun Bakedano. Personal técnico 
Juana Mª Gómez Requena. Personal técnico 

Idoia García Pascual. Personal técnico 
Aitziber Erro Ariz. Personal técnico

MM La Rioja
Elena Arbaizar Santamaría. Coord. Gral, Coop. al 

Desarrollo, Ed. para la Transformación Social, 
Comunicación y Administración

Mª. Carmen López Lacruz. Administrativa

ASAMBLEA

CONSEJO EJECUTIVO

D. Eduardo Garcia Langarica. MM Araba 
Dña. África Caño. MM Sur  
D. Luis Casado MM Norte 

D. Ricardo Fernández MM Bizkaia  

D. Jesús Delgado MM Mediterrània
Dña. Lourdes Fernández MM Gipuzkoa  
Dña. Elena Arbaizar MM La Rioja  
D. Guillermo García Almonacid MM NAM  

Integrada por una persona representante de cada Asociación miembro de la Federación.

ASOCIACIONES MEDICUS MUNDI
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Las personas en medicusmundi

Durante 2021, la plantilla media en las sedes de 
medicusmundi en España ascendió a a un total de  
76 personas, de las cuales 54 son mujeres y 22 hombres.

Respecto al personal cooperante, la plantilla 
ascendió a 11 cooperantes, 6 mujeres y 5 
hombres. Es decir, la plantilla total fue de 87 
personas, 60 mujeres y 27 hombres.
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El número de personas socias 
asciende a 4.034 de las que 1.797 
son hombres, 2.203 son mujeres y 
34 son personas jurídicas.

medicusmundi
Araba

medicusmundi
Sur

medicusmundi
Norte

medicusmundi
Bizkaia

medicusmundi
Mediterrània

medicusmundi
Gipuzkoa

medicusmundi
Navarra-Aragón-
Madrid (NAM)

medicusmundi
La Rioja

Federación de 
Asociaciones de
medicusmundi
en España

254

339

222

160

327

183

667

51

178

266

158

168

292

124

585

26

2

2

1

4

9

15

1

18

20

7

20

50

305

109

2

88

5

7

4

5

9

5

15

2

2

7

1

5

7

2

1

2

2

1

3

5

19

1

9

2.203 1.797 652 4634

4.034 

TOTAL PERSONAS
SOCIAS DONANTES

662

TOTAL 
EN SEDE

76
50 21

1 

2 3 

1 2 

2

COOPERANTES

11
8 5

20

31

8

12

30

15

90

19

11

11

16

3

8

15

8

60

4

5

VOLUNTARIAS

366

TOTAL
 PERSONAS 

246 133

TOTAL PERSONAS EN 
PLANTILLA 

Las personas voluntarias han sido 
366 de las cuales 236 son mujeres 
y 130 hombres
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Asociaciones  
Medicus Mundi
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Un año para 
promover el 
trabajo en red 
con enfoque local-
global

2021 ha sido para medicusmundi Araba un año 
para reforzar el trabajo en red en cada una de 
nuestras líneas de trabajo, Derecho a la Salud, 
Derechos de las Mujeres y Transformación 
Social, y para seguir apostando por las herra-
mientas digitales.

En lo que respecta al Derecho a la Salud con-
tinuamos apostando por iniciativas de coope-
ración que intervienen en sus determinantes 
sociales. En Perú, Ecuador y Ruanda desa-
rrollamos proyectos que buscan asegurar el 
acceso de agua potable y saneamiento a comu-
nidades rurales y, al mismo tiempo, garantizar 
la participación de las mujeres en la gestión 
y mantenimiento de los sistemas hidráulicos. 
Cabe destacar que hemos empezado además a 
trabajar en Mali de la mano de medicusmundi 
Norte, con iniciativas que pretenden mejorar 
la salud y condiciones medioambientales en 
Mafeya, área de Koulikoro mediante el cultivo 
de la moringa. 

En el ámbito de los Derechos de las Mujeres, destaca la colaboración con 
organizaciones locales de Perú y Ruanda para impulsar la lucha concer-
tada entre sociedad civil e instituciones frente a la violencia machista. 

Estas líneas de intervención en cooperación están integradas también en 
los proyectos de Educación para la Transformación Social. Durante 2021 
hemos fortalecido esta vinculación garantizando así el enfoque local-glo-
bal y el intercambio de experiencias de diferentes contextos ante retos 
comunes. Una prueba de ello son los concursos de bisutería y textil que, 
en el marco del proyecto Comercio Justo a Tope I, nos han permitido 
generar intercambios entre diseñadores y diseñadoras vascas y artesa-
nos y artesanas de Perú y crear un blog (www.exponativas.org) en el que 
visibilizamos el papel de las mujeres de diferentes lugares del planeta 
en esta alternativa comercial.  Lo mismo podemos decir de la iniciativa 
Violencias Machistas en la Juventud que llevamos a cabo en el campus 
alavés de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU, junto con Mugarik 
Gabe, con la participación de organizaciones peruanas y salvadoreñas.  
En la misma línea, hemos iniciado el intercambio entre profesionales 
de la salud y de seguridad ciudadana de Euskadi y Junín, en Lima, en el 
marco de las intervenciones contra la violencia machista. Por último, que-
remos destacar el proceso creativo que concluyó con la exposición Agua, 
nombre de mujer/Ura, emakume izena en la capital alavesa que permitió 
a alumnado de bachillerato artístico del instituto Ekialdea desarrollar 
una propuesta artística partiendo de la realidad que se vive en torno al 
Derecho Humano al agua en países como Ruanda o Perú.  

En esta apuesta por el trabajo en red, se enmarca además la coordina-
ción por medicusmundi Araba de las jornadas internas de FAMME sobre 
Enfoques de Salud Global, Derecho a la Salud y Determinantes Sociales 
de la Salud en la formación de las universidades españolas.

Por último, medicusmundi Araba ha mantenido su compromiso con los 
derechos de las trabajadoras del hogar, que en nuestro territorio son 
mayoritariamente mujeres migradas. Un compromiso que se ha con-
cretado en el apoyo técnico, en consocio con Asociación de solidaridad 
vasco-ecuatoriana, ASVE; Asociación de familias cuidadoras y personas 
dependientes, Ascudean y Hegoaldetik Enarak Kooperatiba, a la recien-
temente constituida Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de 
Álava, ATHCA/AEZLE.

Araba 
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Desde medicusmundi Bizkaia seguimos 
luchando por el derecho a la salud para todas 
las personas. Apostando por la educación para 
conseguirlo y trabajando en materia de derecho 
a la salud sexual y reproductiva con diferentes 
colectivos: universitario, sanitario, institucional, 
científico… desde un enfoque local-global. La 
base para el cambio está en nosotres y la herra-
mienta perfecta es la educación. En este sen-
tido presentamos la investigación Salud desde 
los márgenes y entre todes. Determinantes 
sociales de la salud, diversidad sexual y de 
género, e interseccionalidad, junto a Aldarte  
e Incyde, en las jornadas online bajo este mis-
mo título. 

Debido a la situación pandémica, la necesidad 
del acceso a una sanidad universal y gratui-
ta ha sido más necesaria si cabe. Este año, 
medicusmundi Bizkaia dentro de la campaña 
Right2cure, elaboró la Declaración alternativa 
de Astana sobre Atención Primaria en Salud, 
por la defensa de un modelo de Atención 
Primaria en salud basado en el modelo social 
de la salud, incluyente, no normativo y desde 
una perspectiva integral de género.

En cuanto a las líneas de trabajo de los proyectos de cooperación, en 
2021 mantuvimos nuestra apuesta por el fortalecimiento de la Atención 
Primaria en Salud y por el derecho al acceso a servicios de salud públi-
cos y de calidad.

El agua y saneamiento como uno de los determinantes sociales básicos 
para la salud sigue siendo uno de nuestros objetivos prioritarios apoyan-
do diversas iniciativas basadas en la participación comunitaria.

Del mismo modo, seguimos colaborando en el empoderamiento co-
lectivo y comunitario de las mujeres, en impulsar la autonomía de las 
cooperativas y en la prevención y promoción de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos tanto en África como en Latinoamérica.

En Honduras abordamos la Diversidad Sexual y de Género y las barreras 
que el sistema de salud genera para el acceso a los servicios de salud de 
las personas LGTBIQ+ generando sinergias y dimensionando la conexión 
global-local de esta problemática. Y ante los efectos devastadores de los 
huracanes ETA e IOTA hemos apoyado a nuestras socias locales cuyo 
trabajo a partir de ahora se centrará en la mitigación y prevención ante 
este tipo de desastres naturales.

En Ruanda destacamos el trabajo en colaboración con medicusmundi 
Álava y nuestras socias locales (3 ONG, 7 cooperativas de mujeres y las 
autoridades locales) hemos podido brindar una respuesta multidimensio-
nal a diferentes retos que ha enfrentado el país africano. Mención aparte 
el apoyo a familias afectadas por los ciclones y tormentas tropicales, y 
por la erupción del volcán Nyiragongo. 

En 2021 hemos insistido en nuestra apuesta de trabajar contra la 
marginalización de la minoría étnica Batwa, comúnmente denominada 
“pigmea”, y hemos avanzado en la elaboración de un diagnóstico de base 
sobre las realidades LGTBIQ+ en Ruanda.

En la República Democrática del Congo hemos articulado nuestro trabajo 
en torno a tres ejes de acción: la lucha contra las violencias de género, 
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la erradicación 
de la malnutrición infantil. Las comunidades han sido protagonistas de 
todos los procesos en los que se ha implicado a diferentes generaciones, 
especialmente a las y los jóvenes, apostando por la formación y la sensi-
bilización como herramienta de cambio.

Bizkaia 

Seguimos 
apostando por 
la educación 
en derecho a la 
salud sexual y 
reproductiva para 
todas las personas, 
desde un enfoque 
local global
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Gipuzkoa  

Sexualidad, género 
y desarrollo

En el contexto actual de crisis sanitaria hemos 
podido comprobar que nunca lo local fue 
tan global ni lo global tan local. Diariamente 
somos testigos de una creciente y vergonzosa 
inequidad a nivel mundial: El Covid-19 sigue 
sacudiendo el planeta por lo que, a través de 
la Iniciativa Ciudadana “Right 2 Cure”, hemos 
aunado fuerzas para exigir compromisos polí-
ticos que liberen patentes y faciliten el acceso 
a la vacuna a toda la población mundial porque 
la salud global es un derecho fundamental, y 
una sanidad pública de calidad basada en la 
atención primaria y accesible para todas las 
personas, más necesaria que nunca.

Además, teniendo como objetivo contribuir a 
la transformación colectiva de la realidad de 
injusticia, desigualdad, exclusión y falta de 
solidaridad en la que vivimos tanto aquí como 

allí, trabajamos por el reconocimiento de los derechos de las mujeres 
y en defensa de sus derechos sexuales y reproductivos en un contexto 
mundial de grandes polarizaciones, donde las políticas anti-género, racis-
tas, anti-ecologistas y abiertamente contrarias a las libertades y derechos 
conquistados en las últimas décadas por las mujeres y por el colectivo 
LGTBIQ+ van en aumento.

En este sentido, impulsamos iniciativas de sensibilización, formación, 
investigación, incidencia política y movilización social en colaboración 
con la Universidad Pública del País Vasco y otras organizaciones. 

En cuanto a nuestra labor en los países del sur global, apostamos por 
fortalecer la labor que desempeñan las organizaciones locales con las 
que trabajamos: En Nicaragua se ha llevado a cabo un trabajo integral 
para el empoderamiento de mujeres y adolescentes en defensa de sus 
derechos sexuales y reproductivos (DDSSyRR) y en la prevención de la 
violencia machista; en El Salvador se ha realizado una articulación entre 
la universidad, el foro nacional de salud y organizaciones feministas en 
defensa de los DDSSyRR; en Ecuador se ha avanzado en la implementa-
ción de la Ley (LOIV) para luchar contra las violencias machistas junto con 
distintos agentes sociales; en Perú se ha incidido para integrar de forma 
transversal la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas; en Etiopía 
se ha mejorado el acceso a la alfabetización y educación de mujeres y 
niñas, y favorecido el emprendimiento de las mujeres a través de micro-
créditos; en India se ha continuado con el fortalecimiento de promotoras 
sociales y promotoras de la salud en defensa de los DDSSyRR.
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Mediterrània 

Defendiendo 
el derecho a la 
salud con nuestro 
trabajo

2021 ha sido un año todavía marcado por la pan-
demia de coronavirus. Las dificultades para lle-
var adelante nuestros proyectos han continua-
do, aunque, gracias a los periodos de relajación 
de restricciones, hemos podido viajar más a 
menudo a supervisar directamente las activida-
des, sobre todo en el último cuatrimestre. 

Así, hemos defendido el derecho a la salud en Bolivia, Ecuador, Burkina 
Faso, Mozambique, Bosnia y Herzegovina y los campamentos de refugia-
dos del Sahara, combinando el refuerzo de sistemas públicos de salud 
con la lucha contra la violencia de género y la protección del medio am-
biente o fomentando la coordinación entre la sociedad civil organizada.

También hemos trabajado en España, especialmente en nuestra zona de 
actuación, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, explicando y de-
fendiendo el derecho a la salud en contacto con activistas locales e inter-
nacionales, concienciando sobre el consumo responsable, reflexionando 
sobre cómo mejorar la cooperación sanitaria, llevando las temáticas de 
derecho a la salud y salud global a las universidades o luchando para 
que las vacunas y tratamientos de la COVID19 estén al alcance de todas 
las personas.
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2021 brilla en nuestra memoria por la inaugu-
ración del Espacio Mundi en Zaragoza, un pre-
cioso local sostenible dedicado a la transforma-
ción social que es además nuestra nueva sede 
en Aragón. En él celebramos el reencuentro de 
toda la plantilla técnica y la Junta Directiva tras 
meses de distanciamiento social forzado por la 
pandemia. 

En el área de la Salud, 2021 fue el año en el que 
cesamos nuestra actividad en Perú tras tres 
décadas de trabajo en el país latinoamericano. 

El cierre de nuestra delegación en Lima fue acompañado por un mereci-
do homenaje a todas las personas e instituciones que apoyaron nuestra 
labor de defensa del derecho a la salud en territorio peruano a lo largo de 
32 años. Una difícil decisión estratégica de alto coste emocional que, sin 
embargo, nos permite enfocar esfuerzos en otras regiones del mundo.  

En el campo de la Transformación Social, además del comienzo de 
las actividades abiertas a la ciudanía en el citado Espacio Mundi de 
Zaragoza, destacamos la Investigación de acción participativa desarro-
llada íntegramente por jóvenes de Navarra y Bolivia, que impulsamos en 
Pamplona y que obtuvo un gran impacto mediático a finales de año. 

No podemos concluir el balance del año sin mencionar brevemente el im-
pacto de la pandemia por la COVID19, que nos ha forzado a adaptarnos en 
muchos sentidos y que nos impidió realizar el tradicional viaje con ciuda-
danía comprometida a Ruanda, el cual veníamos realizando anualmente 
desde 2016 con gran éxito de participación. Pero, como no podemos cesar 
en nuestro empeño, sí que pusimos en marcha un innovador proyecto 
para dar asistencia técnica al personal sanitario de Guatemala, contando 
con la implicación voluntaria de 18 profesionales de ámbito sanitario de 
Navarra. Un intercambio de igual a igual entre profesionales de la salud 
para conseguir Sistemas Públicos verdaderamente incluyentes. 

Respecto a nuestro Desarrollo Asociativo en 2021 activamos los Comités 
Locales de Madrid y Aragón, equipos formados por personas voluntarias 
que aportan su visión local para conseguir fortalecer la asociación en 
cada región. 

Tal y como nos caracteriza, durante todo el año trabajamos arduamen-
te con la mirada puesta en el futuro para encontrar las propuestas e 
iniciativas viables con las que seguir defendiendo el derecho a la salud 
allí donde más se necesita. Y todo esto gracias a personas, empresas e 
instituciones que, pese a la dificultad de la situación, nos han seguido 
apoyando. 

Navarra  
Aragón  
Madrid  

Luces y sombras 
en el año en el que 
medicusmundi 
NAM arrancamos 
la ejecución de 
nuestro Plan 
Estratégico 2021-
2024
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El año 2021 medicusmundi norte se estrena 
con un proyecto nuevo en consorcio con la 
Fundación Pájaro Azul. Nace de la petición de 
un grupo de mujeres de Mafeya para mejorar la 
calidad y la cantidad de su producción hortícola, 
que gestionan a través de una cooperativa. Esta 
inactiva contribuye a diversificar y aumentar 
sus ingresos, promoviendo un desarrollo más 

Norte  

Volcados en las 
necesidades de las 
mujeres y en la 
discapacidad

inclusivo y equilibrado. Se introduce también el cultivo de moringa oleífe-
ra, utilizado en la cocina maliense desde siempre. 

En América Latina, en colaboración con medicusmundi Bizkaia damos 
comienzo a un proyecto con el claro objetivo de dar respuesta a las muje-
res a través de los servicios materno-infantiles y de salud sexual repro-
ductiva a nivel local, mediante estrategias de participación comunitaria, 
desde la equidad, interculturalidad. El incremento de embarazos y la alta 
mortalidad nos ha alertado y empujado a ponerlo en marcha.

La atención a la discapacidad en los países del Sur ha constituido el 
hilo conductor de diversas actividades, como el Concurso de Dibujo en 
Cantabria que ha alcanzado su décimo quinta edición con la presencia de 
la escritora Berna González-Harbour para homenajear a los premiados. 
A su vez, ha dinamizando actividades en diversas Ferias del Libro y en el 
marco de la Semana Negra.

Para finalizar, se presentó una app de telediagnóstico para la atención 
online de las personas con diversidad funcional como colofón a nuestra 
preocupación y ocupación en torno a la discapacidad.

MEMORIA 2021 •FAMME16



Este segundo año de pandemia Covid-19 ha 
servido para darnos cuenta de que estamos 
viviendo un nuevo paradigma internacional, en 
el que los logros de los derechos civiles, socia-
les, económicos y ambientales precisan una 
defensa y vigilancia continua. Y que las crisis 
mundiales como la provocada por la Covid-19 
tienen consecuencias en la garantía de estos 
derechos y suponen retrocesos en el desarrollo 
de los países y los pueblos.

No hay desarrollo humano sostenible sin respe-
to por los derechos humanos. Con el objetivo de 
hacer ver esta relación revisamos la exposición 
de MM Salud y DDHH, añadiendo su vinculación 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
Universidad de La Rioja.

Las artes escénicas, los cortometrajes, los relatos, los foros y debates nos 
ayudaron a reflexionar junto con jóvenes universitarios y de secundaria 
sobre el impacto de la pandemia sobre la Agenda 2030 y los ODS, ponien-
do de relieve la importancia de trabajar su abordaje.

