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Apreciados amigos y amigas, 

En 2009 tenemos que seguir hablando de un contexto complicado, marcado por 
la profunda crisis económica a escala mundial, que está afectando severamente al 
Estado español y, todavía más, a los países en vías de desarrollo y sus poblaciones 
más vulnerables. Esta situación, como ya apuntamos el año pasado, también afecta 
al sector de la cooperación catalana, que ve disminuir las donaciones privadas y 
tambalearse los presupuestos para la cooperación de algunas administraciones 
públicas. Este ha sido el caso de la Generalitat de Cataluña, que en 2009 anunciaba 
nuevos recortes en los presupuestos para el año siguiente, pero que fi nalmente, y 
gracias a la movilización de todo el sector, no se llegaron a producir. De todos mo-
dos, seguimos estando lejos del reclamado 0,7% del PIB para la cooperación.

Un vez más, desde medicusmundi Catalunya recordamos que cooperar no es dar 
lo que nos sobra, sino un ejercicio de justicia social que no puede verse afectado 
un año sí y otro también por las idas y venidas de los mercados bursátiles. La co-
operación es, y tiene que seguir siendo, un imperativo ético y una política pública 
necesaria y, como demuestran las encuestas, ratifi cada por la sociedad catalana.

Pero no todo han sido malas noticias. 2009 también ha sido un año de celebracio-
nes, y es que la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo, la Fede, de la que 
medicusmundi Catalunya  es uno de los miembros fundadores, ha cumplido 20 
años. Dos décadas de mucho trabajo e impulso para articular un sector que en 1989 
acababa de empezar y que hoy es ya un sector profesionalizado que ha conseguido 
situar a la cooperación en la agenda política catalana y española.

Un año más, en medicusmundi Catalunya hemos seguido trabajando por el dere-
cho a la salud con programas de cooperación al desarrollo en Angola, Mozambique, 
Bolívia, Ecuador y los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia)  y 
con campañas de sensibilización y educación para el desarrollo en Cataluña, como 
llevamos haciendo desde 1963.  Esperamos que encontréis, en las páginas de esta 
memoria, información transparente y rigurosa sobre nuestro trabajo. 

Gracias por colaborar con nosotros  para hacer de la salud un derecho al alcance 
de todas las personas.
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María Elena del Cacho 
Presidenta de medicusmundi Catalunya 
(desde mayo de 2010)

Àlex Llobera Serentill 
Presidente de medicusmundi Catalunya 
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medicusmundi es una Organización No 
Gubernamental (ONG) internacional, que 
se dedica a la cooperación sanitaria para 
el desarrollo de los países más desfavore-
cidos. Es una organización sin ánimo de 
lucro, independiente tanto confesional-
mente como políticamente y su actua-
ción se basa en el respeto a los derechos 
humanos y a la dignidad de la persona. 

Fue fundada en Alemania en 1962, y ac-
tualmente agrupa siete ramas estatales 
(Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Suiza, 
Irlanda y España) y siete organizaciones 
afiliadas. En el Estado español existe la 
Federación de Asociaciones de Medicus 
Mundi de España, la cual se articula en 16 
Asociaciones territoriales con autonomía 
de funcionamiento y asume la gestión 
de proyectos sanitarios, individualmente 
o con el apoyo de otras asociaciones. Es 
miembro fundador de la Coordinadora 
Española de ONGD y en el año 1991 re-
cibió el premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia por su labor humanitaria. 

La asociación medicusmundi Catalunya 
se constituyó en 1991 con la unión de 
las antiguas delegaciones de MM Bar-
celona y MM Lleida, fundadas en 1963 
y en 1974 respectivamente. Está inscri-
ta en el Registro de Asociaciones de la 
Generalitat de Catalunya con el núme-
ro 12.885 y en el Registro de ONG de 
la Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo con el número 109. 

medicusmundi Catalunya es miembro 
fundador de la Federación Catalana de 
ONGD y en el año 2003 recibió la Cruz 
de Sant Jordi por parte del Gobierno de 
la Generalitat de Catalunya. 

En Catalunya está presente en Barcelo-
na, con la oficina central, y en Lleida y 
Sant Cugat del Vallès, con delegaciones 
y grupos de voluntariado.

NUESTRA MISIÓN

Contribuir a generar cambios en la so-
ciedad, fomentando una cultura de so-
lidaridad y compromiso ciudadano, que 
haga posible la erradicación de la po-
breza y permita que la salud sea un de-
recho al alcance de todas las personas.

