


QUIENES SOMOS
BASE SOCIAL
•  630 socios y socias  

(303 mujeres y 327 hombres) 
(5.662 en toda la Federación)

•  43 personas han colaborado 
como voluntarias.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta:  
Rosa Puigpinós. 

Vicepresidente:  
Ramon López. 

Tesorero:  
Joan Sánchez. 

Secretaria:  
M. Elena del Cacho. 

Vocales:  
Carles Miralles, Jordi Morató, 
Mònica Vera, Sònia del Pozo.

Asesores de Junta:  
Àlex Llobera, Isabel Vargas,  
Pepa Sardañés.

OFICINA TÉCNICA DE BARCELONA
Director:  
Francesc Álvarez. 

Dirección de Proyectos:  
Ivan Zahinos. 

Responsable Contabilidad de Proyectos:  
Consuelo Hernández. 

Responsable de Contabilidad:  
Maria José Montejo. 

Responsable de Comunicación,  
EpD y Voluntariado:  
Margarida Garcia. 

Responsable de Secretaria/Logística:  
Isabel Mayoral. 

Campaña “Derecho a la salud en África”:  
Maria Elena Garcia (coordinadora hasta marzo),  
Raquel Bonell (coordinadora desde septiembre),  
Laia Pibernat (técnica de apoyo hasta febrero). 

Talleres “Medicamentos que no curan” : 
Aimada Solé, Laia Pibernat, 
Sílvia Plana, Carla Pérez.

¡SALUDO!
En 2013, un año más, la coyuntura mundial ha seguido marcada por 
la crisis económica, política, social y de valores, lo que ha significado 
ciertas dificultades económicas para seguir con los proyectos y 
campañas, pero también el convencimiento de que la defensa de 
los derechos humanos no es sólo cosa de los países denominados 
del “Sur” sino una batalla que debemos librar todos y todas. 

Pero este también ha sido un año de celebraciones, y es 
que medicusmundi ha cumplido 50 años de trabajo por 
el derecho a la salud de todas las personas. Barcelona, 
ciudad en la que se fundó en 1963, ha sido el escenario 
principal de los festejos, que se han repetido en varias 
ciudades españolas y en los países donde trabajamos. 

Un año intenso, con una importante actividad tanto en 
Cataluña como en varios países, gracias al apoyo y compromiso 
de personas e instituciones que nos han depositado su 
confianza para seguir defendiendo y promocionando 
el derecho a la salud. ¡Gracias a todas y todos!

Rosa Puigpinós Riera 
Presidenta de medicusmundi Catalunya



LAS CUENTAS, CLARAS
Un año más, gracias a la aportación solidaria de personas e instituciones que como tú, creen en 
la justicia y la solidaridad, hemos podido gestionar más de 2 millones de euros para llevar a cabo 
proyectos de cooperación sanitaria y desarrollo en África y Latinoamérica y campañas de educación 
para el desarrollo e incidencia en Cataluña, trabajando para mejorar el acceso a los servicios de 
salud de más de 4 millones de personas. En nombre de cada una de ellas, muchas gracias. 

Nuestras cuentas se someten anualmente a una auditoría externa, que puedes consultar en 
el apartado “Como nos financiamos” de nuestra web:   www.medicusmundi.es/catalunya 

EQUIPOS EN ÁFRICA 
Y LATINOAMÉRICA 

MOZAMBIQUE  
OFICINA TÉCNICA 
DE MAPUTO 
Representante en el país:  
Begoña Hermida. 

Equipo:  
Rachida Melo, Aissa 
Mahomed Hassan, 
Atanasio Fiosse Gune, 
Malauene Filipe Ulemba, 
Graciete Eugenio Tembe.

MOZAMBIQUE 
CABO DELGADO
Coordinador:  
Ignacio Puche. 

Equipo:  
Vicenç Martínez, Cristina 
Avella, José Luís de Peray, 
Tomé João Bosco Tiago, 
Choaria Bicú Ussene Bicú, 
Marcelino do Santos 
Mirasse, Amisse Aiuba.

ANGOLA 
BIÉ
Coordinadora:  
Neus Peracaula.  

Equipo:  
Saúl Pajarón, Bruno Abarca, 
Alberto Vambi, Isabel 
Nairy Baptista Chilembo, 
Simão Pedro Domingos dos 
Santos, Manuel Quinjinca, 
António Paca Nzinga.

BOLIVIA  
RIBERALTA
No ha habido personal 
contratado en 2013, el 
proyecto se ha suspendido 
por impagos del financiador.

ECUADOR 
BOLÍVAR
Coordinador:  
Justo A. Calvo. 