En el sur, seguimos trabajando en proyectos de defensa del derecho 
humano al agua, a través no solo de sistemas de agua para consumo 
humano en comunidades rurales de El Salvador, sino también con cam-
pañas de protección de las fuentes hídricas frente la contaminación o los 
fines comerciales.

La defensa de los derechos de las mujeres y de la incorporación de la 
perspectiva de género en los campos sanitario, judicial y educativo fue 
otra de nuestras áreas de trabajo a través de formación investigación y 
alianzas estratégicas.

Este año impulsamos el trabajo en defensa del derecho a un medio am-
biente sano como determinante de nuestra salud, situándola en el centro 
del debate sobre el cambio climático.  

Y un aliciente: ha sido el año en el que el Consejo Social de la Universidad 
de la Rioja premió la alianza y el trabajo conjunto realizado en los últimos 
años con medicusmundi La Rioja en formación, investigación y sensibili-
zación sobre los ODS, los DDHH, la Salud y el trabajo con jóvenes desde 
un enfoque de derechos. Un reconocimiento para seguir empleándonos a 
fondo el año que viene. Gracias.

La Rioja  

El desarrollo 
humano y 
sostenible va de 
la mano de los 
Derechos Humanos
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2021 ha sido un año lleno de retos: la pande-
mia seguía golpeándonos duramente, espe-
cialmente a aquellos que se encuentran en 
una situación de pobreza, exclusión y mayor 
vulnerabilidad. El avance de la vacunación abría 
esperanzas en los países ricos, pero eviden-
ciaba de nuevo la desigualdad en el acceso al 
derecho a la salud, con la escasísima dispo-
nibilidad de vacunas en el Sur empobrecido. 
En este contexto los objetivos de promocionar 
el derecho a la salud y mejorar el acceso y la 
calidad de la atención sanitaria son aún más 
necesarios.

En el ámbito del derecho a la salud, nuestro 
trabajo en cooperación y acción humanitaria 
continúa basándose en los derechos y valores 
humanos y la equidad de género. Se han imple-
mentado proyectos para avanzar en la atención 
primaria de salud, con una especial incidencia 
en la atención sanitaria a mujeres desde un 
enfoque de género y derechos sexuales y repro-
ductivos, reforzando sistemas públicos de salud 
en países como Burkina Faso, Ecuador, Mali, 
Mauritania, Marruecos o El Salvador para la 
continuidad de los cuidados en el contexto de la 
crisis de la COVID-19. La atención multisectorial 
a víctimas de VbG en Burkina Faso, Ecuador o 
Mauritania o la sensibilización sobre derechos 
laborales y sociales con enfoque de género de 
trabajadoras de fábricas textiles en Tánger. Los 
derechos de las mujeres son el eje de proyectos 
como el que se lleva a cabo contra la MGF y el 
matrimonio infantil en la Yanfolila (Malí) donde 
colaboramos con actores locales fuertemente 
implicados en la erradicación de estas prácticas 
tradicionales nefastas.  

La salud de las mujeres, la violencia de género, la atención en salud 
sexual y reproductiva de población juvenil, el fortalecimiento de los servi-
cios de salud locales, la salud comunitaria y fomentar la participación ciu-
dadana en la toma de decisiones para la mejora del acceso a la salud han 
centrado nuestra labor en Ecuador y El Salvador donde hemos realizado 
el 1er Diplomado Universitario de Género y Salud 2021, el primero de los 
realizados en el país centroamericano.

En la línea de transformación social y construcción de la ciudadanía se ha 
implementado en Granada y Almería el programa formativo Saludemia 
sobre buenas prácticas de cooperación y acción humanitaria para forta-
lecer la capacidad de respuesta del sector sociosanitario andaluz ante 
situaciones de crisis sanitarias. Además, con la comunidad educativa y 
dinamizadores sociales se han realizado distintas propuestas formati-
vas bajo el título de Jovenes Creando Futuro para sensibilizar sobre la 
corresponsabilidad social de los cuidados y su importancia para la vida en 
sociedad. 

En nuestro país, desde el Centro de Acogida El Pasico en Albacete 
hemos trabajado por la integración social de las personas sin hogar e 
inmigrantes ofreciéndoles alojamiento temporal, información, orientación 
y acompañamiento.

Buscando conectar con la ciudadanía: se han realizado actividades 
como la presentación del informe anual La salud en la cooperación al 
desarrollo y la acción humanitaria en todas nuestras delegaciones, 
la exposición virtual solidaria :  I Muestra de arte contra la mutilación 
genital femenina: la sensibilidad materializada  con la colaboración 
con la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Granada, la celebra-
ción del Día Internacional de África con Hoy, sólo buenas noticias desde 
África, campaña de difusión de las buenas noticias que nos llegan desde 
ese continente, la celebración Día Mundial de la Visión con una campaña 
donde se buscó visibilizar y concienciar sobre la discapacidad visual y la 
ceguera como grandes problemas de salud pública y la importancia de 
la cooperación en  este sector en el que nuestra asociación trabaja con 
continuidad desde 1994.

En un año de sucesivos sobresaltos hemos intentado perseverar en 
nuestra labor y lo hemos logrado gracias al apoyo de nuestra base social, 
numerosas instituciones públicas y privadas de Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Murcia, nuestros socios locales en cada país y, 
sobre todo, las poblaciones con las que hemos trabajado colaborando en 
la lucha por el ejercicio de sus derechos, especialmente de su derecho a 
la salud.

Sur   
Desde la 
resiliencia local a 
la Justicia Global: 
trabajando por el 
derecho a la salud 
en el mundo
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Colaboraciones
con empresas
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General Óptica
General Óptica El compromiso 
social de General Óptica con la 
salud visual impulsa su estrecha 
colaboración con medicusmundi 
desde 1998. El propósito es ayudar 
a mejorar la Salud Visual de las 
poblaciones de países donde 
intervenimos, como Guatemala o 
Burkina Faso. En 2021 la donación 
de General Óptica fue de 80.000 
euros.

https://www.generaloptica.es/es/
solidaridad#MedicusMundi

Laboral Kutxa
La colaboración de Laboral Kutxa 
con medicusmundi comenzó en 
1996. Dicha colaboración gira 
entorno a diferentes actividades si 
bien la más conocida es la tarjeta 
affinyty, que cuenta con casi ocho 
mil usuarios y nos proporciona 
27.478,83 euros de ingreso. 

https://www.laboralkutxa.com/
es/particulares/gestion-diaria/
tarjetas/credito-visa-medicus-
mundi

Tarjeta affinyty 
medicusmundi – 
CaixaBank
La tarjeta affinyty medicusmundi 
– CaixaBank, cuyo origen está en 
la tarjeta medicusmundi – Caja 
Navarra, ofrece la posibilidad 
de colaborar con los fines de 
la organización. Lo ingresado 
por este concepto asciende a 
2.663,62 euros, repercutiendo en 
la federación la cantidad de 11,10 
euros. 

https://www1.caixabank.es/apl/
tarjetas/catalogo/catalogo.index_ 
es.html?idImagen=1167

Fondo Ético 
Konpromiso 
Se trata de un fondo socialmente 
responsable. Utiliza diferentes 
criterios de sostenibilidad a 
nivel de gobernanza corporativa, 
respecto al medioambiente y 
criterios sociales para analizar e 
incluir los valores de la cartera, 
entre ellos sus políticas de 
emisión de CO2, gestión de 
recursos humanos, y gobernanza 
corporativa. Se excluyen valores 
relacionados con la producción 
de armamento, tabaco, juego, 
pornografía o minería. Los 
participes deciden a qué ONG 
destinará Laboral Kutxa una parte 
de la comisión de gestión del 
fondo. En 2021 medicusmundi 
recibió 56.922,78 euros.

https://corporativa.laboralkutxa.
com/src/themes/LaboralKutxa/
Resources/rse/2019/cast/index.
html)

Esta claridad en nuestros planteamien-
tos nos permite abordar la relación con 
las empresas desde la complejidad que 
lleva implícita. Una relación con múltiples 
facetas -de la denuncia a la colaboración, 
pasando por otros ámbitos - en la que la 
diversidad y pluralidad, tanto en el mundo 
empresarial como al interior de  
medicusmundi, requieren un análisis 
cuidadoso y el establecimiento de crite-
rios orientadores, con el añadido de unos 
mínimos de cumplimiento obligado, que 
permitan fijar los límites de lo que no se 
debe traspasar si queremos mantener 
nuestra identidad y los valores solidarios 
que defendemos.

En 2021, medicusmundi 
ha mantenido acuerdos 
de colaboración con las 
siguientes empresas:

medicusmundi recoge 
en su misión, como una 
característica esencial en 
la lucha contra la pobreza, 
“contribuir a generar 
cambios”
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Santander 
Sostenible 
Acciones
El Fondo sigue criterios financieros 
y extra-financieros de inversión 
socialmente responsable 
(ISR) -llamados criterios ASG 
(Ambientales,Sociales y de 
Gobierno corporativo) - según el 
Ideario Ético del fondo. La Gestora 
cede parte de la comisión gestión 
(0,10% anual sobre patrimonio 
del fondo, con un máximo de 
200.000€/año) a una serie de 
ONGs entre las que se encuentra 
medicusmundi. Lo ingresado en 
2020 fueron 6.666,67 euros.

https://www.bancosantander.es/
particulares/ahorro-inversion/
fondos-inversion/sostenibles-
responsables 

Zunibal
Empresa especialista en boyas 
marinas para pesca, boyas 
inteligentes así como productos y 
servicios electrónicos para sector 
marino. Edición de calendarios y 
donativo de 500 euros.

https://zunibal.com

BERGNER 
EUROPE 
Es una compañía de origen 
austriaco especializada en 
productos para el hogar.  Donativo 
de 1.000 euros.

https://bergner-collection.com/en/
innovation

Inditex 
Inditex colabora con 
medicusmundi en un proyecto 
que ejecuta MM Sur en Marruecos; 
concretamente en  la mejora 
del estado de salud laboral 
de la población vulnerable del 
sector de confección en Tánger, 
focalizándose en derecho a 
la salud y derechos sociales 
de las mujeres en el trabajo. 
La aportación de Inditex es de 
300.000 euros anuales. 

https://www.inditex.com/ 
comprometidos-con-las-
personas/ apoyo-a-la-comunidad/
programamedicus-mundi 

Grupompleo
Grupompleo es una empresa 
especializada en Reclutamiento y 
Selección de personal. Grupompleo 
han firmado un convenio con 
medicusmundi a través del cual se 
comprometen a unir fuerzas para 
contribuir al Derecho a la Salud y a 
la Transformación Social. 

http://www.grupompleo.com/ods
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Premios y 
reconocimientos 
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Premio ANESVAD
Nuestro proyecto de salud en la República Democrática 
del Congo ‘Una maternidad para Badamoni’ fue 
galardonado en la categoría de Perseverar de Cooperación 
al Desarrollo de la VI Edición de los Premios Anesvad, 
dotado con 30.000€. Este premio visibiliza la resiliencia de 
una población que tiene claro que la salud es un derecho, 
pero que solo con el trabajo de toda la comunidad 
conseguirán acceder a él en condiciones óptimas. 
Asimismo, subraya la perseverancia de una enfermera, 
Bolala Ngbogo que, pese a todas las dificultades vividas 
en sus casi 40 años de servicio, sigue atendiendo a la 
población sin claudicar. 

Premio de colaboración 
Universidad-Sociedad de la 
Universidad De La Rioja 
En su 13ª edición, la Universidad de La Rioja reconoce a 
una organización sin ánimo de lucro su trabajo conjunto 
desarrollado en el campo de la formación, la investigación 
y la sensibilización. medicusmundi colabora con la 
Universidad de La Rioja en todos aquellos ámbitos en 
los que han ido surgiendo oportunidades de promover la 
difusión del conocimiento científico, la mirada crítica sobre 
la realidad, el espíritu transformador y la sensibilización 
social.

Premio MADEJAS
medicusmundi Gipuzkoa recibió en Astigarraga el 
Premio Madejas 2021 en el marco de los IV Encuentros de 
Pensamiento Feminista. El premio lo recibió Inmaculada 
Vila Mendiburu, presidenta de medicusmundi Gipuzkoa en 
representación de toda la asociación.

Madejas contra la violencia sexista es un proyecto colecti-
vo y un espacio de solidaridad para trabajar, crear y luchar 
contra la discriminación y la desigualdad. Desde 2014, han 
unido a mujeres de numerosas comunidades autónomas 
y distintos países en un espacio importante de formación 
y sensibilización en el que analizar de forma crítica la 
realidad de las mujeres de todo el mundo con el fin de 
mejorarla.

Premios DIPGRA
La Diputación de Granada otorgó una mención especial 
de los Premios Dipgra a medicusmundi Sur por su 
dilatada trayectoria de más de 50 años y su labor social 
a nivel internacional que la han situado como uno de los 
grandes referentes en este ámbito. Su presidenta África 
Caño Aguilar, fue la encargada de recoger la mención en 
representación de la asociación.
El objetivo de estos premios es el reconocimiento público 
al trabajo de aquellas personas y/o entidades que han 
implementado buenas prácticas en los Servicios Sociales 
y que estas hayan contribuido a mejorar la calidad de vida 
de las personas, colectivos o comunidades; a la mejora de 
sus relaciones, autonomía personal y en general a mejorar 
su vida cotidiana y defensa de los derechos de ciudadanía.
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Alianzas, redes 
y espacios de 
participación 
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Porque la unión hace la fuerza, en 
medicusmundi creemos en el trabajo 
conjunto con redes, plataformas y 
movimientos sociales para, entre todas, 
conseguir que la salud sea un derecho al 
alcance de todas las personas.

medicusmundi forma parte de 60 redes, 
plataformas o movimientos sociales a nivel 
local, autonómico, estatal e internacional. 

Destacamos aquí aquellos que tienen un 
carácter internacional o estatal. 
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medicusmundi internacional
www.medicusmundi.org

Red de organizaciones sin fines de lucro que trabajan en 
cooperación internacional en el campo de la salud. MMI 
cuenta con 18 organizaciones con sede en 12 países. Desde 
1974, medicusmundi international network mantiene 
relaciones oficiales con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS EB 63 R.27). Desde 2016 Carlos Mediano, de 
medicusmundi España, ostenta la presidencia. 

People’s Health Movement
https://phmovement.org/ 

Red internacional de activistas de salud, organizaciones 
de la Sociedad civil e instituciones académicas de todo 
el mundo. El PHM está comprometido con la Atención 
Primaria de Salud Integral y los determinantes sociales, 
ambientales y económicos de la salud.

http://www.medicusmundi.org
https://phmovement.org/


REDER
www.reder162012.org

Red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas 
implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la 
denuncia de su incumplimiento.  

Àgora Nord-Sud 
Es una asociación integrada por 5 organizaciones catalanas 
de solidaridad internacional y cooperación al desarrollo: 
Enginyeria Sense Fronteres, Entrepobles, medicusmundi, 
SETEM i Veterinaris sense Fronteres. 

Red de Coordinadoras Autonómicas
https://coordinadoraongd.org/coordinadora/socias-de-la-
red/red-coordinadoras-autonomicas/

La Red está formada por 17 Coordinadoras Autonómicas 
de ONGD de España. Su objetivo es generar una agenda 
común para coordinar y complementar actuaciones en 
torno a la Cooperación y sus diferentes escalas territoriales. 
Las diferentes asociaciones de medicusmundi participan 
activamente en 12 de las 17 coordinadoras autonómicas: 
País Vasco, Navarra, Catalunya, Rioja, Asturias, Cantabria, 
Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Madrid y Extremadura. 
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The Global Climate and Health 
Alliance
https://climateandhealthalliance.org/es/

Alianza Mundial por el Clima y la Salud para hacer frente 
al cambio climático y proteger y promover la salud pública. 
La Alianza está formada por organizaciones unidas por una 
visión compartida de un futuro equitativo y sostenible en el 
que se minimicen los impactos del cambio climático en la 
salud.

Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo (CONGDE) 
https://coordinadoraongd.org

medicusmundi es miembro fundador de la CONGDE, 
cuya misión es la coordinación e impulso del trabajo 
conjunto de las organizaciones y entidades miembro 
que comparten un código de conducta común, así como 
la prestación de asistencia a sus organizaciones y la 
representación de sus intereses y valores compartidos 
ante la sociedad, administraciones públicas y otras 
instituciones.  

Futuro en Común
https://futuroencomun.net/ 

Espacio vivo de encuentro entre entidades y colectivos de 
sectores muy diversos.Trabajan para acabar con las causas 
globales y locales de la pobreza, las desigualdades y a favor 
del desarrollo sostenible.Debemos y queremos construir y 
reflexionar colectivamente, compartir agendas e identificar 
luchas y elementos comunes y divergentes, pero en los que 
podemos apoyarnos.

DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO

https://coordinadoraongd.org/coordinadora/socias-de-la-red/red-coordinadoras-autonomicas/
https://coordinadoraongd.org/coordinadora/socias-de-la-red/red-coordinadoras-autonomicas/
https://coordinadoraongd.org/coordinadora/socias-de-la-red/
https://climateandhealthalliance.org/es/
https://coordinadoraongd.org
https://futuroencomun.net/


El Día Después
https://diadespues.org/

La plataforma alberga una serie de comunidades 
de conocimiento y práctica que trabajan sobre 
los temas complejos a los que se enfrenta la 
humanidad: Medioambiente y salud; Cooperación 
Internacional y Gobernanza Global; Transformación de las 
ciudades y Desigualdad y nuevo modelo económico.

Plataforma Nosotras Decidimos
https://www.facebook.com/Plataforma-Nosotras-
Decidimos-Córdoba-827497523938605/

Bajo el lema “La Mujer decide, la sociedad respeta, 
el Estado garantiza, las Iglesias no intervienen”, esta 
plataforma integrada por más de 400 organizaciones tiene 
en la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos su 
principal campo de actuación. 

Coordinadora estatal de  
Comercio Justo
https://comerciojusto.org/

La CECJ es una plataforma española que agrupa a 
29 organizaciones vinculadas al Comercio Justo. Su 
trabajo se centra en potenciar este sistema comercial 
alternativo y solidario, dando servicio a las entidades 
miembro. Forma parte de la Organización Mundial del 
Comercio Justo (WFTO)

Alianza por la Salud Alimentaria
https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno/alianza 

De la campaña Dame Veneno, contra la mala alimentación 
nace la Alianza por una Alimentación Saludable, con la que 
ONGD, asociaciones de consumidores y organizaciones 
sociales y profesionales reclaman el desarrollo e 
implementación urgente de una ley para la alimentación 
saludable. Se trata de una iniciativa pionera en el Estado en 
la que organizaciones de defensa de los consumidores, del 
mundo de la salud, agrarias, ecologistas y diversas AMPA 
y ONG se unen para afrontar esta problemática jamás 
abordada y aportar alternativas desde cada uno de sus 
ámbitos. 