NUESTROS VALORES

• Solidaridad

• Ética

• Integridad

• Independencia

• Profesionalidad

• Participación

• Pluralidad

REDES

medicusmundi Catalunya cree en el tra-
bajo en red y la suma de esfuerzos, es 
por ello que forma parte de:

• Federación de asociaciones de Medi-
cus Mundi España (FAMME) y a través 
de esta:

- Medicus Mundi Internacional
- Coordinadora de ONGs para el De-

sarrollo-España (CONGDE)
- Plataforma ONG Sida y Desarrollo
- Red Activas

• Federación Catalana de ONGDs para 
el Desarrollo (FCONGD)

• Coordinadora de ONGs y Movimien-
tos Solidarios de Lleida

• Àgora Nord-Sud

• Observatorio de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (Observa-
torio DESC)

• FETS (Financiación Ética y Solidaria)

• Proyecto FIARE

• Oikocredit

• Consejo de Coordinación Pedagógica 
de Barcelona

• Red Sant Cugat Solidario

• Naima + (Red de ONG internacionales 
que trabajan salud y VIH en Mozambi-
que)

• Health SWAp, Mozambique

• Forum de coordinación de partners 
de salud en Gaza, Mozambique

• CONGA (Coordinadora de ONG de 
Angola)

• Asociación de ONG de Bolivia

• Coordinadora de ONG de desarrollo 
españolas en Ecuador - COEEC
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Asamblea General

657 socios y socias a fecha de 31 de di-
ciembre de 2009, de los cuales 293 son 
mujeres y 381 hombres.

Junta Directiva (de abril 
de 2009 a abril de 2010) 

Presidente: 
Àlex Llobera

Vicepresidenta: 
María Elena del Cacho

Secretaria: 
Montse Cofán 

Tesorero: 
Joan Sánchez 

Vocales: 
Anna Merlos
María Fernández
Rosa Puigpinós
Carmen Aramburu
Vicenç Martínez 

Asesoras: 
Pepa Sardañés 
Isabel Vargas

Ofi cina técnica de Barcelona

Director: 
Francesc Álvarez 

Dirección de proyectos: 
Esther Leandro (hasta abril)
Violante Tomei

Responsable 
contabilidad de proyectos: 
Consuelo Hernández 

Asesora de proyectos: 
María Cristina Álvarez 

Técnicos de proyectos: 
Celeste Villar (hasta febrero)
Emmanuel Décordier 

Responsable 
de contabilidad y fi nanzas: 
María José Montejo 

Responsable de comunicación 
EpD y voluntariado: 
Margarida Garcia 

Responsable de secretaria y logística: 
Isabel Mayoral 

Coordinadora 
“Salud para el desarrollo”: 
Maria Elena Garcia
Ariadna Nebot (substitución de 
noviembre de 2009 a marzo de 2010)

Campaña 
“Medicamentos que no curan”: 
Aina Giralt
Núria Saigí
Elisabet Chalaux 

Estudiantes en prácticas: 
Rosario Echepares
Xiao Jla Chen
Tamara Herrera

Ofi cina técnica de 
Maputo (Mozambique)

Representante de País: 
Iván Zahinos 

Administradora: 
Rashida Melo 

Ofi cial administrativo: 
Manuel Mapingue

Contable: 
Aissa Mahomed Hassan

Logistas: 
Atanasio Gune 
Felix Nshimyimana 

Asistente: 
Graciete Eugenio Tembe

Personal contratado 
en los proyectos

El 2009 han trabajado en nuestros pro-
yectos como personal expatriado y lo-
cal un total de 74 personas.

Detalle de sus nombres y cargos en el 
apartado de “La acción de medicus-
mundi Catalunya en el Sur” de esta Me-
moria.

Voluntariado

En 2009 hemos contado con la colabo-
ración de 19 personas voluntarias.

Detalle de sus nombres en el apartado 
de “Voluntariado” de esta Memoria. 
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Más información en www.medicusmundi.es/catalunya

ORGANIGRAMA
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LA ACCIÓN DE MEDICUSMUNDI 
CATALUNYA EN EL SUR

Los proyectos que medicusmundi Catalunya lleva a cabo en los países del Sur tienen por 
objetivo contribuir a su desarrollo sanitario.

PARTIMOS DE LA BASE QUE:

• La salud es un derecho humano 
reconocido en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
de 1948.

“Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bien-
estar y, en especial, la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia mé-
dica y los servicios sociales necesarios”

Párrafo 1. Artículo 25. Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 

• Un mayor desarrollo sanitario 
ayuda a romper el círculo vicioso 
que alimenta la pobreza, porque 
invertir en salud es promover  las 
capacidades humanas.

MEDICUSMUNDI CATALUNYA 
TRABAJA PARA:

• Fortalecer las redes sanitarias en 
el sur para:

• Garantizar el acceso
• Mejorar su calidad

• Prevenir enfermedades

• Promover la educación sanitaria

• Contribuir al desarrollo integral 
de los países del Sur

medicusmundi Catalunya integra 
sus intervenciones en la dinámi-
ca propia de los sistemas de sa-
lud locales y de sus estratégias, 
haciendo más acompañamiento 
que ejecución directa.