Coordinadora local:  
Johanna Stefanía 
Sagredo Núñez. 

Equipo:  
Verónica Vanessa Espinoza, 
Yolanda de las Mercedes 
Jiménez León, Doris 
Maribel Gaibor Barragán.

SAHARA (RASD)
Coordinadora:  
Maria Elena del Cacho. 

Equipo:  
Mohamed Lamin Abdi. 
Equipo: Mayidi Bah Abah, 
Salama Azman Hussein, 
Mulay Masoud Mohamed, 
Salama Azman Bnu, 
Bachir Saleh Ramndane, 
Brahim Ahmed Abdalahi, 
Mahfuda Mohamed Chej, 
Fatimetu Ahmed Emboiric.

NOTA:  
Los equipos en los países se 
completan con conductores, 
guardas y asistentes. 
Más información en la 
memoria completa en pdf 
disponible en la web. 

ORIGEN DE LOS RECURSOS
TOTAL 2.188.669,15 €

DESTINO DE LOS RECURSOS*
TOTAL 2.161.499,18 €

● GOBIERNO ESPAÑOL 
71,74 % 1.570.251,87 €

● GOBIERNOS 
AUTONÓMICOS 
2,01 % 43.909,20 €

● ADMINISTRACIONES 
LOCALES Y PROVINCIALES 
13,48 % 295.159,80 €

● FONDOS PRIVADOS 
11,79 % 258.217,92 €

● INTERESES Y OTROS 
0,97 % 21.130,36 €

● PROYECTOS DE 
DESARROLLO  
83,34 % 1.801.467,36 €

● PROYECTOS DE 
EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
1,34 % 28.858,59 €

● COMUNICACIÓN 
1 % 21.692,57 €

● CAPTACIÓN DE FONDOS 
2,23 % 48.196,61 €

● GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
12,09 % 261.284,05 €

* Excedente positivo de 27.169,67€. La Asamblea General aprueba destinarlo a compensar excedentes negativos de  ejercicios 
anteriores.



ANGOLA
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN BIÉ
medicusmundi Catalunya trabaja en Angola desde 1990 en el fortalecimiento y la mejora 
de los servicios públicos de atención primaria de salud. Inicialmente, en la provincia de 
Luanda y desde 2011 en la provincia de Bié, más alejada de la capital y con menos servicios.

Los proyectos en Angola se enmarcan dentro de programas multipaís, que se realizan 
también simultáneamente en Mozambique, trabajando conjuntamente con sus 
ministerios de salud y profesionales sanitarios para mejorar la salud de la población.  

Población beneficiaria: 321.773 personas   

Socios locales: Ministerio de Salud de Angola.

Presupuesto 2013: 345.337,73 €

Financiadores: AECID, Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallès y medicusmundi Catalunya. 

Proyectos: 1

 ◗ Fortalecimiento de los servicios públicos de salud en las zonas de intervención de la 
cooperación española. Acción 2: Bié, Angola (multipaís, también en Mozambique).

MOZAMBIQUE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
medicusmundi Catalunya trabaja en Mozambique desde 1995 para fortalecer y mejorar los servicios 
sanitarios públicos de las zonas más desfavorecidas, bajo la estrategia de la atención primaria de salud, 
que incluye: mejora de infraestructuras y equipamientos, formación de personal sanitario, apoyo a la 
planificación y gestión, apoyo a programas prioritarios de salud y educación sanitaria de la población.

Dos de los proyectos en Mozambique forman parte de programas 
multipaís, que se realizan también en Angola.

Población beneficiaria: 4.585.062 personas 

Socios locales: Ministerio de Salud de Mozambique, 
Consejo Municipal de Maputo y los Centros de 
Formación en Salud de Inhambane y Pemba. 

Presupuesto 2013: 1.196.438,15€

Financiadores: AECID, Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Generalitat Valenciana, Diputación de 
Lleida, Ayuntamientos de Barcelona, Lleida y Sant Cugat 
del Vallès, Fundación La Caixa y medicusmundi Catalunya. 

Proyectos: 7

 ◗ Fortalecimiento de la red primaria de salud en el Valle del 
río Lúrio, distrito de Erati (fase de cierre).

 ◗ Apoyo a la capacitación y formación inicial del sector salud en la provincia de Inhambane.

 ◗ Utseni: mejora de la salud en Inhambane.

 ◗ Aumento de la capacidad institucional del Consejo Municipal y de la 
Dirección del Servicio Municipal de Salud y Acción Social de Maputo.

 ◗ Promoción de la salud en la ciudad de Maputo.

 ◗ Fortalecimiento de los servicios públicos de salud en las zonas de intervención de la 
cooperación española. Acción 1: Cabo Delgado (multipaís, también en Angola).