Right to Cure
https://noprofitonpandemic.eu/

La primera ICE (Iniciativa ciudadana europea) en defensa 
de la salud en Europa. Y Un millón de firmas entre los 
veintisiete estados miembros son las que se necesitarán 
para liberar a las vacunas y medicamentos de las patentes 
Frente a la pandemia, no podemos permitirnos que la 
población mundial quede desprotegida por las barreras 
económicas. 
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AMÉRICA LATINA

PAÍSES ..............................................7
Nº DE PROYECTOS .......................61

PRESUPUESTO:

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:

ORGANIZACIONES SOCIAS ....... 26
Nº FINANCIADORES ................... 48
PERSONAL LOCAL....................... 33

Total América Latina
Ejecutado 2021

276.400 254.749

13.241.615 €
4.867.306 €

ÁFRICA

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:

ORGANIZACIONES SOCIAS ........ 51
Nº FINANCIADORES ................... 88
COOPERANTES ............................. 13
PERSONAL LOCAL....................... 86

Total África
Ejecutado 2020

612.430 341.711

PAÍSES ............................................10
Nº DE PROYECTOS ...................... 76

PRESUPUESTO:

25.394.418 €
7.718.068 €

EUROPA

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:

ORGANIZACIONES SOCIAS .......... 1
Nº FINANCIADORES ......................3

Total Europa
Ejecutado 2020

350.422 €
167.263 €

1.460 584

PAÍSES .............................................. 1
Nº DE PROYECTOS .........................3

PRESUPUESTO:

ASIA

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:

ORGANIZACIONES SOCIAS ..........5
Nº FINANCIADORES ......................5
COOPERANTES ............................... 1

Total Asia
Ejecutado 2020

1.821.714 €
307.438 €

51.568 1.551

PAÍSES .............................................. 1
Nº DE PROYECTOS ........................ 9

PRESUPUESTO:

AMÉRICA
LATINA

ÁFRICA ASIA

13.060.075€

PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2021 

944.138

1.540.453 

599.735

PERSONAS 
TITULARES DE DERECHOS

EUROPA

37,27%
59,1%

2,35% 1,28%

DESTINO DE LOS RECURSOS 
POR CONTINENTE

19
PAÍSES

149
PROYECTOS

14
COOPERANTES

119
PERSONAL LOCAL

144
FINANCIADORES

83
SOCIOS

En el año 2021, medicusmundi trabajó en 149 proyectos distribuidos 
en 19 países de América Latina, África, Asia y Europa del Este. El pre-
supuesto gestionado en proyectos ascendió a  13.060.075 millones de 
euros, correspondiendo 4.867.306 millones de euros (37.27%) a América 
Latina, 7.718.068 millones de euros (59.10%) a África, 307.438 euros 
(2.35%) a Asia y 167.263 euros (1.28%) a proyectos de género en Bosnia 
Herzegovina.

Proyectos de 
Medicus Mundi 
en países del Sur

MEMORIA 2021 •FAMME28



AMÉRICA LATINA

PAÍSES ..............................................7
Nº DE PROYECTOS .......................61

PRESUPUESTO:

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:

ORGANIZACIONES SOCIAS ....... 26
Nº FINANCIADORES ................... 48
PERSONAL LOCAL....................... 33

Total América Latina
Ejecutado 2021

276.400 254.749

13.241.615 €
4.867.306 €

ÁFRICA

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:

ORGANIZACIONES SOCIAS ........ 51
Nº FINANCIADORES ................... 88
COOPERANTES ............................. 13
PERSONAL LOCAL....................... 86

Total África
Ejecutado 2020

612.430 341.711

PAÍSES ............................................10
Nº DE PROYECTOS ...................... 76

PRESUPUESTO:

25.394.418 €
7.718.068 €

EUROPA

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:

ORGANIZACIONES SOCIAS .......... 1
Nº FINANCIADORES ......................3

Total Europa
Ejecutado 2020

350.422 €
167.263 €

1.460 584

PAÍSES .............................................. 1
Nº DE PROYECTOS .........................3

PRESUPUESTO:

ASIA

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:

ORGANIZACIONES SOCIAS ..........5
Nº FINANCIADORES ......................5
COOPERANTES ............................... 1

Total Asia
Ejecutado 2020

1.821.714 €
307.438 €

51.568 1.551

PAÍSES .............................................. 1
Nº DE PROYECTOS ........................ 9

PRESUPUESTO:

AMÉRICA
LATINA

ÁFRICA ASIA

13.060.075€

PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2021 

944.138

1.540.453 

599.735

PERSONAS 
TITULARES DE DERECHOS

EUROPA

37,27%
59,1%

2,35% 1,28%

DESTINO DE LOS RECURSOS 
POR CONTINENTE

19
PAÍSES

149
PROYECTOS

14
COOPERANTES

119
PERSONAL LOCAL

144
FINANCIADORES

83
SOCIOS
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La población beneficiaria directa 
por las acciones desarrolladas por 
medicusmundi alcanzó a 1.540.453 
personas, de las cuales 941.858 son 
mujeres y 598.595 son hombres. Por 
continentes, en América Latina hemos 
llegado a 531.149 personas, en África 
a 954.141 personas, en Asia a 53.119 
personas y en Bosnia a 2.044 personas.

Del total destinado a 
proyectos, a Países 
Menos Adelantados 
(PMA) se ha destinado 
7.001.906 euros, lo que 
equivale a un 54,57%. 
Estos países han sido 
Burkina Faso, Etiopía, 
Mali, Mauritania, 
Mozambique, 
República Democrática 
del Congo, Ruanda y 
Senegal.

De todos los recursos consignados a proyectos 
en el Sur (13.060.074€), se ha destinado a los 
Países Prioritarios en los que medicusmundi 
ha decidido concentrar su actividad para 
conseguir un mayor impacto el 98,72% 
(12.892.812€) y a otros países no prioritarios 
para la organización un 1,28% (167.263 €). 

Personas titulares de derechos

Países Menos Adelantados / 
resto de países

Recursos gestionados por país / miles de € 

TOTAL RESTO DE PAÍSES

TOTAL PMA

45,43%

54,57%

276.400

612.430 341.711

51.568

1.460 584

1.551

254.749AMÉRICA LATINA

ÁFRICA

ASIA

EUROPA

1.425.610

1.181.547

1.453.961

1.392.515

687.290

979.547

744.677

762.363

860.404

376.333

567.823

738.131

657.839

307.438

327.986

167.263

142.039

58.323

Malí

RDC

Perú

Mozambique

Mauritania

Guatemala

Ruanda

El Salvador

Burkina Faso

Ecuador

Etiopía

Bolivia

Marruecos

India

Honduras

Bosnia - Herzegovina

Senegal

Argelia (+ R.D. Sahara)
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Asignación sectorial 2021  / según códigos CAD

Por sectores, de los 13.060.074 euros 
asignados a proyectos, el 27,09% se 
ha destinado a componentes incluidos 
dentro de lo que sería Programas sobre 
Población y Salud Reproductiva (CAD 
130) que incluye lucha contra las ITS 
así como la salud sexual y reproductiva. 
Un 25,37% a Salud Básica (CAD 122) 
que incluye componentes como la 
nutrición básica, la atención sanitaria 
básica o infraestructuras sanitarias 
básicas. A Gobierno y Sociedad Civil 
(CAD 151) que englobaría derechos 
humanos, participación democrática, 
fortalecimiento de la sociedad civil, 
entre otros componentes, hemos 
destinado un 12,31% y, dentro de este 
sector, hemos destinado un 9,72% a 
Violencia de Genero (15180) que incluiría 
proyectos de lucha por la igualdad de 
género y la promoción de los derechos 
de las mujeres o la eliminación de la 
violencia contra mujeres y niñas. A 
Salud General (121), especialmente 
a servicios médicos, investigación y 
formación hemos destinado un 9,29%. 
A Determinantes de Salud (140) como 
puede ser abastecimiento de agua 
potable, vivienda, entornos saludables, 
etc, un 7,36% y a proyectos de Ayuda 
Humanitaria, en concreto a los 
componentes de ayuda alimentaria y 
reconstrucción un 7,01%. Finalmente a 
lo que definimos como otros sectores, 
principalmente productivos, hemos 
consignado el 1,86%.

Por países, hemos destinado 
más de un millón de euros 
a Perú (1.453.961€), Mali 
(1.425.610 €) Mozambique 
(1.392.515€) y RDC (1.181.547€). 
Entre medio millón y un 
millón a Guatemala (979.547€), 
Burkina Faso (860.404€), El 
Salvador (762.363€), Ruanda 
(744.677€), Bolivia (738.131€), 
Mauritania (687.290€), 
Marruecos (657.839€) y Etiopia 
(567.823€).

Con una asignación de en-
tre 500 mil y 100 mil euros  
estarían, Ecuador (376.333€), 
Honduras (327.986€) 
India (307.438€), Bosnia - 
Herzegovina (167.263€) y 
Bosnia (127.574€) y Senegal 
(142.039€). Finalmente, por 
debajo de cien mil euros 
estarían Territorios Saharauis 
y Nicaragua. 

Otros Sectores CAD 
(311-322-430)

Violencia de género (15180)

Gobierno y Sociedad Civil, 
general (151)

Acción Humanitaria (720)

Determinantes de Salud (140)

Programas / política sobre 
población y salud 
reproductiva (130)

Salud Básica (122)

Salud General (121) 9,29%

27,09%

7,36%

7,01%

25,37%

12,31%

9,72%

1,86%
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medicusmundi ha desarrollado los 149 proyectos 
con la ayuda de:

4.034  
personas socias

366  
personas 

voluntarias

662  
donantes

63 
financiadores públicos y 

organismos internacionales
CONCORD+SANRU (Fondo Global), 

Unión Europea - EuropeAid y ECHO-, 
SECI-AECID

 

13 CC.AA  
Gobierno Foral de Navarra, Generalitat de 
Catalunya – ACCD, Junta de Andalucía - AACID, 
Generalitat Valenciana, Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, Principado de Asturias 
(AACD), Junta Extremadura – AEXCID, Gobierno 
de Aragón, Gobierno de la Rioja, Gobierno 
Vasco (AVCD), Comunidad de Madrid, Gobierno 
Balear y Gobierno de Cantabria.

8 Diputaciones  
Diputación Foral de Bizkaia, Diputación 
Foral Gipuzkoa, Diputación Foral de Araba, 
Diputación de Granada, Diputación de 
Castellón, Diputación de Valencia, Diputación 
de Zaragoza y Diputación de Badajoz.

38 Ayuntamientos 
Ayto. de Barcelona, Ayto. de Bilbao, Ayto. 
de Vitoria – Gasteiz, Ayto. de Donostia, Ayto. 
de Pamplona, Ayto. de Zaragoza, Ayto. de 
Logroño, Ayto. de Oviedo, Ayto. de Castellón, 
Ayto. de Albacete, Ayto. de Teruel, Ayto. de 
Santander, Ayto. de Lleida, Ayto. de Gijón, 
Ayto. de Alcalá de Henares, Ayto. de Leioa, 
Ayto. de Barañain, Ayto. de Basauri, Ayto. 
de Tafalla, Ayto. de Carreño, Ayto. de Pinto, 
Ayto. de Langreo, Ayto. de Castrillón, Ayto. 
de Granollers, Ayto. de Sant Cugat, Ayto. l' 
Hospitalet, Ayto. de Ordizia, Ayto. de Vila Real, 
Ayto. de Durango, Ayto. de Burlada, Ayto. de 
Utebo, Ayto. de Getxo, Ayto. de Muskiz, Ayto. 
de Aviles, Ayto. de Cendea, Ayto. de Sangüesa, 
Ayto. de Andoain.

3 Fondos de cooperación municipal 
Fondo Alavés de Emergencia, el Fons Catalans, 
el Fons Mallorquí y el Fondo Navarro de 
Muncipios y Concejos.

22 
entidades y/o colectivos 

privados

Fondo de Solidaridad 0,7% de los trabajado-
res y trabajadoras de Gobierno Vasco y Osa-
kidetza, Colegio de Médicos de Gipuzkoa, 
Universidad de Padre Ossó, Fundacion 
Hermanos Iraizoz, Fundación Napardi, Fun-
dación ANESVAD, Fundación Felipe Rinaldi, 
General Óptica, INDITEX, Grupoempleo, 
Mutualia, Obra Social Ibercaja, Fundación 
Echebano, Fundación Ciganda Ferrer, Fe y 
Justicia, Open Society Foundations, Bergner 
Europa, Zunibal, UNICAJA, Laboral Kutxa - 
LK Super 55, LK Fondo Ético Konpromiso y 
Fondo Santander Sostenible Acciones.

83  
contrapartes

26 en América Latina, 51 en 
África, 5 en Asia y una en 

Europa
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La financiación se ha completado con el 
aporte de las organizaciones socias locales, 
así como con las aportaciones de socios/as 
y simpatizantes de medicusmundi.

Para la ejecución de los proyectos hemos 
contado con 76 personas contratadas en 
España, 14 cooperantes y 119 trabajadores/
as locales adscritos a la Organización.

De los 13.060.074 euros asignados a 
proyectos, el 68,27% procede de la 
cooperación descentralizada (Gobiernos 
Autonómicos + Entidades Locales), el 
14,4% de la administración General 
del Estado - AECID, el 2,94% de la 
Unión Europea (UE + ECHO), el 5,6% de 
Organismos Internacionales, un 4,8% de 
entidades privadas, el 0,7% de donaciones 
finalistas y un 3,2 % son aportes de 
medicusmundi. 

Origen de los recursos destinados a proyectos en el Sur

medicusmundi conside-
ra que las mujeres y los 
hombres del Sur deben ser, 
cada vez más, protagonis-
tas de su propio desarrollo. 
Por este motivo impulsa 
cada año el trabajo coordi-
nado con las contrapartes 
locales, cuya conexión con 
los problemas y la situación 
de cada rincón del mundo 
donde trabajamos, favorece 
que se generen importan-
tes cambios en los modelos 
sociales. La actividad del 
personal local  
adscrito a los proyectos de 
medicusmundi resulta, en 
este sentido, fundamental.

medicusmundi
Otros 

públicos CCAAECHO
Organismos 

Internacionales

5,7% 0,9% 2,1% 14,4% 54,4% 12,6% 1,2% 4,8% 3,2% 0,7%

Donaciones 
Finalistas

Entidades
privadas 

Entidades locales 
(Aytos, Diputaciones) 

AECIDUE 
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Durante el año 2021, 
medicusmundi destinó 4.867.306 
euros a los 61 proyectos de 
desarrollo ejecutados en 
América Latina, lo que equivale 
al 37,27% de los recursos totales 
gestionados en el área de 
proyectos por la organización.

Medicus Mundi en 
América Latina

Bolivia

Perú

Ecuador

Honduras
Nicaragua

Guatemala

El Salvador
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Desde el punto de vista de la asignación sectorial, el 22,78% se destinó a programas / políticas sobre población y salud 
reproductiva (CAD 130), un 20,94% de los recursos se destinó a Gobierno y Sociedad Civil (151) y más concretamente a promo-
ción de los derechos humanos, el activismo, la movilización, la sensibilización pública y educación en derechos humanos, 
así como a apoyar a las instituciones y las organizaciones que trabajan para la igualdad del género y el empoderamiento 
de las mujeres. A Salud Básica (CAD 122) y a Salud General (CAD 121) consignamos un 15,48% y un 6,88% respectivamente, 
mientras que lo destinado a Determinantes Sociales de la Salud supuso el 10,29%. A la lucha por la igualdad de género, la 
promoción de los derechos de las mujeres o la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas destinamos un 13,21%, un 
0,90% a sectores principalmente productivos y finalmente un 9,52% a Ayuda Humanitaria.

Otros Sectores CAD (311-322-430)

Violencia de género (15180)

Gobierno y Sociedad Civil 
general (151)

Acción Humanitaria (720)

Determinantes de Salud (140)

Programas / política sobre población 
y salud reproductiva (130)

Salud Básica (122)

Salud General (121) 7%

23%

10%

10%

15%

21%

13%

1%

América Latina / asignación sectorial 2021 según códigos CAD

Los proyectos en 
América Latina 
están localizados 
en 7 países.

Los proyectos en América 
Latina están localizados en 
7 países. Guatemala con 
12 proyectos, Perú con 11 
y Honduras y El Salvadpr 
con 10 proyectos son los 
cuatro países con mayor 
número de intervenciones. 
Le siguen Bolivia con 9, 
Ecuador con 8 proyectos y 
cierra Nicaragua con uno. 
Su ejecución ha sido posible 
gracias a los 26 socios 
locales de medicusmundi y 
48 financiadores públicos y 
privados. 
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Los proyectos 
desarrollados en 
América Latina 
han contribuido 
a mejorar el 
bienestar de 
531.149 personas, 
de las cuales 
276.400 han sido 
mujeres y 254.749 
hombres.

738.131€ 762.363€ 979.547€ 1.453.961€327.986€ -376.333€

Bolivia
HondurasEl SalvadorEcuador Guatemala Nicaragua Peru

América Latina / fondos destinados por país de intervención
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Bolivia 

1. Fortalecimiento del sistema de salud del municipio de Ribe-
ralta para mejorar el control de alimentos, buenas prácticas 
alimenticias y una respuesta adecuada a emergencias sanitarias 
(COVID-19)

2. Fortalecimiento del Sistema de Salud del municipio de Ribe-
ralta (Bolivia) para reduir la mortalidad y morbilidad debidas al 
COVID-19 Fase II

3. Fortalecer el sistema municipal de salud pública de Riberalta, a 
través de la mejora de la red, la gestión sanitaria y la formación de 
los recursos humanos, para contribuir al derecho a la salud de la 
población y mitigar los efectos de la pandemia COVID-19

4. Fortaleciendo capacidades del sistema municipal de salud y de 
la ciudadanía de Riberalta para garantizar el control e inocuidad 
de los alimentos y la preparación ante emergencias sanitarias 
(COVID-19)

5. Salud Familiar, intercultural y comunitaria en el municipio de 
Huacaya del Departamento de Chuquisaca 

6. Consolidación y extensión del modelo de salud familiar comunita-
rio intercultural, en el Chaco Chuquisaqueño 

7. Desnutrición Cero y alimentación saludable, a través del Desarrollo 
Económico Local en el municipio de Caripuyo

8. Consolidar y diversificar el Desarrollo Económico Local en el 
Municipio de Huacareta

9. Disponibilidad de dietas saludables, bajo un enfoque de Desarrollo 
Económico Local, en el municipio de Caripuyo

Ecuador

1. Impulsando la ruta de salida de la violencia machista en Quito

2. Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de violencia de 
género y de atención en salud sexual y reproductiva de población 
indígena y afro-ecuatoriana en comunidades aisladas de Eloy Alfar

3. Fortalecimiento de los derechos a la salud, a la participación y 
autonomía económica de las mujeres de comunidades indígenas 
del subtrópico de Cotopaxi frente al COVID – 19.