LÍNEAS DE ACCIÓN 
BASADAS EN LA ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD:

• Construcción de infraestructuras 
y equipamientos sanitarios

• Mantenimiento de infraestructu-
ras y equipos

• Formación del personal sanitario 
local

• Apoyo a la planifi cación y gesti-
ón de los distritos 

• Apoyo a programas prioritarios 
(VIH/SIDA, malaria, maternidad 
segura, epidemias...)

• Educación sanitaria



6

A lo largo del año 2009, medicusmundi Catalunya ha gestionado 10 proyectos y programas 
en Angola, Mozambique, República Árabe Democrática Saharaui, Ecuador y Bolivia.

Argelia

Ecuador

Bolivia

Angola Mozambique

campamentos 
de refugiados 

saharauis - RASD

UBICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN



Zona: Provincia de Gaza, Mozambique

Ámbito territorial: Distritos de Guijà, Mabalane y Massingir 
y Centros de Formación de Chókwè y 
Chicumbane 

Ámbito temático: Atención Primaria de Salud 

Población 
benefi ciaria:

117.371 personas

Contraparte local: Ministerio de Salud de Mozambique, 
Dirección Provincial de Salud de Gaza

Financiadores: AECID y medicusmundi Catalunya

Presupuesto: Global: 977.824,32 €     

Ejecutado en 2009: 329.339,00 € 

Duración prevista: Diciembre 2007 – Junio 2010

Objetivo general: Fortalecer el desarrollo de la Atención 
Primaria de Salud en la zona centro de la 
provincia de Gaza

Actividades: Mejora de la infraestructura, equipamiento 
y mantenimiento de la red sanitaria 
primaria: ampliación del Centro de 
Formación Continuada de Chókwè.

Apoyo a la planifi cación y gestión de las 
Direcciones de salud de los distritos, del 
Hospital Rural de Chókwè y del Centro de 
Formación de Chicumbane.

Asesoría para la mejora de la calidad y 
efi ciencia de los servicios de atención 
primaria de salud.

Formación contínua del personal de salud 
de los tres distritos. 

Actividades de información, educación 
y comunicación con los actores 
comunitarios más relevantes: parteras 
tradicionales, agentes comunitarios de 
salud y consejos de líderes comunitarios. 

CONVENIO ÁFRICA LUSÓFONA CONVENIO ÁFRICA LUSÓFONA
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Zona: Provincia de Cabo Delgado, Mozambique

Ámbito territorial: Balama, Montepuez, Namuno

Ámbito temático: Atención Primaria de Salud 

Población 
benefi ciaria:

496.012 personas 

Contraparte local: Ministerio de Salud de Mozambique 
(MISAU)

Financiadores: AECID, Ayuntamiento de Lleida, Gobierno 
Vasco y medicusmundi Catalunya

Presupuesto: Global: 3.293.933,08 €

Ejecutado en 2009: 664.886,58 €

Duración prevista: Diciembre 2007 – Noviembre 2011

Objetivo general: Fortalecer el desarrollo de la Atención 
Primaria de Salud en la zona sur de la 
provincia de Cabo Delgado.

Actividades: Mejora de la infraestructura, equipamiento 
y mantenimiento de la red sanitaria 
primaria: construcción y equipamiento del 
centro de salud de Nropa.

Apoyo a la planifi cación y gestión de las 
direcciones de salud de los distritos y del 
Hospital Rural de Montepuez. 

Asesoría para la mejora de la calidad y 
efi ciencia de los servicios de atención 
primaria de salud.

 - Formación del personal de salud de los 
tres distritos.

 - Fortalecer la estrategia de salud 
comunitaria en los distritos:

 - Actividades de información, educación 
y comunicación con los actores 
comunitarios más relevantes: parteras 
tradicionales, agentes comunitarios de 
salud y consejos de líderes comunitarios.

 - Programa de cuidados domiciliarios para 
personas que viven con VIH/SIDA.

1 2

MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN LA ZONA CENTRO DE LA PROVINCIA DE 
GAZA 

MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE CABO 
DELGADO
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Zona: Provincia de Luanda, Angola

Ámbito territorial: Municipio de Viana

Ámbito temático: Atención Primaria de Salud

Población 
benefi ciaria:

Directa: 11.000 personas 
Indirecta: 750.000 habitantes de Viana 

Contraparte local: Ministerio de Salud de Angola

Financiadores: AECID y medicusmundi Catalunya

Presupuesto: Global: 104.702,00 €

Ejecutado en 2009: 68.103,21 € 

Duración prevista: Julio 2008 - Enero 2010

Objetivo general: Aumentar la accesibilidad a la red de 
centros de atención primaria de salud 
para la población materno-infantil de la 
denominada área B del barrio Km. 12 del 
municipio de Viana (Luanda) y mejorar 
la capacitación del equipo director de 
la Sección Municipal de Salud de Viana 
para la gestión y planifi cación de sus 
necesidades en salud.  