 ◗ Fortalecimiento de los servicios públicos de salud en las zonas de intervención de la 
cooperación española en Angola y Mozambique. Acción 3: Coordinación (multipaís).



ECUADOR
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN BOLÍVAR (PREVENCIÓN 
DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS) Y MEJORA DEL DESARROLLO LOCAL   
medicusmundi Catalunya actúa en la provincia de Bolívar en tres ámbitos: en la mejora 
de los servicios públicos de salud en una zona de alto riesgo de desastres naturales; 
trabajando con víctimas de violencia para reforzar los derechos de la mujer y su acceso 
a la salud; e impulsando el desarrollo local de las familias campesinas, incentivando 
su economía con la mejora de la agricultura y la comercialización de productos.  

Población beneficiaria: 105.600 personas  

Socios locales: Dirección Provincial de Salud de Bolívar - 
Ministerio de Salud de Ecuador, Foro Provincial de la Mujer de 
Bolívar, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Fundación 
Maquita Cushunchic comercializando como hermanos, Instituto 
de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA).

Presupuesto 2013: 251.563,67 €

Financiadores: AECID, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento 
de Barcelona, Fundación La Caixa y medicusmundi Catalunya.  

Proyectos: 4

 ◗ Mejora de la preparación de la red de salud para la atención en 
emergencias y desastres de la provincia de Bolívar – Fase II

 ◗ “Integra mujer, mujer íntegra”. Aumento de las capacidades de acción de las mujeres en situación 
de violencia y vulnerabilidad, y promoción de sus derechos sexuales y reproductivos.

 ◗ Promoción de las mujeres en situación de violencia, discriminación y 
vulnerabilidad social, y su acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

 ◗ Alianzas para el Desarrollo de Bolívar (Fase II). Estrategias integrales 
con enfoque de circuito económico para el desarrollo local.

RASD – CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS SAHARAUIS (Argelia)
MEDICAMENTOS ESENCIALES EN EL SAHARA
Trabajamos en los campamentos desde 1992. Después de varias fases de construcción, equipamiento 
de un laboratorio y formación del personal, en 1998 se inició la producción de medicamentos, que ha 
continuado hasta hoy. En esta fase se están ampliando las instalaciones para mejorar la producción.

El objetivo ha sido siempre mejorar la atención sanitaria de la población, contribuyendo a una 
mayor disponibilidad de medicamentos esenciales y a hacer un uso racional de los mismos.  

Población beneficiaria: 160.000 personas   

Socios locales: Ministerios de Salud, Cooperación y 
Urbanismo y Reconstrucción de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD).  

Presupuesto 2013: 8.081 €*

Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet y medicusmundi Catalunya. 

Proyectos: 1

 ◗ Ampliación del laboratorio de producción y mejora de los procesos de 
elaboración de medicamentos en los campamentos saharauis de Tinduf.

* NOTA: por falta de fondos por impago del financiador (ACCD), se ha interrumpido la ampliación del laboratorio, pero la 
producción ha continuado.



50 ANIVERSARIO (1963-2013)
En 2013 hemos celebrado nuestro 50 aniversario, principalmente en 
Barcelona, ciudad donde se fundó en 1963 la asociación:

 ◗ Jornada “Atención Primaria de Salud y Cooperación: ¿una utopía?” el 
7 de junio en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

 ◗ Asamblea de Medicus Mundi España y Medicus Mundi 
Internacional el 8 de junio en el Casal del Metge.

 ◗ Sesión de conmemoración histórica el 8 de junio en el Casal del Metge.

 ◗ Cena del 50 aniversario el 8 de junio.

 ◗ Concierto con el Ignasi Terraza Trio y Randy Greer en Luz de Gas el 26 de noviembre. 

Otras celebraciones destacadas:

 ◗ III Jornadas de Cooperación en el sector salud en Mozambique, el 15 de marzo en Maputo.

 ◗ Concierto de Miguel Ríos, Víctor Manuel, Andreas Prittwitz y la Orquestra de Cámara 
del Siero y el Coro de voces blancas de Nalón, el 16 de marzo en Gijón.

 ◗ Jornada-debate sobre cooperación y la apuesta por la salud pública, el 1 de octubre en Madrid. 

En 2013, hemos estado presentes, con 13 proyectos, en Angola, Mozambique, la 
República Árabe Democrática Saharaui y Ecuador, trabajando con los ministerios 
de salud y la población para fortalecer los sistemas públicos de salud y contribuir a 
la mejora de la salud y las condiciones de vida de más de 4 millones de personas, 
principalmente de zonas rurales y con problemas de acceso a los servicios. 