4. Estrategia de lucha y empoderamiento frente a la violencia sexual 
en Ecuador

5. Promoviendo los DDSSRR y una vida libre de violencia en el Can-
tón de Rio Verde. Esmeraldas. III Etapa

6. Incidiendo en la implementación de la Ley Orgánica Integral de 
Violencia contra la Mujer

Proyectos en 
América Latina 7. Promoviendo los derechos sexuales, derechos reproductivos y una 

vida libre de violencia en el Cantón de Rio Verde, Esmeraldas. III 
Etapa”

8. Fortalecimiento de la Asociación de Promotores de Salud Sandi 
Yura

El Salvador 

1. Mejora de la Prevención, Atención y Conocimiento Científico Sobre 
la Salud Mental de Adolescentes más Afectados en el Contexto 
actual de Pandemia en el Departamento de Santa Ana.

2. "Garantizar el acceso a agua segura y Medio ambiente saludable a 
70 familias de la comunidad Miramar-La Libertad"

3. Abastecimiento de agua potable apta para consumo humano, 
en respuesta ante el Covid -19 para el bienestar de 738 familias 
rurales de Panchimalco

4. Mejora de las capacidades de los centros de salud y su intersecto-
rialidad para el abordaje integral en adolescentes  de la violencia 
sexual, el embarazo y la mortalidad materna de los municipios de 
El Congo, Coatepeque y Santa Ana.

5. La juventud del municipio de Nueva Granada Usulután, ejerciendo 
sus derechos sexuales y reproductivos a través de la participación 
social y la gobernabilidad pública con énfasis en mujeres

6. Abordaje de la determinación de género para el ejercicio del dere-
cho a la salud de mujeres en comunidades de tres municipios de 
la zona Paracentral de El Salvador

7. Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana de 
los Comités del Foro Nacional de Salud, el ejercicio del derecho a 
la salud y la gobernabilidad pública en el municipio de Mejicanos.

8. Abordaje integral de la salud sexual y reproductiva y de la violencia 
contra la mujer desde un enfoque intersectorial en el municipio de 
Mejicanos.

9. Mejora del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en 
San Salvador y Cuscatlán

10. Mujeres empoderadas por la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos y la erradicación de la violencia contra las mujeres

Guatemala

1. Promoviendo la exigibilidad ciudadana de los derechos a la salud, 
a un ambiente sano y a una vida libre de violencia para el Buen 
Vivir

2. Prevención de la violencia y protección integral a niñas, niños y 
adolescentes víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y trata 
de personas en Guatemala, Fase III.

3. Restitución de derechos en los procesos de protección, a niñas 
y adolescentes cuyos derechos sexuales y reproductivos fueron 
violentados.
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4. Prevención y protección comunitaria ante las violencias y la trata 
de personas con atención integral a niñas, niños y adolescentes 
víctimas

5. Promoción de la Salud Visual en Coatepeque

6. La crítica feminista a la normatividad heteropatriarcal, accionando 
para la transformación social hacia una vida digna, plena, saluda-
ble y en armonía” Guatemala.

7. Mejora de la salud de las mujeres rurales de Coatepeque a través 
del empoderamiento de las mujeres y Estufas mejoradas.

8. Acción emancipatoria de sujetos plurales por los DDSSRR para la 
transformación social frente a la heternormatividad patriarcal

9. Fortaleciendo el sistema público de salud para hacer frente a la 
crisis sanitaria del COVID-19 y las atenciones esenciales, desde el 
modelo de atención y de gestión del Ministerio de Salud de Guate-
mala, en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

10. Aumento de la capacidad resolutiva del Sistema Público de Salud 
guatemalteco en el Departamento de Sololá, a través de la aseso-
ría técnica de profesionales de salud de Navarra

11. Fortaleciendo capacidades y acciones de prevención, contención y 
respuesta frente a la COVID-19, en el Distrito de Salud de Rabinal, 
Baja Verapaz - 

12. Fortalecimiento del Sistema Público de Salud para hacer frente al 
COVID-19 en tres Distritos de Sololá

Honduras

1. Cruzando luchas colectivas y transformadoras de mujeres, jóve-
nes, LGTBIQ y defensoras del medioambiente frente a la violencia 
machista.

2. Optimización y rehabilitación integral de un sistema de agua 
potable y construcción de un sistema de emergencia fortaleciendo 
la Gobernanza hídrica comunitaria y la participación de la red de 
mujeres organizadas en la Villa de Cuyamel Omoa Cortes Hondu-
ras C.A.

3. Mejora de la disponibilidad y accesibilidad a sistemas de agua y 
saneamiento básico aceptables y de calidad en  5 comunidades de 
la cuenca  media del Rio Cuyamel, Honduras.

4. Fortaleciendo capacidades en mujeres, jóvenes y niñez en la 
gestión e implementación del sistema de agua potable de la 
Comunidad de San Martín, Omoa

5. Promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos 
mediante la particiación activa de mujeres y jóvenes indígenas 
lencas en la reforma del sistema de salud en coordinación con 
instancias con instancias públicas en comunidades de Intibuca. 

6. ¡Juntas! Colectivizando luchas para la prevención de la violencia 
contra mujeres y niñas de redes barriales de la zona norte de 
Honduras

7. Intervención de emergencia por las tormentas tropicales ETA, IOTA 
y depresión, tropical en 5 comunidades de la cuenca media del Rio 
Cuyamel, Omoa, Cortes, Honduras.

8. Promoviendo la higiene y bioseguridad en 7 albergues temporales 
a causa de las tormentas ETA y IOTA en el municipio de Omoa 

9. Intervención ante la emergencia generada por los deslizamientos 
e inundaciones frente a las depresiones tropicales ETA e IOTA para 
proteger las vidas y medios de vida en Llano de la Virgen Intibucá; 
Intibucá Honduras C.A

10. Mejora de la situación habitacional y capacidad de respuesta ante 
las catástrofes naturales provocadas por los huracanes Eta e Iota 
en la comunidad de Brisas de Omoa, Cortés, Honduras C.A.Nica

Nicaragua 

1. Apoyando el empoderamiento de las mujeres de Telica y Larreyna-
ga en el Departamento de León en Nicaragua

Perú

1. Derecho al agua, saneamiento y equidad en Chota.

2. Fortalecimiento de la gestión comunal y municipal en equidad 
de género para el ejercicio del derecho humano al agua potable y 
saneamiento sostenible en Chota, Perú”

3. H2O-Chiara: Agua y saneamiento en tres localidades rurales de la 
sierra de Ayacucho

4. “LLAPANCHIK KUSCA: Por el derecho al agua y al saneamiento 
con equidad de género en la población rural Quechua de Vinchos - 
Ayacucho, Perú”  

5. Estrategias de concertación entre sociedad e instituciones públi-
cas contra la violencia de género hacia mujeres y personas LGBTI, 
en El Agustino

6. Casa de la Mujer de Huaycan

7. Consolidación de estrategias de Prevención y Atención contra las 
Violencias Machistas en El Agustino- Perú 

8. Fortaleciendo nuestras redes feministas latinoamericanas para de-
fender y avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres en el Perú en un contexto de crisis sanitaria global

9. Fortaleciendo el movimiento feminista, derribando barreras insti-
tucionales, y deconstruyendo patrones socioculturales, incidimos 
en la mejora del derecho a una vida sin violencias de las mujeres 
en Perú

10. Fortaleciendo la calidad de atención de salud sexual y reproductiva 
para los y las adolescentes 

11. “La educación sexual integral y la articulación e incidencia social, 
clave para incidir en la mejora de los derechos sexuales y dere-
chos reproductivos en Péru.
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Medicus Mundi 
en África

Durante el año 2021, 
medicusmundi destinó 
7.718.068 euros a los 76 
proyectos de desarrollo y 
ayuda humanitaria ejecutados 
en África, lo que equivale al 
59,10% de los recursos totales 
gestionados en el área de 
proyectos por la organización. 

Mozambique

Burkina Faso

Ruanda

Etiopía

Marruecos

Mauritania

Argelia (R.D Sahara)

Senegal

República 
Democrática del Congo

Mali
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Desde el punto de vista de la asignación sectorial,  
el 31,2% de los recursos se destinó a Salud Básica 
(CAD 122), un 29,6% a Programas /Políticas sobre 
población y salud reproductiva (CAD 130), un 6,4% 
de los recursos se destinó a Gobierno y Sociedad 
Civil (151) y más concretamente a promoción de los 
derechos humanos, el activismo, la movilización, 
la sensibilización pública y educación en derechos 
humanos, así como a apoyar a las instituciones y las 
organizaciones que trabajan para la igual-
dad del género y el empoderamiento de 
las mujeres. A Acción Humanitaria (720), 
principalmente en la zona del Sahel, un 
5,8%, a la lucha por la igualdad de género, 
la promoción de los derechos de las muje-
res o la eliminación de la violencia contra 
mujeres y niñas destinamos un 7,5%, un 
2,5% a Determinantes de Salud (140) y 
un 2,6% a otros sectores, concretamente 
sectores productivos.

Los 76 proyectos en África están loca-
lizados en 10 países. Etiopia y Mali con 
14 proyectos, Burkina Faso con 12 y 
Republica Democrática del Congo con 10 
proyectos por país son los cuatro países 
con mayor número de intervenciones. Le 
siguen Mozambique con 8 y Marruecos, 
Mauritania y Ruanda con 5, Senegal 2 y los 
Territorios Saharaui con uno.

África / asignación sectorial 2021 según códigos CAD

Otros Sectores CAD (311-322-430)

Violencia de género (15180)

Gobierno y Sociedad Civil 
general (151)

Acción Humanitaria (720)

Determinantes de Salud (140)

Programas / política sobre población 
y salud reproductiva (130)

Salud Básica (122)

Salud General (121) 10,9%

29,6%

5,9%

5,9%

31,2%

6,4%

7,5%

2,6%
Los proyectos 
desarrollados 
en África han 
contribuido a 
mejorar el bienestar 
de 954.141 personas 
de las cuales 
612.430 eran 
mujeres y 341.711 
eran hombres.  
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58.323€ 142.039€657.839€ 687.290€567.823€ 1.425.610€ 1.392.515€ 1.181.547€ 744.677€

MarruecosBurkina 
Faso

EtiopíaArgelia 
(R.D Sahara)

Mali Mozambique RuandaMauritania SenegalRDC

860.404€

África / fondos destinados por país de intervención
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Proyectos en África

Argelia (RD Saharaui) 

1. Mantenimiento del laboratorio y de la producción local de medi-
camentos esenciales en los campamentos saharauis de Tinduf 
(Argelia)

Burkina Faso 

1. Contribuir a la mejora de la salud de la población de Safané 
mediante la incidencia en dos de los principales Determinantes 
Sociales de la Salud: la oferta y calidad del Sistema Sanitario Local 
y la mejora del abastecimiento de agua potable. FASE II

2. Contribuir al derecho a la salud mediante el refuerzo de políticas 
de atención primaria en la Comunidad de Safané

3. Contribuir al derecho a la salud mediante el refuerzo de los centros 
de atención primaria y el apoyo en la orientación e inserción en el 
mercado laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad de la 
comuna de Safané

4. Refuerzo del sistema de salud de Safané mediante la ampliación 
de la red sanitaria y su capacidad de reducción de la mortalidad y 
morbilidad ante emergencias sanitarias (COVID-19 u otras)

5. Mejora de la oferta de servicios públicos de sañud sexual y repro-
ductiva en el distrito sanitario de Fada

6. Avances en la reducción de la prevalencia de la violencia basada 
en el género en Distrito Sanitario de Sig-Noghin, Uagadugú, 
Burkina Faso

7. Apoyo a la prevención y tratamiento integrado de la Malnutrición 
Aguda Severa en menores de 5 años en la Región del Este de 
Burkina Faso. Distrito Sanitario de Manni

8. Mejora de la calidad de los servicios públicos de salud ocular en el 
Distrito Sanitario de Houndé, a través de la prevención y tratamien-
to de patologías oculares y la capacitación de personal local

9. Mejora de la calidad de los servicios públicos de salud ocular en 
el Distrito Sanitario de Houndé, en Burkina Faso, a través de la 
prevención y tratamiento de patologías oculares en ametropía 
entre la población escolar

10. Mejora de la calidad de los servicios públicos de salud ocular en 
el Distrito Sanitario de Houndé, en Burkina Faso, a través de la 
prevención y tratamiento de patologías oculares y la capacitación 
de personal local

11. Mejora de las condiciones de salud sexual y reproductiva de las 
mujeres y las niñas del Distrito Sanitario de Houndé (provincia de 
Tuy) en el contexto de la crisis y post-crisis de la COVID-19

12. Fortalecimiento de los servicios públicos de salud, para garantizar 
la continuidad del acceso a la atención en salud sexual y reproduc-
tiva de las mujeres de Burkina Faso en el contexto de la pandemia 
de COVID 19

Etiopía

1. Ayuda de emergencia para los hogares afectados por las inunda-
ciones y la sequía en la zona de Afdher de la región somalí

2. Respuesta a la emergencia de langosta del desierto en la región 
somalí

3. Emergencia sequía Región Somalí, Etiopía

4. Emergencia Guerra Tigray

5. Mejorar el empoderamiento de las mujeres pastoralistas de Filtu, 
Cheraty y Elkarre de la Region Somali de Etiopia.

6. Empoderamiento, promoción de los derechos y mejora de la si-
tuación socio-económica de las mujeres en dos zonas de la región 
Somalí, Etiopía

7. Establecimiento de un sistema organizado para la lucha contra la 
violencia machista en dos woredas de  la región de Tigray, Ethiopia

8. Jangela Solidaria

9. Promoción y defensa de los Derechos de las mujeres luchando 
contra la violencia de género en las woredas de Kafta Humera y 
Wekait, región de Tigray

10. Empoderamiento de las mujeres pastoralistas y acceso al agua en 
Cherrati, Región Somalí

11. Mejorar el empoderamiento de las mujeres pastoralistas de Filtu, 
Cheraty  de la Region Somali de Etiopia

12. Fortalecimiento del sistema de lucha contra la violencia machista 
en seis distritos de la Región de Tigray

13. Mujeres somalís y sus derechos humanos en relación al agua

14. Derechos de las Mujeres somalís y desarrollo de su resiliencia 
frente al cambio climático

Mali

1. Reducción de la mortalidad y la morbilidad materna y neonatal en 
la Comuna VI de Bamanako mediante actividades de prevención y 
tratamiento de calidad para las mujeres embarazadas basados en 
un abordaje comunitario con perspectiva de género

2. Apoyo a la lucha contra la mutilación genital femenina y el 
matrimonio infantil en el círculo de Yanfolila bajo el enfoque de 
derechos humanos y de interculturalidad

3. Apoyo a la salud nutricional de la población afectada por el 
conflicto de Malí en la región de Mopti con especial incidencia en 
los menores de 5 años víctimas de desnutrición aguda severa, las 
mujeres y la población desplazada

4. Cobertura universal de salud en la Región de Kayes, con especial 
incidencia en la salud reproductiva e infantil 

5. Cultivo de la Moringa, para la mejora de las condiciones de salud y 
medioambientales en MAFEYA, área de Koulikoro
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6. Atención a mujeres embarazadas en el área de Koulikoro

7. Reforzando la comunidad educativa maliense 

8. Implementación de medidas tendentes a la mejora de la calidad 
nutricional de los alimentos disponibles en el mercado de Kouliko-
ro (1ª fase)

9. Mejora de las condiciones de vida de la población maliense 

10. Sensibilización sobre el cultivo de la Moringa

11. Cultivadoras de moringa: la nutrición como objetivo (2ª fase)

12. Refuerzo al Centro Nutricional de Kalana

13. Apoyo a la cooperativa de agricultoras Djiguisèmè, Mali

14. Ayuda humanitaria para el centro nutricional de Kalana.

Marruecos

1. Promoción del derecho a la salud y los derechos sociales y labora-
les de las mujeres trabajadoras del sector textil y de la confección 
en Tánger

2. Mejora de la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de 
género (VbG) en los servicios públicos de salud, con especial 
atención a la inclusión de las mujeres migrantes, promocionando 
el enfoque de género e intercultural

3. Defendiendo el derecho a la salud y la protección de las mujeres 
víctimas de violencia, con una atención particular a las mujeres 
migrantes, en Oujda 

4. Promoción de estrategias de resiliencia del sistema de salud públi-
co y de las capacidades de la sociedad marroquí ante los impactos 
de crisis sanitarias como la COVID-19, con enfoque de género

5. Mejora de la situación socio-sanitaria de la población vulnerable 
del sector de la confección en Marruecos

Mauritania 

1. ECHO/-WF/BUD/2019/91008 Appui à la prévention et prise en char-
ge intégrée de la Malnutrition Aigüe Sévère et maladies associées 
au Brakna, Mauritanie

2. Mejora de las capacidades de atención a las salud sexual y repro-
ductiva de los actores públicos y comunitarios en las Moughtaa de 
Bababé y Bogué en la Wilaya de Brakna

3. Mejora de las capacidades de atención a la salud sexual y repro-
ductiva de actores y actoras públicos y comunitarios en la Wilaya 
de Brakna

4. Cobertura sanitaria universal en los servicios de salud reproductiva 
con especial atención en la prevención y control de la COVID 19

5. Mejora de la cobertura sanitaria universal de víctimas de violencia 
de género en la región de Brakna asegurando la continuidad en 
período de crisis sanitaria

Mozambique

1. Apoyo a las Acciones de Medicus Mundi Mozambique

2. Activismo y defensa del derecho a la salud en la ciudad de Maputo

3. Disminución del impacto negativo de la minería artesanal en la 
salud individual, comunitaria y medioamiental. Provincia de Cabo 
Delgado

4. Mineración Artesanal: Derechos Ambientales y Culturales en Cabo 
Delgado

5. Determinantes Sociales de la Salud en la ciudad de Maputo

6. Contribuir a la defensa, la garantía y el ejercicio de una vida libre 
de violencia de las mujeres de Maputo

7. Mejorar la salud de la población incidiendo en sus Determinantes 
Sociales, con especial foco en la nutrición, mediante el fortale-
cimiento de la Atención Primaria como la mejor estrategia para 
asegurar el derecho a la salud y la colaboración de sociedad civil, 
instituciones de investigación y el SNS

8. Atención sociosanitaria de emergencia a la población desplazada 
reasentada en los distritos de Ancuabe, Montepuez y Namuno 
(provincia de Cabo Delgado, Mozambique)

República democrática del Congo 

1. Fortalecimiento de la organización y la resiliencia del sistema 
de atención a la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes 
específicamente la Violencia Sexual y de Género en la en la Zona 
de Salud de Ngaba en el contexto de COVID-19

2. Impulsando dinámicas comunitarias y multisectoriales en la lucha 
contra la violencia de género basada en un enfoque de género y 
derechos humanos en la población de Maluku, RDC

3. Protección y promoción de los DDSSRR de las mujeres, las y los 
adolescentes y jóvenes con un enfoque de Género y Masculinidad 
positiva en el contexto de la prevención de COVID-19 mediante la 
lucha contra la VSBG, la mejora del acceso a la SSRAAJ y los servi-
cios básicos de higiene

4. Fortalecer el acceso de las y los y las adolescentes y jóvenes a 
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, basados en un 
enfoque de género y masculinidad positiva, mediante la moviliza-
ción de las y los titulares de responsabilidades y la comunidad de 
la Zona de Salud de Masa, RDC

5. Mejora de la capacidad de respuesta comunitaria frente a situacio-
nes de malnutrición infantil aguda en el contexto COVID-19 en la 
zona de salud de  Biyela. República Democrática del Congo

6. Fortalecimiento de las capacidades de respuesta de titulares de 
responsabilidades en lo referente a Salud Sexual y Reproductiva 
de Adolescentes y Jóvenes, Violencia Sexual Basada en el Género 
y en la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la 
Zona de Salud de Masa, RDC y Basauri con enfoque de género y 
masculinidad positiva

MEMORIA 2021 •FAMME44



7. Apoyo al desarrollo integral del área de salud Badamoni, de la 
zona de salud de Boma Mangbetu, provincia de Alto Uelé. RD 
Congo

8. Apoyo sanitario integral al Área de Salud Ndanu 1 (ZS Kingabwa)

9. Contribución al acceso universal a la lucha contra el paludismo, 
tuberculósis y VIH en RDC

10. Igualdad de oportunidades en el acceso a la educación secundaria 
mediante la construcción de un internado femenino en la zona 
rural, Kanzenze, RDC.