Actividades: Construcción de un nuevo Centro de 
Salud que incluye una Consulta de 
Asesoramiento y Test Voluntario de VIH/
Sida (CATV) y una Maternidad, en el barrio 
Km 12B del Municipio de Viana.

Equipamiento del nuevo centro de salud.

Apoyo a la puesta en marcha del nuevo 
centro de salud.

CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD ANGOLA
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APOYO A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO 
E INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD DEL  ÁREA B DEL BARRIO KM. 12 DEL 
MUNICIPIO DE  VIANA

MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN EL MUNICIPIO DE VIANA 

Zona: Luanda, Angola

Ámbito territorial: Municipio de Viana (provincia de Luanda) 

Ámbito temático: Atención Primaria de Salud 

Población 
benefi ciaria:

750.000 habitantes de Viana 

Contraparte local: Ministerio de Salud de Angola 

Financiadores: AECID, Pass (aportación local), 
Programa Hamset (aportación local) y 
medicusmundi Catalunya 

Presupuesto: Global: 2.231.233,18 € 

Ejecutado en 2009: 397.469,36 € 

Duración prevista: Diciembre 2007 – Noviembre 2011

Objetivo general: Fortalecer el desarrollo de la Atención 
Primaria de Salud en el municipio de Viana.

Actividades: Mejora de la infraestructura, equipamiento 
y mantenimiento de la red sanitaria del 
municipio: construcción de dos Centros 
de Consejo y Test Voluntario de VIH 
(CATV).

Mejora de los procesos de planifi cación y 
gestión del Sistema Nacional de Salud en 
el municipio.

Implementación del Programa de Mejora 
de la Calidad de los servicios de atención 
primaria de salud.

Formación de los profesionales de la 
red sanitaria (sanitarios y personal de 
gestión), educadores sociales y agentes 
comunitarios.

Fortalecer la estrategia de salud 
comunitaria en los distritos:

 - Actividades de información, educación 
y comunicación (IEC) con los grupos 
comunitarios y con el personal sanitario, 
mediante grupos de activistas formados.

 - Creación de Grupos de Ayuda Mutua 
(GAM) para personas que viven con el 
VIH/SIDA.

3

CONVENIO ÁFRICA LUSÓFONA
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Zona: Provincia de Luanda, Angola

Ámbito territorial: Municipio de Viana, comuna de Calumbo, 
barrio de Zango

Ámbito temático: Atención Primaria de Salud

Población 
benefi ciaria:

Directa: 11.000 personas 
Indirecta: 750.000 habitantes de Viana 

Contraparte local: Ministerio de Salud de Angola

Financiadores: Organización Mundial de la Salud y 
medicusmundi Catalunya

Presupuesto: Global: 35.366,09 € 

Ejecutado en 2009: 0 € (se ejecutará en 
2010)

Duración prevista: Diciembre 2009 - Marzo 2010

Objetivo general: Mejorar el conocimiento básico de la 
población local sobre las enfermedades 
transmisibles para incidir en su 
comportamiento propiciando un cambio 
hacia actitudes más sanas.

Actividades: Fortalecimiento de la identifi cación, 
creación y capacitación de un grupo de 
Agentes Comunitarios de Salud para 
aumentar los niveles de prevención de 
las enfermedades transmisibles que 
prevalecen en la comunidad.

Impulsar actividades de educación y 
sensibilización comunitaria en salud.

AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD ANGOLA

Zona: Provincia de Nampula, Mozambique

Ámbito territorial: Distritos de Erati y Memba

Ámbito temático: Atención Primaria de Salud 

Población 
benefi ciaria:

494.659 personas

Contraparte local: Ministerio de Salud de Mozambique

Financiadores: Generalitat Valenciana, medicusmundi 
Catalunya y medicusmundi Comunidad 
Valenciana-Alicante

Presupuesto: Global: 1.102.521,00 €      

Ejecutado en 2009: 433.579,11 € 

Duración prevista: Noviembre 2008 – Diciembre 2010 
(continuación proyectos anteriores)

Objetivo general: Fortalecimiento del desarrollo de la 
Atención Primaria de Salud en la provincia 
de Nampula.

Actividades: Mejora de la capacidad de gestión y 
planifi cación de las direcciones de salud 
de los distritos de Erati y Memba.

Mejora de las infraestructuras y equipos 
sanitarios del distrito con un  sistema 
de mantenimiento distrital funcional y 
operativo.

Aumento en número y en nivel formativo de 
los recursos humanos del distrito.

Mejora del sistema de transferencia de 
pacientes de los centros de atención 
primaria hacia centros de salud superiores, 
acortando la demora, en especial en el 
programa de maternidad segura.

