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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 2012 en pdf en:

www.medicusmundi.es/catalunya_es/publicacions/memories

¡COLABORA!
Asóciate

Haz un donativo, un legado, voluntariado

Síguenos en las redes
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LAS CUENTAS, CLARAS
La aportación solidaria de personas e instituciones que como tú, creen en la justicia y la solidaridad, 
nos ha permitido gestionar en 2012 más de 2 millones de euros para impulsar 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 
nuestra web www.medicusmundi.es/catalunya_es/la_nostra_associacio/com_ens_financem

QUIENES SOmOS
BASE SOCIAL
•  601 socios y socias  

(283 mujeres y 318 hombres).

•  41 personas han colaborado 
como voluntarias.

JUNTA DIRECTIvA
Presidenta:  
Rosa Puigpinós. 

Vicepresidente:  
Ramon López. 

Tesorero:  
Joan Sánchez. 

Secretaria:  
Anna merlos. 

Vocales:  
montse Cofán, 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:  
violante Tomei (hasta abril),  
Ivan Zahinos (desde mayo). 

Responsable Contabilidad de Proyectos:  
Consuelo Hernández. 

Técnico de Proyectos:  
vasco Coelho (hasta febrero). 

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),  
Carles Ibañez (hasta enero)  
y Laia Pibernat (desde febrero). 

EQUIPOS EN ÁfRICA 
y LATINOAméRICA 

MozaMbiQue  
OfICINA TéCNICA 
DE MAPuTO 
Representantes en el país:  
Iván Zahinos y 
Begoña Hermida. 

Equipo:  
Rachida melo, Aissa 
mahomed Hassan, 
Atanasio fiosse Gune, 
malauene filipe Ulemba, 
Graciete Eugenio Tembe.

MozaMbiQue 
CAbO DELgADO
Coordinadores:  
Neus Peracaula y 
Ignacio Puche. 

Equipo: Laia Claramunt, 
vicenç martínez, Anastacio 
Cardoso, Tomé Joao Bosco 
Tiago, Neftalí Bernabé, 

Nagore Achutegui, Pedro 
del Campo, marcelino do 
Santos mirasse, Amisse 
Aiuba, Abudorramane 
Anli mepava.

anGoLa 
bIé
Coordinadora:  
Gemma Salvetti. 

Equipo:  
José Luís Ceñal, Saúl 
Pajarón, Bruno Abarca, 
Alberto vambi, Aires 
Pedro magalhaes, Helder 
João, manuel Quinjinca.

boLivia  
RIbERALTA
Coordinadora:  
Amelia Rodríguez. 

Equipo:  
mirtha Grande, Tito 
Centeno, Gonzalo Rivero.

eCuador 
bOLíVAR
Coordinador:  
Justo A. Calvo. 

Equipo:  
verónica vanessa 
Espinoza, maría Susana 
Salas Noblecilla.

Sahara
Coordinadora:  
maria Elena del Cacho. 

Equipo:  
mohamed Lamin Abdi, 
mayidi Bah Abah, Salama 
Azman Hussein, mulay 
masoud mohamed, 
Salama Azman Bnu, 
Bachir Saleh Ramndane, 
Brahim Ahmed Abdalahi, 
mahfuda mohamed Chej, 
fatimetu Ahmed Emboiric.

¡SALUDO!
El escenario mundial marcado por la crisis económica, política, 
social y de valores ha supuesto, un año más, un importante reto, 
no sólo a la hora de asegurar la continuidad de los proyectos y 
campañas, sino de hacer llegar nuestro mensaje a la sociedad. 

Pero si algo nos está demostrando esta crisis es que el deterioro de los 
niveles de vida y la creciente desigualdad, la falta de acceso a servicios 
básicos, la destrucción ambiental y las violaciones de los derechos humanos 
no son patrimonio exclusivo de los países denominados “del Sur”. Se hace 
más que nunca necesaria una respuesta global y coordinada a problemas 
que son de toda la humanidad, defendiendo valores, derechos y bienes 
públicos globales que aseguren una vida digna para todo el mundo. Es 
este, a nuestro modo de ver, el verdadero sentido de la “cooperación”.

A pesar de las dificultades de financiación, en 2012 hemos podido 
desarrollar una importante actividad tanto en Cataluña como en varios 
países. A partir de ahora, tendremos que contar mucho más con la 
complicidad de la ciudadanía para continuar con nuestra tarea, que 
iniciamos hace ya 50 años. Confiamos en que continuaremos siendo 
merecedores de vuestra confianza. ¡Gracias a todas y todos!

Rosa Puigpinós Riera 
Presidenta de medicusmundi Catalunya

ORIGEN DE LOS RECURSOS*
TOTAL 2.271.392,41 €

DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS*
TOTAL 2.296.565,76 €

● GobiErno ESPAñol 
62,72 % 1.424.678,38 €

● GobiErnoS 
AutonómiCoS 
18,21 % 413.548,37 €

● AdminiStrACionES 
loCAlES y ProvinCiAlES 
7,47 % 169.655,81 €

● FondoS PrivAdoS 
10,87 % 246.913,50 €

● intErESES y otroS 
0,73 % 16.596,35 €

● ProyECtoS dE 
dESArrollo  
84,21 % 1.933.970,21 €

● ProyECtoS dE 
EduCACión y 
SEnSibilizACión 
2,41 % 55.299,39 €

● ComuniCACión y 
CAPtACión dE FondoS 
1,37 % 31.395,88 €

● GAStoS dE 
AdminiStrACión 
12,01 % 275.900,28 €

*El ejercicio 2012 tiene un resultado negativo de 25.173,35€.