Ruanda

1. Ayuda emergencia por lluvias torrenciales en Ruanda-2021 a etnia 
Batuwa

2. Ayuda de emergencia a personas desplazadas por la erupción del 
volcán Nyiragongo y los movimientos sísmicos 

3. Dukore Tuyi Imbere-V etapa

4. ITUBEHO NEZA: Empoderamiento personal, colectivo y comuni-
tario de las mujeres del Distrito de Kamonyi en Ruanda para la 
mejora de las condiciones socio-sanitarias mediante la promoción 
de la higiene básica y el saneamiento 

5. Programa multidimensional para la mejora de la salud de la po-
blación de tres sectores del Distrito de Gakenke: Nemba, Karambo 
y Kamubuga.

Senegal

1. Mejora del acceso al derecho a la salud en el Barrio de 
Leona 

2. Mejora del equipamiento de Atención Primaria de Salud para 
prevenir el contagio del COVID-19
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MM Mediterrània 121
122
151
99820
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720
15180 
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15180
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184 111
121
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130

151
720
998

3.789.217 1.425.610 135.694 60.826 13114

121 121
122
151

1.694.241 657.839 18.950 2.845 205

157 3.516.400 687.290 45.809 30.183 3955

/Ministerio de Salud de la RASD  /Fons Català /medicusmundi Mediterrània

/Distrito Sanitario de Houndé /Dirección Regional de 
Salud de Hauts Bassins /Comité Nacional de Lucha 
contra la Práctica de la Escisión (CNLPE) /Dirección 
General de la Promoción de la Mujer del Ministerio de la 
Promoción de la Mujer y del Género /Distrito Sanitario 
de Sig-Noghin /Direccion Regional de Salud del Norte, 
Este, Sureste y Centro /Mairie de Safané /Hnas. de la 
Anunciación

/Junta de Comunidades de Castilla La Mancha /Junta de Andalucía 
/Generalitat Valenciana /Diputación de Castellón /Ayto de Castellón 
/Ayto de Albacete /Ayto de Vila Real /Ayto de Langreo /General 
Optica /medicusmundi Sur

/WSDP (Wukro Social and  Development Program) - 
Padres Blancos /WAT (Women's Association of Tigray) 
/ADCS-St.Mary’s College /Pastoralist Concern

/Dirección Regional de Salud de Bamako, Mopti y Kayes  
/Union Tecnique de la Mutualité Malienne /Institut 
National de Formation en Sciences de la Sante 
/Hnas.Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora 
/Association Dogon /medicusmundi Mali

/Dirección Regional de Tánger Tetuán Alhucemas - 
Ministerio de Salud de Marruecos /Organización 
Marroquí de Derechos Humanos /Ministerio de Empleo 
y Asuntos Sociales /Dirección Regional de Empleo y de 
Asuntos Sociales /Unión de la Acción Feminista (UAF) 
/Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2)

/Dirección Regional de Salud de Gorgol /Dirección 
Regional de Acción Sanitaria /DRAS Brakna

/AECID /Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) 
/Diputación de Gipuzkoa /Ayto. Andoain /Ayto de Ordizia /Donación 
privada Jangela /medicusmundi Gipuzkoa

/AECID /Junta de Andalucía - AACID /Junta de Extremadura - 
AEXCID /Principado de Asturias - AACD /Ayto de Santander /Ayto 
de Oviedo /Ayto Zaragoza /Ayto de Pambplona /Ayto de Tafaya 
/Ayto de Castrillon /Ayto Gijón/Fundación Alimerka AECID /Junta de 
Andalucía - AACID /Junta de Extremadura - AEXCID /Principado de 
Asturias - AACD /Ayto de Santander /Ayto de Oviedo /Ayto 
Zaragoza /Ayto de Pamplona /Ayto de Tafaya /Ayto de Castrillon 
/Ayto Gijón /Fundación Alimerka /medicusmundi Sur y Norte

 /Junta de Andalucía - AACID /AEXCID /Ayto de Albacete /Inditex 
/medicusmundi Sur

/ECHO /AECID /AACD /Diputacion de Badajoz /UNICAJA /medicus-
mundi Sur

/MM Sur 
MM Mediterrània 

MM Gipuzkoa

MM NAM
MM Norte
MM Sur 

MM Sur 

MM Sur 

Marruecos

Burkina Faso

Etiopía

Argelia 
(R.D Sahara)

Mali

Mauritania

181 121   
122   
130
140
151
322
410
99820
92030

4.838.013 1.392.515 44.161 44.064 448 /Conselho Municipal de Maputo y Pemba /Dirección 
Provincial de Salud (DPS) Nampula y Cabo Delgado 
/Facultad de Medicina de la Universidad Eduardo Mondlane 
(UEM) /Centro Terra Viva (CTV) /Fórum Mulher /Nweti

/UE - EuropeAid /AECID /Generalitat de Catalunya - ACCD /Generalitat de 
Valencia /Ayuntamiento de Barcelona /Ayto de Granollers /Ayto de Lleida  
/Ayto de de San Cugat /Open Society Foundations /medicusmundi Med

MM Mediterrània 

Mozambique
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2.165.691 1.181.547 29.692 26.829

2.375.434 744.677 49.717 37.369

263.539 142.039 2.233 2.186
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00
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/Dirección provincial de Salud de Ecuador y Kinshasa 
/Jeunes Paysannes en Action (JPA) /Consorcio VHDH, 
ACODELMAH, PAROUSSIA /Diócesis de Kisantu/Buró de 
Servicios Médicos (BDOM) /Oficina Central de la zona de 
salud de SONA- BATA y Kinshasa /Communauté 
Évangélique du Christ au Coeur d’Afrique16 (CECCA 16) 
/BCZS de Ngaba (Bureau Central de la Zone de Santé) 
/Delegación MM NAM en R.D.C /Comité National Femme et 
Dévelopement - CONAFED /Bureau Diocésain Des Œuvres 
Médicales de Kinshasa (BDOM/Kinshasa)

/Centro de servicios y cooperativas, UGAMA /Distrito de 
Gakenke /COFORWA /ARDE/KUBAHO /medicusmundi 
Rwanda 

/Consejo de Barrio de Léona /

/CONCORD+SANRU (Fondo Global) /Gobierno Foral de Navarra /Gobierno 
Vasco - AVCD /Gobierno de Aragón /Diputacción de Bizkaia /Ayto de 
Zaragoza /Ayto de Teruel /Ayto de Cendea /Ayto Santurce /Ayto. Durango 
/Ayto. Sangüesa /Fondo de Solidaridad 0,7% de los trabajadores y 
trabajadoras de Gobierno Vasco y Osakidetza /Fundacion Carmen 
Gandarias /Fundacion Ibercaja /Fundación Iraizoz /medicusmundi NAM y 
MM Bizkaia

/Gobierno Vasco (AVCD) /Gobierno de Navarra �Fondo de emergencia 
Alavés /Ayto de Muskiz /Ayto de Santurtzi /Ayto de Pinto /Ayto Alcalá de 
Henares /Fondo Navarro de Municipios y Concejos /Bodegas Rioja Alta 
/Fundación CAN /Fundacion Ibercaja /Fundación Napardi /Fundacion 
Echebano /Grupompleo /Misiones Diocesanas/medicusmundi NAM, 
Bizkaia y Araba

/Ayto. Zaragoza /Ayto Utebo /Ayto Pamplona /Ayto de Burlada 
/medicusmundi NAM

MM NAM
MM Bizkaia 

MM Alava
MM Bizkaia
MM NAM 

MM NAM 
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CAD

PRESUPUESTO PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS

CONTRAPARTES FINANCIADORES

TOTAL EJECUTADO
2020

MUJERES HOMBRES

N
º C

OO
PE

RA
N

TE
S

RR
.H

H
. L

OC
AL

IDH

N
º P

RO
YE

CT
OS

Ruanda

Senegal

25.394.418 7.718.068 612.430 341.711 14 86 50 9076TOTALES

RDC
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Medicus Mundi 
en Asia

Durante el año 2020, 
medicusmundi destinó 307.438 
euros a los 9 proyectos de 
desarrollo ejecutados en Asia, 
lo que equivale al 2,35% de los 
recursos totales gestionados 
en el área de proyectos por la 
organización. 

IndiaIndia
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Gobierno y Sociedad Civil 
general (151)

Determinantes de Salud (140)

Programas / política sobre población 
y salud reproductiva (130)

Salud Básica (122)

Salud General (121) 0,4%

46,2%

0,3%

28,9%

24,2%

Desde el punto de vista de la asignación sectorial el 46,15% se ha destinado a Programas /Políticas sobre población y salud 
reproductiva (CAD 130), un 24,18% de los recursos se destinó a Gobierno y Sociedad Civil (151) y más concretamente a promo-
ción de los derechos humanos, el activismo, la movilización, la sensibilización pública y educación en derechos humanos, así 
como a apoyar a las instituciones y las organizaciones que trabajan para la igualdad del género y el empoderamiento de las 
mujeres, el 28,95% de los recursos se destinó a Salud Básica (CAD 122), el 0,41% a Salud General (CAD 121), y un 0,0,31% a 
Determinantes de Salud (140).

INDIA

1. Empoderamiento de las mujeres adivasis en defensa de sus dere-
chos en Narmada y Surat, India. Fase III

2. Empoderamiento de las mujeres en situación de mayor vulnerabi-
lidad de la comarca de Shrirampur, India.

3. Fortalecer los DDSSRR a nivel comunitario a través del liderazgo 
de mujeres y jóvenes en Uttar Pradesh, Bihar y Jharkhand, India.

4. Soporte estratégico al Hospital del Pilar de Kanyakumari

5. Atención sanitaria digna, de calidad e incluyente para las poblacio-
nes más vulnerables y desprotegidas del distrito de Ahmednagar, 
estado de Maharashtra, India.

6. Fortalecimiento al ejercicio de los derechos sanitarios, sociales y 
económicos de las mujeres adivasis tribales y rurales de los distri-
tos de  Narmada y Surat en el estado de Gujarat, India. 

7. Mi panchayat Mi fortaleza 2.0 – Construyendo liderazgo feminista 
en las comunidades más vulnerables de los estados de Bihar y 
Uttar Pradesh, India

8. Mejora de las condiciones sanitarias de la población adivasi de los 
distritos de Narmada y Surat en el estado de Gujarat, India.

9. Apoyo campañas sanitarias Narmada y Surat

Asia / asignación sectorial 2021 según códigos CAD

Asia / fondos destinados

Proyectos en Asia

307.438€India

Los 9 proyectos en Asia están 
localizados en India y han 
contribuido a mejorar el bienestar de 
53.119 personas, de las cuales 51.568 
eran mujeres y 1.551 hombres.

MM Gipuzkoa 121
122
130
140
151

1.821.714 307.438 51.568 1.551 19127 /Sisters of 
Charity of the 
St. Anne /CREA 
(Mahila 
Bairwan) 
/Nivalda 
Dispensary 
/Carmelitas 
Misioneras 
/Adivasis Samaj 
Seva Trustek

/AVCD - Gobierno 
Vasco /Ayto. Ordizia 
/Ayto. Andoain 
/Colegio de 
Médicos de 
Gipuzkoa 
/medicusmundi
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Medicus Mundi 
en Europa

Durante el año 2021, medicusmundi 
destinó 167.263 euros a los proyectos 
de género desarrollados en Bosnia-
Herzegovina, lo que equivale al 1,28% 
de los recursos totales gestionados 
en el área de proyectos por la 
organización. 
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Desde el punto de vista de la asignación sectorial el 36,23% se ha destinado a salud básica (CAD 122), un 30% a prevenir 
la violencia de género, un 20% a salud general (CAD 122) y un 10% a promoción de los derechos humanos, el activismo, 
la movilización, la sensibilización pública y educación en derechos humanos, así como a apoyar a las instituciones y las 
organizaciones que trabajan para la igualdad del género y el empoderamiento de las mujeres. Finalmente un 3,77% se ha 
destinado a determinante de salud (CAD 140).

Bosnia Herzegovina

1. Por una vida sin violencia de género en Sarajevo

2. Periodismo al servicio de la prevención y la incidencia política en Violencia de 
Género en Sarajevo

3. Estrategia integral y adaptada a la Covid-19 para caminar hacia un Sarajevo libre de 
violencia de género.

Proyectos en Europa

Europa / fondos destinados

20%

Violencia de género (15180)

Gobierno y Sociedad Civil 
general (151)

Determinantes de Salud (140)

Salud Básica (122)

Salud General (121) 20%

3,8%

36,2%

10%

30%

Europa / asignación sectorial 2021 según códigos CAD
167.263€Bosnia

Herzegovina

Los 3 proyectos de 
Bosnia Herzegovina 
ha contribuido a 
mejorar el bienestar 
de 2.044 personas, 
de las cuales 1.460 
son mujeres y 584 
hombres.

MM Mediterrània 121
122
140
151
998

350.422 167.263 1.460 584377

PAÍS ASOCIACIONES
PRESENTES
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CAD
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Bosnia
Herzegovina

/Fundación 
para la 
Democracia 
Local 
/Asocación de 
Periodistes de 
BiH (BH 
Novinari)

/Generalitat de 
Catalunya /Ayto. de 
Barcelona 
/medicusmundi

CONTRAPARTES FINANCIADORES
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Ayuda 
Humanitaria

En 2021 las 
intervenciones en el 
ámbito de la Ayuda 
Humanitaria se 
han incrementado 
ligeramente respecto a 
2020 tanto en número 
de intervenciones, 
trece, como en monto, 
914.879 euros, lo que 
equivale a un 7,01% 
del total de fondos 
destinados a proyectos 
en el Sur. 
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A las reiteradas intervenciones que la organización viene 
realizando en la lucha contra la hambruna y malnutrición 
infantil, especialmente en la zona del Sahel -debemos 
añadir en 2021 la lucha contra la COVID 19 que se ha dado, 
en mayor o menor medida, en todos los países donde 
medicusmundi tiene presencia. En general, las principales 
intervenciones se han centrado en fortalecer las capaci-
dades y acciones de prevención, contención y respuesta 

frente a la pandemia. En los casos en los que hemos de-
sarrollado proyectos de emergencia específicos de lucha 
contra la COVID, nos hemos centrado también en mejorar 
las acciones de gobernanza, gestión y vigilancia en salud, 
reorganización de los equipos de trabajo y mejora de los 
procesos de gestión y soporte para aumentar la capacidad 
de respuesta.

En Centroamérica, hemos seguido trabajando en paliar los 
daños causados por las lluvias asociadas a los fenómenos 
tropicales Eta e Iota que recordamos causaron fuertes 
destrozos, dejando numerosas personas muertas, cente-
nares de personas desaparecidas y mucha destrucción. 
La tormenta afectó gravemente a zonas de Guatemala y 
Honduras en las que trabaja medicusmundi que decidió 
intervenir en la emergencia. La lucha contra la COVID ha 
sido otra de las temáticas abordadas, especialmente en 
Guatemala donde hemos trabajado en el Fortalecimiento 
del Sistema Público de Salud en tres Distritos de Sololá, con 
financiación de la Oficina de Ayuda Humanitaria de AECID,

Región del Sahel. Desde hace varios años asistimos a un 
agravamiento de la desnutrición aguda y un empeoramien-
to de la seguridad alimentaria en la región del Sahel por 

la actuación concomitante de diversos factores, lo que da 
cuenta de la importancia de trabajar en la región con un 
enfoque de largo plazo. A las graves sequías recurrentes 
y la degradación ambiental por el cambio climático, debe 
sumarse la inestabilidad política, la pobreza aguda y la falta 
de acceso a servicios básicos y de calidad (Salud, Agua y 
Saneamiento, …). Y va a más.

En Burkina Faso hemos segui-
do trabajando en el apoyo a la 
prevención y tratamiento integrado 
de la Malnutrición Aguda Severa 
en menores de 5 años en la Región 
Este. Según los datos estadísticos 
del Plan de Respuesta Estratégica 
de Burkina Faso, más de medio 
millón de niños y niñas sufren des-
nutrición aguda global en el país, 
siendo la cifra de niños y niñas que 
padecen desnutrición aguda severa 
de 144.000. Y es un fenómeno que 
irá a más.