Apoyo a los programas prioritarios de la 
Dirección Provincial de Salud de Nampula

Mejora de la calidad en la implementación 
de los Programas Prioritarios del MISAU 
(curativos y preventivos de la red primaria).

* Proyecto en consorcio con medicusmundi Comunidad Valenciana-Alicante. Este proyecto 
forma parte del Programa Integral de Salud de Erati, en el que también participan Ayuda en 
Acción y el Consejo Interhospitalario de Cooperación (CIC).

ATENCIÓN PRIMÀRIA DE SALUD 
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FORTALECIMIENTO DE LA RED PRIMARIA DE SALUD EN 
EL VALLE DEL RÍO LÚRIO Y FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN LA PROVINCIA DE NAMPULA*

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AGENTES 
COMUNITARIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VIANA
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PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH/SIDA EN 
EL DISTRITO DE MEMBA, PROVINCIA DE NAMPULA 

Zona: Provincia de Nampula, Mozambique

Ámbito territorial: Distrito de Memba

Ámbito temático: Atención Primaria de Salud – VIH/SIDA

Población 
benefi ciaria:

TOTAL: 120.111 Hombres: 58.855 Mujeres: 
61.256 

Contraparte local: Ministerio de salud de Mozambique 
(MISAU)

Financiadores: Núcleo Provincial de lucha contra el VIH/
SIDA de Nampula

Presupuesto: Global: 287.480,02 € 

Ejecutado en 2009: 82.693,95 € 

Duración prevista: Noviembre 2007 - Noviembre 2010 
(proyecto prorrogado) 

Objetivo general: Prevención de la transmisión del VIH/SIDA 
en el Distrito de Memba. 

Actividades: Construcción y equipamiento de una 
maternidad en el distrito de Memba.

Formación en VIH/SIDA del personal de 
salud de todos los centros sanitarios del 
distrito.

Contratación de enfermeras para trabajar 
en los centros de salud del distrito.

Compra de equipamiento de esterilización 
para el Centro de salud de Memba.

Supervisión y seguimiento del programa 
de prevención de la transmisión vertical 
del VIH de madres a bebés. 

Formación del personal de salud en 
bioseguridad y transfusiones sanguíneas.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL VIH/SIDA 

87

Zona: Provincia de Inhambane, Mozambique

Ámbito territorial: Inhambane, Provincia de Inhambane

Ámbito temático: Apoyo a las capacidades de formación - inicial 
y continua- y de gestión del Departamento 
Provincial de Formación de Inhambane 

Población 
benefi ciaria:

Directa: 719 personas  
Indirecta: 1.401.215 personas 

Contraparte local: Ministerio de Salud de Mozambique 
(MISAU)

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo y medicusmundi Catalunya 

Presupuesto: Global: 872.193,00 € 

Ejecutado en 2009: 312.149,00 € 

Duración prevista: Enero 2008 – Diciembre 2010

Objetivo general: Ampliar y fortalecer la capacidad técnica y 
de gestión del área de formación en salud 
en la provincia de Inhambane. 

Actividades: Mejorar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje en la formación inicial.

Aumentar la capacidad pedagógica y de 
gestión de la formación continuada:

 - Financiación de 2 cursos básicos de 
Técnico/a de laboratorio.

 - Adquisición de equipos y de bibliografía 
para el laboratorio.

 - Organización de conferencias y 
seminarios.

 - Adquisición de herramientas 
metodológicas básicas: videos, DVD, 
etc. y provisión de kits metodológicos 
básicos.

 - Apoyo a la formación de 3 licenciados 
nacionales.

 - Apoyo a la formación de personal local 
en un máster en Barcelona.

 - Realización de 2 cursos de salud 
comunitaria.

FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

MEJORA DE LA FORMACIÓN EN EL CENTRO DE 
FORMACIÓN DE INHAMBANE 
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Zona: Departamento del Beni, Bolivia

Ámbito territorial: Municipio de Riberalta

Ámbito temático: Políticas sanitarias y gestión administrativa

Población 
benefi ciaria:

93.620 personas

Contraparte local: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia y 
Directorio Local de Salud (DILOS)

Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona-Programa BCN 
Solidaria y medicusmundi Catalunya

Presupuesto: Global: 441.857,40 €

Ejecutado en 2009: 138.835,43 € 

Duración prevista: Septiembre 2008 - Agosto 2010

Objetivo general Fortalecer los procesos de planifi cación y 
gestión en el sistema local de salud. 

Actividades: Fortalecimiento de la capacidad de 
gestión municipal de los servicios de 
salud.

Fortalecimiento de las capacidades de 
planifi cación y gestión de la Red de salud.