NUESTRA TAREA 
EN CATALUÑA
No sólo trabajamos en África y Latinoamérica. La 
verdadera lucha para el desarrollo de todos los pueblos 
pasa por 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: 147 
apariciones en una treintena de medios. 

 ◗ Publicaciones: información de nuestra tarea en la 
revista núm. 134 y la memoria anual de actividades y 
publicación de documentos técnicos como el Plan País 
Mozambique 2012-2016 y el informe “La salud en la 
cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria”.

 ◗ 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 (DSA)” 
(2011-2014) sobre las problemáticas que dificultan 
el derecho a la salud en el continente africano. 1.255 
personas participan en las actividades: jornadas, muestras 
de cine, un concurso para jóvenes, teatro de valores, 
charlas en universidades e institutos de secundaria.

 ◗ Campaña “medicamentos que no curan” sobre las 
donaciones adecuadas de medicamentos y su uso 
racional. 11 talleres en escuelas de secundaria catalanas.

SENSIBILIZACIÓN
 ◗ Exposiciones: “Las enfermedades de la pobreza” y “Hijos 
del sol y del viento” visitan 10 espacios en 9 poblaciones. 

 ◗ Charlas y conferencias: 400 personas participan en varias 
charlas, más de la mitad, alumnos de escuelas y universidades. 

 ◗ Participación en ferias solidarias: stand informativo 
y representación de la obra de teatro de DSA en la 17ª 
Muestra de Asociaciones de la Mercè (bCN), participación 
en la fiesta de Otoño de Sant Cugat del Vallès. 

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. 

 ◗ 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.

En 2012, a través de 12 proyectos, hemos estado presentes en Angola, mozambique, 
la república Árabe democrática Saharaui, Ecuador y bolivia, trabajando con 
los ministerios de salud de los países para fortalecer los sistemas públicos de 
salud y contribuir a la mejora de la salud 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 2012 un total de 145 proyectos en 21 países de África, latinoamérica y Asia. 

ANGOLA
ATENCIÓN PRImARIA DE SALUD EN LUANDA y 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 también en la provincia de bié.

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: 1.022.539 personas   

Socios locales: Ministerio de Salud de Angola

Presupuesto 2012: 531.971,02 €

financiadores: PNuD, OMS, AECID, Ayuntamiento de 
Sant Cugat del Vallès y medicusmundi Catalunya. 

Proyectos: 2

 ◗ Mejora de la prestación de los servicios de salud en el municipio de 
Viana (Luanda) (multipaís, también en Mozambique).

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

BOLIvIA
SALUD SExUAL y REPRODUCTIvA EN EL mUNICIPIO DE RIBERALTA
El desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como otros factores estructurales 
como la discriminación de género, conllevan una escasa demanda de servicios de salud sexual 
y reproductiva por parte de las mujeres, incrementando la mortalidad materna e infantil. 

Trabajamos para revertir esta situación y mejorar la salud de las mujeres y sus hijos e hijas.

Población beneficiaria: 101.976 personas

Socios locales: Ministerio de Salud y Deportes de bolivia 
(DILOS) y la ONg Progénero

Presupuesto 2012: 142.840,52 €

financiadores: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament y medicusmundi Catalunya. 

Proyectos: 1

 ◗ fortalecimiento de estrategias para mejorar el conocimiento y los servicios 
de Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Riberalta.

ECUADOR
fORTALECIENDO LOS SERvICIOS DE SALUD EN BOLívAR: 
PREvENCIÓN DEL EfECTO DE LOS DESASTRES NATURALES y 
PROmOCIÓN DE LOS DERECHOS SExUALES y REPRODUCTIvOS 
medicusmundi Catalunya concentra su actuación en la provincia de bolívar, para mejorar 
los servicios públicos de salud de una zona con un alto riesgo de sufrir desastres naturales, 
que dificultan enormemente el buen funcionamiento de los centros de salud. 

Poniendo énfasis en la salud de mujeres y niños, a finales de 2012 se inicia una nueva línea de 
trabajo con víctimas de violencia, para reforzar los derechos de la mujer y su acceso a la salud. 

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

Presupuesto 2012: 193.881,50 €

financiadores: AECID, Ayuntamiento de barcelona y 
medicusmundi Catalunya. 

Proyectos: 2

 ◗ 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.

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. 

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 2012: 151.367,31 €

financiadores: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament 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.

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. 

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

Población beneficiaria: 4.669.859 personas 

Socios locales: Ministerio de Salud de Mozambique y 
Consejo Municipal de Maputo

Presupuesto 2012: 855.908,13€

financiadores: AECID, generalitat Valenciana, Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, gobierno Vasco, 
Ayuntamientos de Abrera, barcelona, gavà, granollers, Lleida, 
Matadepera y Olot, fundación La Caixa, Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya y medicusmundi Catalunya. 

Proyectos: 6

 ◗ fortalecimiento de la red primaria de salud en el Valle del río Lúrio, distritos de Erati y Memba.

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

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

 ◗ Mejora de la prestación de los servicios de salud en la zona sur de la 
provincia de Cabo Delgado (multipaís, también en Angola).

 ◗ 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).

argelia  
(campamentos de  

refugiados saharauis – rASd)

angola
bolivia

ecuador

Mozambique