En Mauritania, ha prevalecido el 
trabajo de mejora de la calidad de 
los servicios para el cuidado de los 
niños y las niñas a través del forta-
lecimiento del sistema de salud y 
la prevención de la desnutrición a 
nivel comunitario, con financiación 
de ECHO.

El objetivo de medicusmundi, aparte de asistir a los niños y 
niñas malnutridos, ha sido diagnosticar a los niños y niñas 
que se encuentran gravemente desnutridos para que pue-
dan ser atendidos en los centros de salud y recibir, de forma 
inmediata y gratuita, el tratamiento contra la desnutrición, 
consistente en comida terapéutica para brindar al niño 
energía y nutrientes, antibióticos y medicamentos antipa-
rasitarios. La detección se realiza a través de los brazaletes 
MUAC, que permiten medir el perímetro braquial del niño 
y conocer al instante si el niño está desnutrido, así como el 
nivel de gravedad de la enfermedad.

En el caso de Mali, la desnutrición infantil aguda es un pro-
blema de salud estructural, agravado en los últimos años 
a causa de crisis alimentarias debidas a sequía y malas 
cosechas.

En Etiopía, continuamos con el proyecto Jangela Solidaria, 
financiado exclusivamente con aportaciones privadas, que 
busca contribuir a garantizar la alimentación y cuidados 
básicos de al menos 500 niños y niñas en situación de 
orfandad, principalmente como consecuencia de los con-
flictos armados. También hemos tratado de contribuir a los 
esfuerzos de la comunidad por detener y controlar la plaga 
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de langosta y sus larvas, así como en los efectos causados 
por las inundaciones y la sequía en la zona de Afdher, en la 
región somalí

En Ruanda, con fondos del Fondo de Emergencia Alavés 
apoyamos a familias afectadas por las lluvias torrenciales 
en el Distrito de Kamonyi.

En los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) segui-
mos con el mantenimiento del laboratorio y de la produc-
ción local de medicamentos esenciales.

En Mozambique hemos iniciado programas de atención 
sociosanitaria de emergencia a la población desplazada re-
asentada en los distritos de Ancuabe, Montepuez y Namuno 
(provincia de Cabo Delgado).

medicusmundi no trabaja de forma generalizada en el ám-
bito de la acción humanitaria, pero se siente comprometida 
a llevarla a cabo en aquellos países en los que se encuentra 
presente. En ese caso, nuestra actividad se acomodará a los 

principios y normas establecidos en la “Carta humanitaria 
y normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de 
desastre” Proyecto Esfera, que refleja el compromiso de 
las organizaciones en mejorar la eficacia y calidad de la 
asistencia humanitaria que brindan a las personas afecta-
das por desastres, así como mejorar la rendición de cuentas 
en el sector.
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Transformación 
social y construcción  
de ciudadanía

Una de las tareas de medicusmundi es favorecer ese proceso, esti-
mulando la conciencia ciudadana de justicia social, tratando de que 
esa conciencia se asiente sobre convicciones firmes y sobre opiniones 
debidamente informadas, en un compromiso que para ser creíble y eficaz 
debe presentar una gran coherencia entre el discurso y la propia práctica 
de la Organización.

La Educación para el Desarrollo, la Sensibilización y la Formación 
ocupan un lugar fundamental en la estrategia de transformación social 
de la organización que, dado su carácter federal, desarrolla múltiples 
proyectos y actividades. Así, en 2021 las intervenciones desarrolladas han 
sido 55 utilizando para ello diferentes soportes y formatos como son las 
exposiciones, acciones de calle, teatro, vídeo – forum, jornadas, talleres, 
concursos, cápsulas, etc. Bajo un enfoque de derechos, las acciones 
realizadas abarcaban la Incidencia Política, la Educación en Valores, la 
Sensibilización y el Fortalecimiento de Redes. 

Las campañas de sensibilización, incidencia social o política es otra 
de las herramientas que utiliza la organización para contribuir a crear 
ciudadanía global y promoveremos un mayor nivel de diálogo frente a los 
poderes públicos, con el objeto de impulsar su mayor compromiso con 
las tareas de cooperación internacional en general y de la defensa de la 
salud pública en particular.

La construcción de unas 
relaciones Norte-Sur más 
justas, uno de los objetivos 
de la cooperación de 
medicusmundi, requiere 
del compromiso activo 
de la ciudadanía. Para 
ello es necesaria una 
labor de información 
y de sensibilización 
social, de educación en 
los valores de la justicia 
social, la solidaridad, 
responsabilidad, denuncia y 
compromiso. 
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1 2 3

Son 270.238 personas, 168.945 mujeres y 101.293 hombres, las que se 
han beneficiado y/o han participado directamente de o en las actividades 
programadas. 
La población universitaria junto con los y las jóvenes son parte de nuestro grupo de interés. La inversión económica realizada 
asciende a 999.407 euros. Los gobiernos autonómicos han contribuido con 570.753 euros, las entidades públicas locales con 
277.653 euros, AECID con 27.647 euros y otras fuentes públicas han aportado 93.062 euros, las entidades privadas 1.927 euros 
y medicusmundi aporto 99.534 euros. Destacar también que han sido 34 las personas contratadas vinculadas directamente 
en el desarrollo de estas actividades (6 hombres y 28 mujeres).

Otros públicos

Entidades Locales

AECID

0%

1%

3%

28%

10%

58%

Entidades privadas

medicusmundi

CC.AA

Origen de la financiación destinada a tranformación social

Destacamos a continuación lo más representativo de las actividades 
 desarrolladas en 2021:
En 2021, al igual que en 2020, la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias de la atención de la salud 
de las poblaciones desatendidas y vulnerables y la necesidad que tenemos de fortalecer el sistema de salud público para 
proteger la salud de toda la sociedad. 

Nuestros sistemas 
de salud deben ser 
sólidos y resilientes 
de cara a los futuros 
retos, pandemias, 
cambio climático … 

En medicusmundi defendemos firmemente 
que solo desde una Cobertura de Salud 
Universal de todas las personas es posible 
unos servicios sanitarios de calidad suficien-
te para cubrir la diversidad de necesidades 
y poder lograr una mayor población cubier-
ta, mayores servicios prestados y menos 
pago individual por acto médico gracias al 
aumento de los pagos mancomunados.

Todo lo vivido en este 
año no puede quedar 
en saco roto…nuestra 
sanidad tiene que salir 
fortalecida con financia-
ción y con un personal 
sanitario suficiente de 
cara, no sólo a futuras 
pandemias porque…¡no 
todo es Covid-19! 
Tenemos que proteger 
a nuestro personal 
sanitario porque ellos 
son el motor de nuestra 
sanidad.

SISTEMAS DE 
SALUD SÓLIDOS Y 
RESILIENTES

COBERTURA DE 
SALUD UNIVERSAL

FINANCIACIÓN 
Y PERSONAL 
SANITARIO 

MEMORIA 2021 •FAMME56



Campañas

Haz Testamento Solidario

 Campaña informativa sobre herencias y legados 
solidarios cuya finalidad es informar a la sociedad 
española sobre la importancia de hacer testamento 
y la posibilidad de colaborar con una o varias causas 
solidarias a través de una donación en el testamen-
to, lo que se conoce como testamento solidario.  
Incluyendo a medicusmundi en tu testamento y con-
tribuirás a que la salud sea un Derecho al alcance de 
todas las personas más allá de fronteras culturas, 
raza, sexo o religión.

Salvemos la Atención Primaria 

Esta campaña promovida por las Federaciones 
de Sanidad de UGT y CC.OO., la Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 
(FADSP), la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC) y Médicos Mundi, a 
la que se han sumado un centenar de organizacio-
nes profesionales, sociales y sindicales, ha organi-
zado marchas multitudinarias en toda España, jor-
nadas informativas, movilizaciones y coloquios con 
responsables políticos con el propósito de garantizar 
no solo la supervivencia de la APS sino, sobre todo, 
su universalidad, calidad y accesibilidad.

Right to Cure

Campaña secundada por una amplia coalición europea 
formada por sindicatos de trabajadores de la salud, 
ONGs, grupos de activistas, asociaciones estudianti-
les, asociaciones de profesionales sanitarios y expertos 
en salud cuyo objetivo es recoger un millón de firmas y 
forzar a la Comisión Europea a poner en marcha todas las 
medidas necesarias para garantizar que los derechos de 
propiedad intelectual, como las patentes o las licencias, 
no limiten la disponibilidad de tratamientos y vacunas 
contra COVID-19. Para ello se han llevado a cabo acciones 
on-line semanales por todo el espacio europeo y nos 
hemos movilizado para la recogida de firmas en multitud 
de actos.
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Alianza por la Salud Alimentaria

Campaña integrada por Justicia Alimentaria, SESPAS, 
CEAPA, CECU, Amigos de la Tierra y Medicus Mundi que 
reclama una normativa estatal, en los ámbitos sanitario 
y de consumo, que regule los conflictos de intereses 
derivados de las relaciones con industrias de produc-
tos con un impacto en la salud y vela especialmente 
por la normativa que afecta a la alimentación infantil. 
Para ello, proponen la mejoras y cambios en las leyes 
que proteja a los menores trabajando en acciones de 
incidencia política.

Por tus gafas viejas, damos 1€

Desde el año 1997 General Óptica viene apoyando las 
iniciativas de medicusmundi encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones rurales. Por cada gafa 
usada que los ciudadanos y ciudadanas entregan en las 
tiendas de General Óptica, medicusmundi recibe 1€ que 
destina a dar cumplimiento a su misión, a sus fines, entre 
los cuales se encuentra mejorar la salud visual de la 
población.

ORO+JUSTO para la salud global

El 40% de las emisiones de mercurio en el planeta 
provienen de la minería artesanal de oro, provocando un 
problema de salud pública global. Esta campaña de MM 
Mediterrània visibiliza los impactos derivados de esta 
actividad, promueve prácticas de compra pública respon-
sable y de joyería sostenible mediante la articulación de 
procesos participativos y espacios de trabajo en red que 
desencadenan un cambio en los patrones de adquisición 
de oro y otros minerales de conflicto.

Salud, derechos, acción

Activismo y cine contra #LaPitjorEpidèmia. 
Sensibilizamos y movilizamos a la ciudadanía para 
modelos de salud globalmente justos. En esta fase del 
proyecto queremos mejorar las capacidades de inciden-
cia, generar trabajo en red entre movimientos tanto a 
nivel local como internacional y aportar capacidades de 
comunicación para construir colectivamente un relato 
movilizador hacia la ciudadanía.
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Congresos, jornadas y seminarios

Jornadas Los Retos de la Formación 
Universitaria en Salud

Reflexiones, análisis y debate sobre los retos a los que 
nos enfrentamos quienes desarrollamos procesos 
educativos en la Universidad sobre el derecho a la salud, 
la salud global y los determinantes sociales de salud. 
El objetivo es mejorar y ampliar la formación en estas 
materias.

IV Jornadas internacionales de Violencia de 
Género y Salud

Un debate y reflexión internacional con profesionales de 
comunicación y entidades públicas y privadas para la 
erradicación de las violencias machistas incentivando el 
empoderamiento de las mujeres y luchando por instaurar 
la igualdad de sus derechos 

XXII Curso Sexualidad, Género y Desarrollo

El objetivo de los cursos fue generar espacios de encuen-
tro y de intercambio, que permitan establecer diálogos 
sobre los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
desde un enfoque feminista y local-global.II J

Jornadas Activismo, Curas y Salud Global. 
Universitat de les Illes Balears (UIB) 

Partiendo de la observación de nuestros privilegios, en 
estas jornadas hemos tratado de entender cómo afectan 
las dimensiones relacionales y territoriales a nuestra 
salud y cómo ésta se construye desde el punto de vista 
social y global. 

Enfrentando las violencias machistas, desde 
un enfoque local-global

Estas jornadas buscan dotar al alumnado universitario 
de los instrumentos de análisis –teóricos y prácticos- ne-
cesarios para la comprensión crítica de la sexualidad, la 
construcción del amor romántico y la interrelación de los 
diversos sistemas de dominación sobre los cuerpos de 
las mujeres, desde un enfoque que una las luchas locales 
con las globales.

SALUDEMIA

Cursos organizados por medicusmundi y Farmamundi 
para fortalecer la capacidad de respuesta del sector 
sociosanitario andaluz frente a crisis de salud global, con 
enfoques de género en desarrollo, medioambiental, diver-
sidad cultural y basado en derechos humanos. 

Conectadas en tiempos de crisis

Impulsar la participación comunitaria de agentes de 
desarrollo en la promoción y defensa de los derechos se-
xuales y reproductivos, en las comunidades de Andalucia, 
Extremadura y Castilla la Mancha, desde los enfoques de 
salud global, Derechos Humanos (BDH), GED, desarrollo 
sostenible y gobernanza participativa global.

Salud Global y Género

Proceso formativo para el fortalecimiento de las ca-
pacidades de los profesionales del sector salud, como 
agentes andaluces de desarrollo en salud sexual y repro-
ductiva, desde los enfoques de género en el desarrollo y 
derechos humanos. 

Transferencia de conocimientos Norte-
Sur: tendiendo puentes, construyendo 
capacidades

El objetivo de estas jornadas es formar y sensibilizar a 
la comunidad universitaria y profesionales del ámbito de 
la salud y la atención a la discapacidad, tanto del Norte 
como del Sur, sobre las inequidades en salud existentes, 
e informar sobre buenas prácticas en transferencia de 
conocimientos.
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Cómo Transformar Nuestros 
Sistemas Sanitarios

Impartida conjuntamente con el People's 
Health Movement y la Universidad inter-
nacional de la salud de los pueblos. La 
epidemia de COVID ha dejado patente lo 
que veníamos denunciando desde hace 
mucho: los sistemas de salud en la mayor 
parte del mundo no están preparados para 
atender a toda la población. Las enfer-
medades, y la mala salud en general, se 
ceban en los más pobres y marginados, ya 
que no se actúa sobre los determinantes 
sociales.

Deconstruyendo la Sexualidad 
y el Amor Romántico Desde un 
Punto de Vista Global

Seminario cuyo objetivo era la prevención 
de actitudes discriminatorias y sexistas, 
así como la identificación de estrategias y 
contenidos pedagógicos para hacer frente 
a estas actitudes. Todo ello con sesiones 
sobre sexualidad, la construcción social 
del ideario amoroso y la naturaleza tran-
sistémica de estas violencias.

Conocimiento científico sobre y 
con perspectiva de género

Contribuir generación de conocimiento 
científico sobre la situación de la igualdad 
real de mujeres y hombres, desde una 
perspectiva local y global.

Trata de Mujeres y Niñas para la 
Explotación Sexual

Jornada sobre el acceso al porno en la 
infancia y la adolescencia: claves para una 
educación sexual. El objetivo de ambas jor-
nadas fue generar espacios de encuentro 
y de intercambio entre diferentes agentes, 
que permitan establecer diálogos sobre 
ambas temáticas.
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Salud desde los Márgenes y entre Todes 

Jornadas donde se profundizó en la necesidad de incorporar la 
Diversidad sexual y de género en los Determinantes Sociales de la Salud, 
desde un enfoque interseccional.

Nos Queremos Vivas y Libres 

Las jornadas, organizadas por la Facultad de Relaciones Laborales y 
Trabajo Social de la de la UPV/EHU, Mugarik Gabe y medicusmundi 
Araba abordan la temática de la violencia machista en la juventud, los 
discursos de odio y sus herramientas para deslegitimarlos, las ciber-
violencias machistas hacia las mujeres jóvenes, la violencia simbólica y 
sexual. 

Generando conciencia social sobre la violencia simbólica 
desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género 
en el ámbito educativo, sanitario y universitario

Articular una intervención intersectorial desde el ámbito, sanitario, edu-
cativo, universitario y social para la prevención de la violencia simbólica 
incorporando la perspectiva de la diversidad sexual y de género.

Tejer redes contra las violencias machistas

Curso online cuyo objetivo es reflexionar, aprender y compartir sobre las 
diferentes formas de violencia machista y las estrategias para gene-
rar conciencia feminista y autodefensa con las redes sociales como 
herramienta. 

Conferencias, talleres, coloquios, diálogos

Sobre “salud y cambio climático”, Mercurio de la mina en el plato”, 
“Atención Primaria de Salud”, “salud global”, “COVID 19” “comercio justo”, 
“joyería responsable”, “Acua”, “las mujeres frente a los fundamentalis-
mos”, “África”,  etc.
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Construyendo un Modelo No 
Normativo y Feminista de Salud. El 
propósito de este proyecto es desarrollar un 
proceso de análisis crítico y generación de 
propuestas a nivel local-global que aborde la 
realidad de la Atención Primaria en Salud des-
de un enfoque feminista y de diversidad sexual 
y de género.

Sexualidad, género y desarrollo: res-
puestas locales - globales ante proble-
mas mundiales. Potenciar una conciencia 
social crítica en la población universitaria de 
Gipuzkoa, que promueva un ejercicio igualitario 
de los derechos sexuales y derechos reproduc-
tivos, y el derecho a una vida libre de violencia 
de todas las mujeres del mundo, a partir del 
cuestionamiento de las causas estructurales y 
el vínculo entre lo local y lo global.   

Saharauis, en medio de la nada. 
Acercamos la realidad del conflicto saharaui a 
la población juvenil de Barcelona, generando 
de esta manera conocimiento y pensamiento 
crítico que promueva acciones y comportamien-
tos solidarios y comprometidos con la causa 
saharaui y con aquellas entidades que trabajan 
por visibilizar y buscar vías de incidencia para 
encontrar una solución al conflicto.

Construcción colectiva para la apro-
piación de los ODS y la salud global. 
Promovemos la apropiación de los enfoques 
basados en derechos humanos, género en 
desarrollo e Interculturalidad, a través de la 
incorporación de la Agenda 2030 en aquellas 
materias relacionadas con la salud bajo la 
perspectiva de los Determinantes Sociales (en 
adelante, DSS) en entidades locales y sociales 
de la Comunidad Valenciana.

Construye Valores. A través de la metodo-
logía aprendizaje servicio, utilizamos material 
lego para enseñar a estudiantes de primaria los 
efectos de nuestro modelo de consumo y pro-
ducción en el medioambiente y la salud global. 
Y ellas nos construyen sus soluciones a través 
de la Agenda 2030.

Redes Sanitarias Solidarias. Junto con 
más de 40 entidades del sector social y sanita-
rio (administraciones públicas, universidades, 
colegios profesionales y ONGD) fomentamos la 
formación del personal y estudiantado sanita-
rio en materias de cooperación y salud global. 
Durante el 2021 hemos diseñado la “Guía para 
la incorporación de la Agenda 2030 en entida-
des y organizaciones”. 