Desarrollo de herramientas informáticas 
para mejorar el acceso a la información y 
comunicación 

Refuerzo de la biblioteca del sector salud 
en el municipio.

GESTIÓN SISTEMAS DE SALUD EN BOLIVIA
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FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA 
DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE RIBERALTA 

Zona Departamento del Beni, Bolivia

Ámbito territorial: Provincia de VacaDiez, municipio de 
Riberalta

Ámbito temático: Atención Primaria de Salud

Población 
benefi ciaria:

93.620 personas 

Contraparte local: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia y 
Directorio Local de Salud (DILOS)

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo y medicusmundi Catalunya 

Presupuesto: Global: 1.046.214,50 € 

Ejecutado en 2009: 230.309,82 €  

Duración prevista: Diciembre 2007 – Noviembre 2010

Objetivo general Mejorar la cobertura y calidad de la red 
sanitaria local del municipio de Riberalta

Actividades: Mejorar la capacidad de gestión del 
Directorio Local de Salud: asesoría, 
formación, dotación de equipos 
informáticos.

Fortalecer los procesos de planifi cación, 
gestión y prestación de servicios de la red 
de salud.

Crear un Centro de Comunicación e 
Información de Salud.  

Mejorar la atención primaria de salud en la 
zona rural y la zona urbana: diseñar planes 
de funcionamiento, mejorar la vigilancia 
epidemiológica, capacitar el personal, 
mejorar el equipamiento de los centros de 
salud.

Mejorar el Sistema Nacional de 
Información Sanitaria a nivel local.

Apoyo a la creación de una sección de 
Educación Comunitaria en salud.

Apoyo a los programas prioritarios 
de salud: nutrición, salud sexual y 
reproductiva, inmunizaciones.

Apoyo a la red de laboratorios

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN BOLÍVIA

9
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Zona: Campamentos de refugiados de Tindouf, 
Argelia

Ámbito temático: Acceso a los medicamentos esenciales 

Población 
benefi ciaria:

180.000 personas (población estimada de 
los campamentos)

Contraparte local: Ministerio de Salud de la República Árabe 
Saharaui Democrática 

Financiadores: Ayuntamientos de Salt, Granollers, Abrera, 
Cambrils, Matadepera, Calella, Sant 
Cugat; Consejo Comarcal del Maresme y 
medicusmundi Catalunya

Presupuesto: Global: 187.920,88 €

Ejecutado en 2009: 62.958,00 € 

Duración prevista: Enero 2008 – Diciembre 2010
Este laboratorio funciona desde 1998.

Objetivo general: Mejorar la atención sanitaria de la población 
de los campamentos saharauis en Argelia, 
a través de una mayor disponibilidad y uso 
racional de medicamentos esenciales de 
calidad producidos  localmente.

Actividades: Compra y envío de materia prima y 
material de acondicionamiento.

Planifi cación y monitoreo de la producción.

Elaboración correcta de los medicamentos 
y aplicación de las normas de utilización 
y mantenimiento del equipo básico de 
producción.

Mantenimiento del sistema de gestión del 
laboratorio.

Formación continuada y apoyo al personal 
del laboratorio.

Instauración de nuevas técnicas de control 
de calidad y de producto acabado.  

Realización de un curso (10 días de 
duración) con metodología teórica, práctica 
e interactiva para capacitar y reciclar en 
los conocimientos necesarios para ejercer 
como Técnico Auxiliar de Farmacia.

MEDICAMENTOS ESENCIALES EN EL SAHARA

12

MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD Y USO RACIONAL 
DE LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES PRODUCIDOS 
LOCALMENTE EN LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS 
EN TINDOUF 

Zona: Provincia de Bolívar, Ecuador

Ámbito territorial: Cantón de Guaranda

Ámbito temático: Atención Primaria de Salud

Población 
benefi ciaria:

180.293 personas

Contraparte local: Ministerio de Salud de Ecuador y Dirección 
Provincial de Salud de Bolívar

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo y medicusmundi Catalunya 

Presupuesto: Global: 199.570,00 €

Ejecutado en 2009: 122.810,50 € 

Duración prevista: Diciembre 2008 - Mayo 2010 

Objetivo general: Aumento de la calidad y cobertura del 
Sistema Sanitario de Atención Primaria del 
Cantón Guaranda de la Provincia de Bolívar.

Actividades: Realización de un diagnóstico 
participativo local en salud.

Realización de una valoración ex ante de la 
intervención actual.

Elaboración e implementación de un Plan 
de Capacitación para proveedores de salud 
de la red estatal y comunitaria.

Elaboración e implementación de 
un Plan de información, educación y 
comunicación (IEC) comunitaria en salud.