El conjunto de la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España ha gestionado 
en 2013 un total de 129 proyectos en 23 países de África, Latinoamérica y Asia.  

Argelia  
(campamentos de  

refugiados saharauis  
– RASD)

Angola
Bolivia

Ecuador

Mozambique

NOTA: En 2013 el proyecto de Bolivia de salud sexual y reproductiva 
en Riberalta ha estado interrumpido por impago del financiador 
(ACCD). Se espera reanudarlo en 2014. También el proyecto en la 
RASD se ha visto afectado, pero sin llegar a paralizarse.



NUESTRA ACTIVIDAD EN CATALUÑA
No sólo trabajamos en África y Latinoamérica. Para defender los derechos humanos y el 
desarrollo de todos los pueblos es necesario cambiar las reglas del juego. Es por ello que la 
educación para el desarrollo, la comunicación y la incidencia son claves para la transformación 
social necesaria para avanzar hacia un mundo más justo.  

COMUNICACIÓN
 ◗ Presencia en los medios de comunicación: 207 
apariciones en más de setenta medios.  

 ◗ Publicaciones: revista 135, número especial dedicado 
el 50 aniversario y la memoria anual de actividades. 
Publicación de documentos técnicos como el “Guión de 
planificación y gestión para los Servicios de Salud, Mujer y 
Acción Social de Mozambique” y el informe anual “La salud 
en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria”.

 ◗ Documentales: preparación de un documental 
sobre la construcción de un sistema de salud para 
todos en Mozambique (estreno en 2014).

 ◗ Internet y redes sociales: más de 20.000 visitas 
a nuestros webs, twitter, facebook, youtube, 
(institucionales y de las campañas).

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
 ◗ Campaña “Derecho a la salud en África ” (2011-2014) sobre 

las problemáticas que dificultan el derecho a la salud en todo el 
mundo y, en especial, en el continente africano. 1900 personas 
participan en las actividades: muestras de cine, un concurso 
para jóvenes, teatro interactivo, charlas en universidades.

 ◗ Campaña “Medicamentos que no curan” sobre las donaciones 
adecuadas de medicamentos y su uso racional. 10 talleres en 
varias escuelas de secundaria y formación profesional sanitaria.

SENSIBILIZACIÓN
 ◗ Exposiciones: “Las enfermedades de la pobreza”, 

“Hijos del sol y del viento” y “Saharauis: en medio 
de la nada” se exponen en 7 espacios 

 ◗ Charlas y conferencias: 335 personas participan en varias 
charlas, más de la mitad, alumnos de escuelas y universidades.  

 ◗ Participación en ferias solidarias: 18ª Muestra de 
Asociaciones de la Mercè (BCN), Fiesta de Otoño de 
Sant Cugat del Vallès, Solidarium de Lleida, Feria de 
Cooperación de Vic y Feria de ONG de salud de Maputo.  

TRABAJO EN RED
Creemos en el trabajo en red y la suma de esfuerzos: 

 ◗ Campañas de EpD en consorcio con Farmacéuticos Mundi.

 ◗ Participación en la Federación Catalana de ONG y la 
Coordinadora de ONG y Movimientos Sociales de Lleida.

 ◗ Miembros de la Federación de asociaciones de 
Medicus Mundi en España, de Ágora Nord Sud y 
de la Xarxa Sant Cugat Solidari, entre otros.

 ◗ Promotores de la banca ética: socios de Fiare 
y miembros de FETS y Oikocrèdit.

 ◗ Participación en las coordinadoras de ONG de 
los países donde hacemos proyectos.
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¡GRACIAS!
Tienes en tus manos el resumen de un año de trabajo  

que ha sido posible gracias a la colaboración y esfuerzo 
de muchas personas, entidades e instituciones. 

Muchas gracias a todas las personas socias, donantes,  
colaboradoras, voluntarias, cooperantes y a las empresas e 

instituciones, públicas y privadas, que habéis hecho posible un 
año más de trabajo y compromiso por el derecho a la salud.

Para más información puedes descargar la memoria completa 2013 
en pdf en el apartado de "Publicaciones" de nuestra web:

www.medicusmundi.es/catalunya 

Textos y fotografías: medicusmundi Catalunya, Flaviano de Pablo y Bruno Abarca  
Diseño: Luzzatti · Diseño portada: Iñigo Domingo (Hirian) · Impresión: Gráficas San Sadurní

¡COLABORA!
Asóciate

Haz un donativo, un legado, voluntariado

Síguenos en las redes

 twitter.com/medicusmundicat
 facebook.com/medicusmundicatalunya

 www.medicusmundi.cat