Educación para el Desarrollo 
y sensibilización 
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La Utópica. Proceso participativo basada en los ejes del 
feminismo, la justicia social y la salud comunitaria. En for-
mato de mapa-web, visibilizamos las iniciativas en materia 
de transición eco-social desde el amor, la creatividad y la 
rebeldía.

Jóvenes y educación no formal. Fomentar el traba-
jo de la Educación para el Desarrollo y la Transformación 
Social, con infancia y juventud navarra, en el ocio y tiempo 
libre tomando como hilo conductor el análisis de su 
realidad y la realidad mundial, entendiendo los vínculos 
entre ambas e implicándose en propuestas colectivas de 
Transformación Social.

Cuentos Solidarios / Relatos Solidarios. En 
Logroño, Zaragoza, Pamplona, Oviedo o Albacete, el 
cuento nos ha permitido fomentar la solidaridad y los ODS 
en niños y niñas y hacer que las familias pasen un rato di-
vertido. Además de consolidar el Certamen de cuentos Dr. 
Luis Estrada y el de Relatos Solidarios "Remedios López”, 
hemos incorporado teatro de calle a través de la represen-
tación de títeres y teatro de calle. 

ODS 3. Sin salud no hay desarrollo sostenible. 
Sensibilizar a la opinión pública asturiana y colectivos po-
blacionales específicos (comunidad educativa, asociacio-
nes, ect.) sobre la importancia de garantizar el derecho a la 
salud para todas las personas como elemento indispensa-
ble para avanzar en el campo del desarrollo humano, y el 
espacio que este derecho ocupa en el ámbito de la agenda 
de desarrollo 2030.

El Agua es vida. La Vida es puro Microteatro. 
Sensibilizar mediante el apoyo a la producción literaria de 
obras de MicroTeatro y su representación en muestras y 
certámenes de MicroTeatro sobre el consumo responsable 
y uso eficiente del agua y la contribución de la cooperación 
riojana que realiza Medicus Mundi La Rioja al ODS #6 Agua 
limpia y saneamiento en países del Sur.

Covid-19. Impacto total, impacto global. 
Sensibilizar a jóvenes y a la ciudadanía riojana en general 
mediante actividades divulgativas y espacios de reflexión 
sobre el carácter multidimensional y global del impacto de 
la Covid-19 en El Salvador y en La Rioja.

Jóvenes creando futuro. Proyecto cuyo propósito 
es educar en corresponsabilidad social de los cuidados 
entre las personas dinamizadoras del programa Creando 
Futuros, en Granada y Albacete, sobre la crisis de de-
rechos, ambiental y especialmente la de cuidados y su 
impacto en la vida de las mujeres.

Conociendo la igualdad de género desde una 
perspectiva no discriminatoria. Crear espacios 
de formación y sensibilización sobre los derechos de las 
mujeres y promover la igualdad rompiendo con roles y es-
tereotipos negativos de género en los I.E.S de la localidad 
de Villanueva de la Serena

Las personas primero. Formación online sobre 
comercio justo, alternativa comercial que ha contribuido a 
mejorar las condiciones de vida de millones de personas, 
al dignificar las condiciones laborales, garantizar la igual-
dad de género y dar a las mujeres el protagonismo que les 
corresponde.

Las violencias machistas en pandemia. Proyecto 
que busca concienciar a la sociedad de Durango y vasca 
sobre las consecuencias de la pandemia en las vidas de 
las mujeres y su impacto en las violencias machistas, a 
través del intercambio de experiencias de diferentes con-
textos internacionales.

Marcha contra el Racismo y la Xenofobia. 
Marcha popular organizada por SOS Racismo Gipuzkoa, 
la Coordinadora de ONGD Euskadi y medicusmundi 
Gipuzkoa.

Carrera popular de mujeres “Lilatón”. 
Participamos con un grupo de corredoras a favor de la 
igualdad de género bajo el lema ¡No al lucro con la pan-
demia, derecho a los tratamientos! Para dar a conocer la 
campaña #Right2cure.
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Salud y cambio climático. 
Exposición fotográfica acompañada 
de textos sobre la salud y cambio 
Climático, así como de un aparta-
do especial dedicado al personal 
sanitario en su lucha contra el COVID 
19 realizadas por la fotógrafa Carmen 
Ripollès.

Salud, Derechos humanos 
y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Situada en la 
Universidad de La Rioja, esta exposi-
ción de esculturas nos interpela sobre 
la situación de la salud en el mundo, 
al tiempo que da a conocer los víncu-
los de los Derechos Humanos con la 
salud y de éstos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Equidad en salud. El propósito 
de esta exposición es sensibilizar 
sobre equidad en salud, analizando 
las causas y consecuencias de las 
desigualdades en salud relacionadas 
con la globalización actual.

Todas las mujeres libres de 
violencia. El objetivo de este pro-
yecto es sensibilizar a la ciudadanía 
acerca de las causas y consecuencias 
de la violencia ejercida contra las 
mujeres y niñas, propiciando 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. Una 
de las exposiciones que más éxito 

tienen y más demandadas, precisa-
mente porque no dejan indiferente a 
nadie, particularmente este año que 
ha tenido una gran relevancia social.

Agua, nombre de mujer/ Ura, 
emakuma izena. Exposición 
artística en torno al derecho humano 
al agua.

Expomundi. Propuesta educativa 
sobre salud, desarrollo e intercultura-
lidad para fomentar comportamientos 
a favor de la justicia, la convivencia, la 
cooperación y la solidaridad

Participación de las mujeres 
en la gestión pública del agua 
y saneamiento. Sobre la expe-
riencia de la red de mujeres de San 
Martín, Honduras. Exposición realiza-
da conjuntamente con Honduras.

La sensibilidad materializada. 
Muestra de Arte contra la Mutilación 
Genital Femenina, una iniciativa 
del Departamento de Pintura de la 
Facultad de Bellas Artes UGR y el 
Grupo de artistas En los Bordes: Arte 
Público/Arte en Vivo.

Medicus Joven: el cómic. 
Exposición tanto física como virtual 
para dar a conocer las actividades que 
se llevan a cabo en Medicus Joven 
para sumar adeptos.

Exposiciones
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Salud Global. Analizamos la 
atención sanitaria, los determinantes 
socio políticos, la alimentación, los 
determinantes económicos y el medio 
ambiente. 

Maldita, a love song from 
Sarajevo. Documental en el que el 
artista Božo Vrećo construye puen-
tes entre pasado y presente, entre 
hombres y mujeres, entre orígenes y 
regiones.  Barcelona y Sarajevo como 
modelo vigente de éxito en la cons-
trucción de una sociedad más justa, 
abierta, inclusiva, equitativa y global-
mente comprometida en defensa de la 
libertad y los derechos humanos.

Yo, Tu, Nosotres: Una Mirada a 
la Atención Primaria desde la 
Diversidad Sexual y de Género. 
Documental que recoge los testimo-
nios de las personas participantes 
en el proceso de investigación de la 
publicación Cruzando miradas entre 

Honduras y Euskadi: un análisis de la 
Atención Primaria en Salud.

Cruzando miradas entre 
Honduras y Euskadi: un análi-
sis de la Atención Primaria en 
Salud. Esta publicación es el resulta-
do de un proceso de dos años de inten-
so trabajo en el cual tanto el personal 
sanitario como personas del colectivo 
LGTBIQ+, tanto de Honduras como de 
Bizkaia, han tenido la oportunidad de 
reflexionar, analizar y alzar la voz sobre 
la realidad de la Atención Primaria en 
Salud en su relación con el colectivo 
LGTBIQ+.

Cuidadoras migradas: el sur 
de nuestro norte. El objetivo de la 
investigación ha sido visibilizar la fe-
minización de las migraciones. Dando 
importancia a la llegada, y a los proble-
mas de trabajo que tienen que afrontar 
en su proceso migratorio. Investigación 
realizada por Red Zentzuz (con pre-
sencia de mm araba).

Desarrollando la ciudadanía 
activa entre jóvenes de 12 a 17 
años en Pamplona. Investigación 
de acción participativa desarrollada 
por jóvenes de Navarra y Bolivia en el 
marco del proyecto Medicus Joven.

La Salud en la Cooperación 
al Desarrollo y la Acción 
Humanitaria 2021. Celebramos el 
vigésimo aniversario desde la primera 
publicación y revisamos los objetivos 
que nos impulsó a crearla. La pande-
mia de la Covid-19 nos ha mostrado 
que en un mundo globalizado la salud 
también es global. Por lo que la nece-
sidad de financiar y fortalecer adecua-
damente los sistemas de salud tanto 
en España como en los países del Sur 
global es imprescindible. Analizamos 
el impacto de la Covid-19 en la Agenda 
2030 -y más concretamente en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3- y 
en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
internacional y española, mediante la 
presentación del Informe indicado.

IV Edición de la Muestra de 
Cine Itinerante ‘Mirant’ de la 
Red Sanitaria Solidaria “Salud, 
Cooperación y Desarrollo”. Su 
objetivo es promover la reflexión y 
actitud crítica de la ciudadanía sobre 
la importancia del cumplimiento del 
tercer ODS. Se proyectaron las pelícu-
las “Pobreza.S.A”, “A Luta Continua” y 
“Maxima”. 

App de telediagnóstico para 
la atención a la discapacidad. 
Desarrollo de una app de telediagnós-
tico que puedan emplear los y las tera-
peutas ocupacionales para la atención 
online de las personas con diversidad 
funcional.

Alma, corazón y vida. ¿Qué 
cambios son necesarios para 
llevar a cabo una estrategia de 
Diversidad sexual y de género 
en Honduras? Desafíos que existen 
respecto a la diversidad sexual y de 
género en Honduras y cambios que se 
podrían impulsar en este país.

El Comercio Justo en Euskadi.  
Comportamiento y motivacio-
nes de Compra. Publicación de la 
investigación.

Publicaciones y multimedia
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Comercio Justo y acción social

Los productos de Comercio Justo llevan un sello que te 
certifica que estás consumiendo no sólo productos de una 
excelente calidad, sino que además te garantiza que se han 
obtenido respetando el medio ambiente, que se ha pagado 
lo mismo a un hombre que a una mujer por el mismo tra-
bajo. Al consumir Comercio Justo contribuimos a que haya 
una relación de equidad entre los países más favorecidos 
y los más empobrecidos, a que las reglas del comercio no 
se basen sólo en un valor económico, sino que incorporen 
plenamente el factor humano.  

En 2021 hemos desarrollado 6 proyectos de comercio justo, 
5 en Álava y una en Zaragoza, que han supuesto una inver-
sión de 253.255,10 euros. La financiación ha venido de la 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, la Diputación 

El consumo es una poderosa 
herramienta de transformación 
social. Por eso en medicusmundi 
nos hemos parado a pensar en el 
poder transformador que tenemos 
como personas consumidoras. Y 
la respuesta que hemos obtenido 
es que podemos hacer muchas 
cosas, muchas pequeñas cosas si 
consumimos con responsabilidad.

Comercio Justo
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Foral de Araba, el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz y de 
las asociaciones de medicusmundi Araba y Nam. 

Entre los proyectos destacamos “Comercio Justo a Tope 
I”, cuya temática busca consolidar en la sociedad vasca 
la alternativa del Comercio Justo como opción accesible 
que contribuye de a la construcción de modelos sociales y 
económicos más justos y solidarios, y a la lucha contra la 
pobreza.

En Zaragoza abrimos las puertas al público a nuestro 
nuevo espacio: el Espacio Mundi, lugar de encuentro a 
la participación ciudadana y al Comercio Justo. Se ha 
construido utilizando materiales sostenibles y reciclados, 
garantizando al máximo la eficiencia energética y utilizan-
do fuentes de energía renovables

Además, hemos mantenido más activa que nunca la 
tienda de Vitoria gracias a las personas voluntarias que 
se han ofrecido a colaborar. Ha habido actividades como 
catas de chocolate, visitas guiadas por barrios del comer-
cio justo, talleres diversos,….Y hemos inaugurado la web 
Exponativas (https://exponativas.org/) para visibilizar los 
rostros y las historias de mujeres lideresas, directoras, 
coordinadoras, campesinas, productoras, artesanas, cos-
tureras etc. vinculadas a cooperativas y/u organizaciones 
de Comercio Justo.

Grupos de Acción Social (GAS) de Aragón buscaron forta-
lecerse con nuevos jóvenes integrantes. En el marco del 
proyecto Medicus Joven, los GAS han logrado tejer una red 
sólida de voluntariado joven que inspira a otras personas, 
favorece el pensamiento crítico, potencia el crecimiento 
personal y promueve una mayor implicación social.

El Pasico. Ubicado en el kilómetro 10 de la carretera de 
Peñas de San Pedro, en Albacete, El Pasico es punto de 
primera acogida para personas sin hogar, en exclusión 
social y en situación de vulnerabilidad, en su mayoría in-
migrantes subsaharianos. El centro, además de aportar un 
alojamiento temporal, es un espacio donde se interviene 
ofreciendo información, orientación y acompañamiento en 
aquellos ámbitos sociales que las personas beneficiarias 
necesiten haciendo especial hincapié en la esfera laboral 
y jurídica. Se impartirán talleres formativos que resulten 
de interés y utilidad en la vida cotidiana a fin de ocupar el 
tiempo libre y poder realizar actividades que les enriquez-
can tanto en su vida personal como profesional. El proyec-
to pretende dotar a estas personas de las herramientas 
y conocimientos necesarios para respetar las normas de 
la vida en comunidad. Así la ejecución de talleres forma-
tivos en el centro ha hecho que estas personas no caigan 
en proceso de apatía, aumenta su voluntad de aprender 
despertando en ellas inquietudes y un gran poder de 
superación.

El Centro de Acogida, cedido por la Consejería de 
Bienestar Social, cuenta además con una financiación de 
122.562,12 euros, a través de la Junta de Comunidades 
y de Castilla La Mancha, y de medicusmundi. Entre los 
objetivos del centro esta dar alojamiento temporal a todas 
las personas sin hogar en situación de vulnerabilidad que 
viven en asentamiento o derivados desde los servicios 
sociales o pisos de acogida. En 2021 el Centro ha atendido 
a casi cuatrocientas personas beneficiarias totales proce-
dentes de países como Senegal, Mali, Nigeria o Rumanía.

Se ha logrado que el 99% de las personas que solicitaron 
ayuda fuesen atendidas en el plazo máximo de 6 días y 
se ha podido dar cobertura a sus necesidades básicas 
de forma continuada hasta el 31 de diciembre de 2021, 
garantizando así el derecho a la salud y la vida ya que se 
ha podido dar cobertura alimentaria, higiénica y de salud a 
la población en riesgo de exclusión social y vulnerable en 
la provincia de Albacete.

Acción Social 
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Medicus Mundi
internacional

2021 ha sido el segundo año de la pandemia mundial de COVID19, una pandemia que aún no 
ha terminado, pero de la que hay que extraer algunas lecciones en materia de salud mundial y 
cooperación sanitaria.

El principal problema de salud en todo el mundo no es 
ninguna enfermedad, ni siquiera el COVID 19. La desigual-
dad sigue siendo el principal problema de salud, como 
pudimos observar en la producción y distribución mundial 
de vacunas COVID 19. Los modelos sociales y económicos 
imperantes en nuestras sociedades han mostrado su debi-
lidad para afrontar problemas sanitarios globales como la 
pandemia, debilitando una respuesta global. 

El acuerdo sobre la pandemia que teóricamente debe 
proteger al mundo de próximas pandemias se ha centrado 
principalmente en una respuesta técnica, pero siendo muy 
relevante, la falta de recursos técnicos no es la única causa 
efecto que hemos visto en esta pandemia. Los derechos 
humanos afectados de forma desproporcionada por la res-
puesta a la COVID 19, cuál va a ser el papel de la sociedad 
civil, especialmente de las voces del sur, o cómo asegurar 
el intercambio de conocimientos y la propiedad intelectual 
para hacer frente a la desigualdad de acceso no están bien 
definidos todavía en este Tratado de Pandemia. 

Las pandemias no son el único reto global al que se enfren-
ta el mundo en estos momentos. El cambio climático y la 
salud, la resistencia a los antimicrobianos, la información 
y el uso de la digitalización de la salud como herramienta 
para mejorar la salud o aumentar las desigualdades, cómo 
alcanzar la cobertura sanitaria universal (especialmente 
con una escasez crónica de personal sanitario), o deter-
minar la mejor gobernanza sanitaria mundial, deben ser 
prioritarios ahora mismo. 

En esta compleja situación, más que nunca es necesario 
convocar espacios para compartir conocimientos, aumen-
tar la participación de base en las políticas de salud global. 
En este sentido, Medicus Mundi International (MMI), ha 
apoyado algunos espacios interesantes, como la Iniciativa 
de Kampala, el Centro de Salud Global de Ginebra (G2H2), 
la Coalición de Trabajadores de la Salud para Todos 
(HW4All), y ha convocado un nuevo espacio utilizado en 
torno a los eventos de la OMS, como "WHA Today".
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La cooperación sanitaria también tiene que asumir que esos 
retos van a afectar directamente en su trabajo. Ya no habrá 
"ellos" y "nosotros" sino "todos nosotros" en un mundo 
global. Por ello, la MMI ha promovido en 2021 diferentes 
diálogos políticos temáticos para reflexionar sobre cuál es 
el papel de la cooperación sanitaria en la digitalización y 
la salud, la injusticia climática y la salud, la defensa de la 
relevancia de la sociedad civil en la OMS y otros organismos 
y agencias de la ONU, y las implicaciones para la coopera-
ción internacional de la reducción de la salud global sólo en 
la seguridad sanitaria mundial.

El MMI debe seguir siendo un actor clave en la promoción 
del derecho a la salud para todos, mucho más cuando he-
mos visto cómo se ha promovido la gestión de la pandemia 

"primero la salud para nosotros", siendo ineficaz, retrasan-
do las soluciones reales para el COVID 19, y limitando el 
derecho a la salud en un montón de países. La MMI debe 
adaptarse a estas nuevas realidades, por lo que esas inicia-
tivas transformadoras que pedimos en la salud global y en 
la cooperación sanitaria internacional deben tener su reflejo 
en la organización de la MMI. El Plan Estratégico 2021-2025 
guiará la necesaria transformación de MMI para alcanzar 
nuestros objetivos, que podemos simplificar como "mi 
salud, tu salud, nuestra salud, en nuestro mundo".