ATENCIÓN PRIMARIA  DE SALUD EN ECUADOR

11

FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN EN SALUD DEL PERSONAL 
SANITARIO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CANTÓN DE 
GUARANDA ECUADOR
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Zona: Departamento de Bolívar, Ecuador

Ámbito territorial: Cantones de Las Naves , Echeandia y Guaranda

Ámbito temático: Desarrollo local 

Población 
benefi ciaria:

2.039 familias

Contraparte local: En Catalunya: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD), Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA) 
y Àgora Nord Sud

En Ecuador: Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio  (FEPP), Fundación Maquita Cusunchic 
Comercializando como hermanos (MCCH), Instituto de Ecologia 
y desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA), Corporación 
de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) y 
Comercializadora Solidaria Camari.  

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

Presupuesto: Global: 1.800.000,00 €   

Ejecutado en 2009: 765.094,68 €  

Duración prevista: Enero 2008 – Diciembre 2010

Objetivos: Mejorar el nivel de vida de las familias campesinas y reducir la 
vulnerabilidad en las zonas de intervención. 

Fundamentar un modelo técnico de desarrollo integral , humano 
y sostenible en toda la cadena productiva.

Establecer principios y criterios prácticos para una cooperación 
interinstitucional a nivel ecuatoriano y catalán. 

Líneas de acción: Fortalecimiento socio-organizativo.

Uso adecuado de los espacios yermos.

Sistemas de riego.

Producción agropecuaria.

Estructuras fi nancieras locales.

Empresas y comercialización.

Construcción de redes de entidades.
* Proyecto realizado por Àgora Nord/Sud, red de ONGD a la que pertenece medicusmundi Catalunya

DESARROLLO LOCAL EN ECUADOR 
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PROGRAMA ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLÍVAR* 

Relación de fotografías de los 
proyectos:

1. Formación en planifi cación y gestión en 
Montepuez

2. Ampliación del Centro de Formación 
Continuada de Chókwè

3. Actividad de formación del personal 
sanitario

4. Construcción del nuevo centro de salud

5. Agentes comunitarios de salud en una 
actividad de sensibilización

6. Representación teatral en las comunidades 
sobre la importancia del control del 
embarazo (Actividad de IEC del programa 
de maternidad segura)

7. Alumnos del Centro de Formación de 
Inhambane en la fi esta de clausura del 
curso académico

8. Control del embarazo dentro del programa 
de transmisión vertical del sida 

9. Mural sobre nutrición - información 
comunitaria en salud

10. Taller de gestión de la información

11. Taller de género y salud

12. Zona de producción del laboratorio de 
medicamentos

13. Cooperativa de mermeladas ecológicas
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ANGOLA

Convenio África 
Lusófona
(ver también el personal 
en Mozambique)

Coordinadora 
Valentina Stirling 
Fernández

Coordinador Médico
Kibingo Wasefu-Odilao

Supervisor Sanitario
Gaspar Domingos Neto

Supervisor Sanitario
Joaquim Hernani

Administradora                                                                  
Lurdes Fonseca

Contable                                                                                 
Makieleka Lusuamu

Educadora social                                                            
Conceição de Carvalho 
Gonçalves Solo

Educadora social                                                                    
Odete de Conceição

Logista                                                                                     
Armando A. João Baptista

Conductor                                                                                
Jorge Helder João

Conductor                                                                                
Joaquim Antonio Adriano

Empleada de limpieza
Florência António Mateus 
Machado

Niñera becarios ICRA
Teresa Claudete Mutande

Motorista (sustitución)
Domingos José Bernardo

Empleada de limpieza 
(sustitución)
Emilia Mimosa Pedro

Educador Social 
(sustitución)
Manuel Mikolo

Proyecto OMS 

Educador Social
Manuel Mikolo Pires

MOZAMBIQUE

Ofi cina Técnica en Maputo
Representante de país
Iván Zahinos  Ruiz

Administradora
Rashida Melo

Ofi cial administrativo
Manuel Mapingue

Contable
Aissa Mahomed Hassan

Logista
Felix Nshimyimana

Logista
Atanasio Gune

Asistente
Graciete Eugenio Tembe 

Convenio África 
Lusófona
(ver también el 
personal en Angola)

Proyecto de Gaza 
Coordinadora 
Georgina Bonet

Coordinador
Diego de Paz Ballesteros

Coordinadora médica 
Cisela de Nova 

Secretaria-
Administrativa 
Deolinda Tamele 
Maximino

Secretaria-
Administrativa            
Joana Francisco do 
Rosário Khossa

Logista
João Paulo Boaze      

Logista
Damião Nhanombe

Conductor-Logista 
Taquidir Ismael Adamo

Proyecto de CD Sur
Coordinador-
administrador
Vasco Coelho

Coordinador-
administrador
Litos José Raimundo

Médico
Gema García

Coordinadora cuidados 
domiciliarios
Neus Peracaula

Auxiliar administrativa
Jacinta Rosário Adriano

Logista
Habil João Antonio Azize

Motorista-logista
Felisberto Daudo

Motorista-logista
Faustino Augusto

Proyecto 
Inhambane

Coordinador
Vicens Martínez

Secretaria
Manuela Júlio Nasciment

Logista
Hélder António de Sousa

Proyecto Erati 
(Fase II)