Carlos Mediano, Presidente de la Red Internacional 
Medicus Mundi

En 2021, la Red Internacional Medicus Mundi tiene 18 miembros, con sede en 12 países 
(Austria, Bélgica, Benín, Alemania, Italia, Kenia, Países Bajos, Polonia, España, Suiza, 
Reino Unido y Zimbabwe) y dos miembros (ACHAP y EPN) que en sí mismo son redes 
internacionales. El pluralismo de los enfoques de los miembros en materia de salud 
internacional es un activo importante de la Red.
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Miembros de medicusmundi 
internacional
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AMCES 
08 BP 215 
Cotonou 
Benin 
 +229 21 38 93 18 
contact@benin-amces.org
www.facebook.com/beninamces/

Medicus Mundi International
Murbacherstrasse 34
CH-4013 Basel
Switzerland
+41 61 383 18 11 (MON-WED)
office@medicusmundi.org
www.medicusmundi.org

action medeor e.V. 
St. Toeniserstrasse, 21 
D - 47918 Toenisvorst 
Germany
+49 2156 97 880
info@medeor.org  
www.medeor.de 

Wemos Foundation 
Ellermanstraat 15-O 
P.O. Box 1693 
1000 BR Amsterdam 
The Netherlands
+31 20 4 352 050
info@wemos.nl    
www.wemos.nl

Community  Working Group  
on Health (CWGH)
4 O’Conner Cresent, Harare
Zimbabwe 
+263 – 4 – 788100
cwghadm@mweb.co.zw 
www.cwgh.co.zw  

Redemptoris Missio (Foundation of 
Humanitarian Aid)  
Medicus Mundi Poland
ul. Dabrowskiego 79 
PL-60529 Poznan . Poland
+48 61 847 74 58 (195)
medicus@mail.am.poznan.pl
redemptorismissio.org/

Cordaid 
GroteMarktstraat,45
2511.BH-TheHague
The Netherlands
+31 70 3136 300
cordaid@cordaid.nl  
www.cordaid.nl 

https://www.facebook.com/beninamces/
mailto:office%40medicusmundi.org?subject=
http://www.medicusmundi.org
http://www.medeor.de
http://www.wemos.nl
http://www.cwgh.co.zw
mailto:medicus@mail.am.poznan.pl
https://redemptorismissio.org/
http://www.cordaid.nl
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Ecumenical Pharmaceutical  
Network (EPN )
Maisonette 1, Kirichwa Flats, LR No. 
2/68, Kirichwa Road, Kilimani, Nairobi
Kenya
P. O. Box 749 - 00606 
+254 724 301755 
info@epnetwork.org  

Health Poverty Action 
Kemp House 
152 – 160 City Road 
London EC1V 2NX 
United Kingdom
+44 (0) 207 840 3777
general@healthpovertyaction.org 
www.healthpovertyaction.org

Institute of Tropical Medicine 
International Health Policy Network (IHP)
Nationale straat 155 
B-2000 Antwerp  Belgium
ihpnetwork@itg.be  
www.internationalhealthpolicies.org 

medico international 
Lindleystr. 15 
60314 Fráncfort am Main
Germany
+49 69 94438-0
info@medico.de
www.medico.de 

Medicus Mundi España 
Lanuza 9, local 
E-28028 Madrid 
España
+349 1 319 58 49
federacion@medicusmundi.es   
www.medicusmundi.es 

Medicus Mundi Schweiz 
Murbacherstrasse, 34 
CH-4013 Basel 
Switzerland
+41 61 383 18 10
info@medicusmundi.ch  
www.medicusmundi.ch 

Memisa 
Square de Meeûss 19 B – 1050 
Brussel. Belgium
+32 2 454 15 40
info@memisa.be  
www.memisa.be 

Escuela Andaluza  
de Salud Pública (EASP).
Campus Universitario de Cartuja 
Cuesta del Observatorio, 4 
E - 18011 Granada . España 
+34 958 027 400
comunicacion.easp@juntadeandalucia.es 
www.easp.es

Medicus Mundi Italia 
Via Collebeato 26, 25127 Brescia
+39 030 375 25 17/ 030 69 50 381
info@medicusmundi.it  
www.medicusmundi.it 

plan:g – partnership for global 
health
Belruptstraße 21, 
6900 Bregenz, Austria
+43 5574 623 888
www.plan-g.at/

The Africa Christian Health  
Associations Platform (ACHAP) 
P.O. Box 30690 
GPO Nairobi. KENYA
(+254)(02)4441920/4445160 
chas@chak.or.ke 
www.africachap.org 

Emergenza Sorrisi -  
Doctors for Smiling Children 
Via Yser  15 
00198 Roma (Italy)
+39-06-84242799  
info@emergenzasorrisi.it 
www.emergenzasorrisi.it/

http://www.healthpovertyaction.org
https://www.internationalhealthpolicies.org/
http://www.medico.de
http://www.medicusmundi.es
http://www.medicusmundi.ch
http://www.memisa.be
http://www.easp.es
http://www.medicusmundi.it
http://www.plan-g.at/
http://www.africachap.org
https://www.emergenzasorrisi.it/


Miembros de la Federación 
de Asociaciones de Medicus 
Mundi en España

MEMORIA 2021 •FAMME72

Federacion de Asociaciones de medicusmundi en 
España

Lanuza 9, local. 28028 Madrid
Tel: 91 3195849 / 902 10 10 65 // Fax 913195738
federacion@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es

medicusmundi Araba

Los Isunza, 9, 1º dcha. 
01002 Vitoria-Gasteiz 
Tel: 945 28 80 31. Fax: 945 25 08 28
alava@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/alava 

medicusmundi Bizkaia

Virgen de Begoña, 20-Bajo. 
48006 Bilbao
Tel: 944 12 73 98. Fax: 944 12 54 99
bizkaia@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/bizkaia 

medicusmundi Gipuzkoa

Serapio Múgica, 33-bajo. 
20016 Donostia-San Sebastián
Tel: 943 40 47 40. Fax: 943 40 43 00
gipuzkoa@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/gipuzkoa 

medicusmundi La Rioja

Pza. Martínez Flamarique, 6, bajo 2. 
26006 Logroño - La Rioja
Tel: 941 24 38 90
rioja@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/rioja 

medicusmundi Mediterrània

En Catalunya
Pau Alsina 112. Edificio Podium, 1º. 
08024 Barcelona 
Tel: 93 418 47 62. Fax: 93 418 48 66
mediterrania@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/catalunya 

En Castellón
Mayor, 56 Esc. 3ª-8ºB. 
12001 Castellón
Tel: 964 22 20 20. Fax: 964 26 03 57.
castellon@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/castellon 

En Alacant
Ilustre Colegio de Médicos de Alicante, Avenida Denia 
47-A 03013 Alicante
alicante@medicusmundi.es
Tel: 965 65 04 87 / 660 57 51 04.

En Illes Balears
Apartado de correos 12032
07013 Palma de Mallorca
balears@medicusmundi.es

En Valencia
Facultad de Medicina Universidad de Valencia
Avda. Blasco Ibañez nº 15, 3r piso. Despacho de 
ACMAS y MMMed.
46010 Valencia
mediterranea@medicusmundi.es

mailto:alava%40medicusmundi.es?subject=
http://www.medicusmundi.es/alava
mailto:bizkaia%40medicusmundi.es?subject=
http://www.medicusmundi.es/bizkaia
http://www.medicusmundi.es/gipuzkoa
mailto:rioja%40medicusmundi.es?subject=
http://www.medicusmundi.es/rioja
mailto:mediterrania%40medicusmundi.es?subject=
http://www.medicusmundi.es/catalunya
mailto:castellon%40medicusmundi.es?subject=
http://www.medicusmundi.es/castellon
mailto:balears%40medicusmundi.es?subject=
mailto:mediterranea%40medicusmundi.es?subject=
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medicusmundi NAM

En Navarra
Ronda de las Ventas, 4, 1º. 
31600 Burlada - Navarra
Tel: 948 13 15 10. Fax: 948 13 14 42
navarra@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/navarra 

En Aragón
C/ San Blas 79, local-C. 50003-Zaragoza 
Tel: 976 20 16 81. Fax: 976 29 68 78
aragon@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/aragon 

En Madrid
Lanuza, 9. Local. 
28028 Madrid
Tel: 917 25 13 33. Fax: 917 25 13 31
madrid@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/madrid 

medicusmundi Sur

En Andalucía
José Tamayo, 12. Ed. Puerto Lápice, bajo. 18008 Granada
Tel: 958 13 50 70
sur@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/andalucia 

En Castilla La Mancha
Pza. de la Catedral, 9-bajo. 
02005 Albacete
Tel: 967 52 06 52
albacete@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/castillalamancha 

En Extremadura
c/ Molino, 4. 
06400 Don Benito – Badajoz
Tel: 924 81 28 98
extremadura@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/extremadura 

medicusmundi Norte

En Asturias
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
Pza. de América, 10 - 1º. 
33005 Oviedo
Tel: 985 23 22 27. Fax: 985 23 22 27
asturias@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/asturias 

En Cantabria
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
Ataulfo Argenta, 33-Bajo. 
39004 Santander
Tel: 677 33 76 75. Fax: 942 21 72 11
cantabria@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es/cantabria 

mailto:navarra%40medicusmundi.es%20?subject=
http://www.medicusmundi.es/navarra
mailto:aragon%40medicusmundi.es%20?subject=
http://www.medicusmundi.es/aragon
mailto:madrid%40medicusmundi.es?subject=
http://www.medicusmundi.es/madrid
mailto:sur%40medicusmundi.es?subject=
http://www.medicusmundi.es/andalucia
mailto:albacete%40medicusmundi.es?subject=
http://www.medicusmundi.es/castillalamancha
mailto:extremadura%40medicusmundi.es%20?subject=
http://www.medicusmundi.es/extremadura
mailto:asturias%40medicusmundi.es?subject=
http://www.medicusmundi.es/asturias
mailto:cantabria%40medicusmundi.es?subject=
http://www.medicusmundi.es/cantabria


medicusmundi es una organización sin ánimo 
de lucro, inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del Interior con el 
número nacional F-1.430 de la Sección 2ª, de 
fecha 1 de julio de 1992, como entidad acogida al 
régimen de la Ley de Asociaciones 1/2002, de 22 
de marzo.

Datos económicos

medicusmundi ha sido declarada de utilidad 
Pública en virtud de Orden del Ministro de Interior 
de fecha 27 de febrero de 1998 y cumple los 
requisitos establecidos en el Título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre.

con fecha 20 de diciembre de 1999, 
medicusmundi ha sido inscrita en el Registro 
de Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo de la Secretaría General de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, en virtud 
de lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley 23/1998, 
de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, y regulado mediante Real Decreto 
993/1999, de 11 de junio. 
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Los datos económicos recogidos en esta memoria son el resultado de agrupar 
con criterios de consolidación el trabajo de todas y cada una de las Asociaciones 
miembro de la Federación Medicus Mundi, cuyas cuentas han sido auditadas por 
profesionales independientes. 

A lo largo de 2021 medicusmundi ha gestionado 15.076.681,17 euros, lo que nos ha 
permitido trabajar en todos los proyectos y actividades descritos en esta memoria. 
Desde el punto de vista de las necesidades de muchos seres humanos no deja 
de ser una cifra insignificante, pero es muy importante por cuanto representa el 
esfuerzo de muchas aportaciones individuales y colectivas. Muchas gracias a todos 
y todas.

De los 15.076.681,17 euros gestionados en 2021, , el 80,39% 
se ha destinado a implementar los 149 proyectos de desa-
rrollo (74,05%) y acción humanitaria (6,33%) ejecutados en 
19 países de América Latina, África y Asia. A Acciones de 
Educación y Sensibilización en España hemos destinado 

un 6,29%, a Comunicación un 0,91%, a Incidencia Política 
un 0,42%, a Marketing y Captación de Fondos un 0,53%, a 
Genero un 0,06%, Voluntariado el 0,33%, Comercio Justo 
1,66% y Acción Social el 0,81%. Finalmente, los gastos de 
Gestión y Administración han supuesto un 8,59%.

Distribución de los recursos

Evolución de los recursos 2013 - 2021

74,05%

Estructura

Incidencia Política

Género

Acción Social

Comercio Justo

Voluntariado

Marketing y 
Captación de Fondos

Comunicación

Educación 
para el Desarrollo

Acción 
Humanitaria

Cooperación al 
Desarrollo

0,91% 0,53% 1,66% 0,81% 0,42%0,06%0,33%6,29%6,33% 8,59%
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De los 15.076.681,17 euros gestionados 
por medicusmundi en el ejercicio 
2021, el 13,62% (2.052.835,82 euros) se 
corresponde con ingresos privados y el 
86,38% restante son fondos públicos 
(13.023.845,35 euros) recibidos, en 
su mayoría, de las administraciones 
públicas locales, autonómicas, estatal y 
europea.

Procedencia de los recursos ejecutados (públicos y privados)

Fondos Privados Fondos Públicos
86,38%13,62%

€€

Entidades Locales
CC.AA

AECID

Unión Europea - ECHO

Organismos 
Internacionales

5,71%

14,65%

61,45%

15,25%

2,94%

Otros Ingresos

Ingresos 
Financieros

Herencias y 
Legados

Donaciones 
Finalistas

Empresas

Donativos

Socios/as

Subvenciones privadas

26,05%

7,75%

15,48%

12,90%

28,08%

3,45%

3,62%

2,67%
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RATIO DESTINO 
RECURSOS 2021 GASTOS EJERCICIO 2021

A. GASTOS 
74,05%        A.1- Proyectos de Desarrollo 11.164.798,12

        a) Envío de Fondos 10.074.270,98
        b) Personal 750.381,00
        c) Otros Gastos de Proyectos 340.146,14

6,33%        A.2- Ayuda Humanitaria 954.672,64
        a) Envío de Fondos 855.865,85
        b) Personal 83.753,99
        c) Otros Gastos de Proyectos 15.052,80

6,29%        A.3- Educación para el Desarrollo 947.998,52
        a) Gastos de Proyectos 405.804,04
        b) Personal 542.194,48

0,91%        A.4- Comunicación 136.987,23
        a) Personal 99.214,14
        b) Otros Gastos 37.773,09

0,53%        A.5- Marketing y Captación de Fondos 80.239,92
        a) Personal 43.258,55
        b) Otros Gastos 36.981,37

0,33%        A.6- Voluntariado 49.354,52
        a) Personal 45.526,61
        b) Otros Gastos 3.827,91

1,66%        A.7- Comercio Justo 250.827,85
        a) Personal 79.143,07
        b) Otros Gastos 171.684,78

0,81%        A.8- Acción Social 122.562,12
        a) Personal 33.999,08
        b) Otros Gastos 88.563,04

0,06%        A.9- Género 9.516,80
        a) Personal 4.834,30
        b) Otros Gastos 4.682,50

0,42%        A.10- Incidencia Política 64.058,14
        a) Personal 50.981,73
        b) Otros Gastos 13.076,41

8,59%        A.11- Gastos de Estructura 1.295.665,31
        a) Servicios Exteriores, Tributos y Provisiones 286.612,40
        b) Amortizaciones 44.750,46
        c) Personal 879.599,19
        d) Gastos Financieros 4.402,26
        e) Otros Gastos 80.301,00

100% TOTAL GASTOS 15.076.681,17

Cuenta de Resultados Agrupada a 31/12/2021

77



RATIO DESTINO 
RECURSOS 2021 INGRESOS  EJERCICIO 2021

B. INGRESOS    

14,57%        B1. Ingresos Privados   2.221.789,05
3,51%         a) Cuotas de Socios/as 534.786,30
1,51%         b) Donativos 229.970,56
3,78%         c) Subvenciones Privadas 576.518,27
2,08%         d) Donaciones Finalistas 317.797,71
1,74%         e) Herencias y Legados 264.741,90
0,49%         f) Ingresos Financieros 74.214,85
1,47%         g) Otros Ingresos 223.759,46

85,43%     B2. Ingresos Públicos 13.023.845,35
4,88%         a) Subvenciones de Organismos Internacionales 743.764,35
0,75%         b) Subvenciones de U.E 114.031,37
1,77%         c) Subvenciones de ECHO 269.348,99
12,51%         d) Subvenciones AECID 1.907.422,34
52,49%         e) Subvenciones de CC.AA 8.003.132,17
13,03%         f) Subvenciones de Entidades Locales 1.986.146,13

100% TOTAL INGRESOS 15.245.634,40

RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT) 168.953,23
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ACTIVO   EJERCICIO 2021
A. ACTIVO NO CORRIENTE 4.803.868,37
I. Inmovilizado Intangible 1.624,69
III. Inmovilizado Material 856.863,33

IV. Inversiones Inmobiliarias 554.567,00
VI. Inversiones Financieras a L/P 1.001.855,51
VIII. Deudores por Subvenciones a L/P 2.388.957,84

 B. ACTIVO CORRIENTE 24.997.830,45
I. Existencias 78.561,07
II. Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia 6.549.086,15
III. Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar 140.223,82
        1. Clientes por Ventas y Prestaciones de Servicios 48.615,10
        3. Deudores Varios 84.989,18
        4. Personal 879,14
        6. Otros Créditos con Admón. Pública 5.740,40
V. Otras Cuentas Financieras a C/P 3.436.265,36
VI. Periodificaciones a C/P 3.671,21
VII. Efectivo y Otros Líquidos Equivalentes 14.790.022,84

TOTAL ACTIVO 29.801.698,82

PASIVO EJERCICIO 2021
A. PATRIMONIO NETO 7.548.392,88
A-1 Fondos Propios 4.687.449,78
I. Fondo Social 3.638.173,82

II. Reservas 1.003.363,08

III. Excedentes de Ejercicios Anteriores -123.040,35

IV. Excedente del Ejercicio 168.953,23

A-2 Ajustes por Cambio de Valor 25.352,21

A-3 Donaciones Finalistas y Herencias y Legados Recibidos 2.835.590,89

 B. PASIVO NO CORRIENTE 5.238.639,37
I. Provisiones a L/P 10.116,13
II. Deudas a L/P 5.228.523,24
        1. Deudas con Entidades de Crédito a L/P 9.784,94
        3. Otras Deudas a L/P 1.402,36
            3.3 Otras Deudas 1.402,36

        4. Deudas a L/P Transf. en Subvenciones 5.217.335,94

 C. PASIVO CORRIENTE 17.014.666,57
I. Provisiones a C/P 528.560,10
II. Deudas a C/P 16.236.552,92
        1. Deudas con Entidades de Crédito a C/P 7.422,00
        3. Otras Deudas a C/P 290.821,44
        4. Deudas a C/P Transf. en Subvenciones 15.938.309,48
V. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 249.553,55
        1. Proveedores 64.700,09
        2. Otros Acreedores 31.935,56
        3. Otras Deudas con Admón. Pública 152.917,90

TOTAL PASIVO 29.801.698,82

Balance de Situación Agrupado a 31/12/ 2021
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