Coordinador
Emmanuel Decordier

Coordinadora 
Suzanne Francisco

Administrador
Emmanuel Decordier

Administrador
Javier Pérez

Asesora de salud
Edita Corral Pérez

Asesora de salud
Elena Catalán

Coordinador local PSE
Alex Lucas

Contable
Judite Aurora Mutemba

Logista
Lourenço Augusto Paulo

Conductor
Carlos Paulino

BOLIVIA

Proyecto Riberalta

Coordinadora 
Amelia Rodríguez 

Técnico  de salud
Julio Morais

Planifi cadora
Janett Vasquez

Comunicadora
María José Cabrera

Comunicadora
Cicely Goda

Administrador
Carlos Ramírez 

Administrador
Iván Tamayo

Logista
Tito Centeno

Conductor 
Pablo Aguilera

ECUADOR

Proyecto ACCD
Cantón Guaranda (Bolívar)

Coordinadora
María Salud Falcó

Administradora-Logista
Verónica Vanessa Espinoza 
Abril

Identifi cador-Educador 
Social
Mario Iván Pazmiño Padilla

Proyecto Alianzas 
para Bolívar
en consorcio con Àgora 
Nord-Sud

Coordinador
Justo Calvo

CAMPAMENTOS 
DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS 
ARGELIA

Proyecto 
laboratorio de 
medicamentos 
esenciales

Personal del laboratorio
Director
Lamana Hamudi Bachir 

Técnico / Responsable 
Laboratorio
Mayidi Asah

Técnico
Salama Azman Hussein 

Técnico
Mulay Masud

Técnico 
Salama Azman Bnu

Técnico
Bachir Saleh

Técnico
Brahim Ahmed

Técnica
Mahfuda Mohamed Chej

Administrativa
Fatimetu Mohamed

PERSONAL EN LOS PROYECTOS

Para desarrollar los proyectos de cooperación al desarrollo en Mozambique, Angola, Bolivia, Ecuador y los campamentos de refugia-
dos saharauis en Tinduf, Argelia, hemos contado con un total de 74 personas contratadas, entre personal expatriado y personal local.
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CAMPAÑA

MEDICAMENTOS QUE NO CURAN
www.medicamentsquenocuren.org 

Temática

Partiendo de la idea de que cooperar no es dar los que nos sobra esta campaña 
pretende sensibilizar a la población catalana en relación al uso y la disponibilidad de 
medicamentos, tanto en el Norte como en el Sur, y dar a conocer las consecuencias 
nefastas de las donaciones inadecuadas en los países en desarrollo y denunciar 
como más de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a 
medicamentos esenciales de calidad. 

Público objetivo, formato y materiales

La campaña se dirige a la población catalana en general, a través de la web y de 
charlas. 

Además, consta de dos actividades especialmente diseñadas para dos públicos 
concretos: 

 - Charlas con el personal sanitario y estudiantes de disciplinas sanitarias.

 - Dinámica para chicos y chicas de 12 a 18 años, con materiales pedagógicos 
específi cos.

Socios

Esta campaña fue impulsada en 2003 por Cruz Roja Catalunya, Farmacéuticos Mundi 
y medicusmundi Catalunya. 

A partir del año 2004 la desarrollan Farmacéuticos Mundi y medicusmundi 
Catalunya. 

Duración

Inicio: 2003 - Finalización: vigente mientras haya demanda de charlas y talleres

Financiación 

A lo largo de todos estos años de campaña se ha contado con el apoyo de: 

 - Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)

 - Diputación de Barcelona

 - Ayuntamiento de Sant Cugat

 - Ayuntamiento de Lleida

Desde el curso 2008-2009 la campaña funciona sin fi nanciación pública, únicamente 
a demanda de los centros educativos. 

Actividades año 2009

16 charlas en escuelas e institutos de Tarragona, Mont-roig del Camp, Cambrils, 
Falset, Valls, Palau-solità i Plegamans, Sabadell, Granollers y Sitges, en las que han 
participado un total de 935 alumnos de secundaria y módulos formativos.

En medicusmundi Catalunya entende-
mos que la verdadera lucha por el de-
sarrollo de todos los pueblos pasa por 
una distribución de la riqueza más justa 
y por un cambio en los actuales mode-
los de propiedad privada, producción, 
distribución y consumo. 

Es por ello que nuestra actuación en el 
Norte, orientada a la transformación so-
cial, comprende actividades de Sensibi-
lización y Educación para el Desarrollo, 
con objeto de hacer crecer la conciencia 
y la práctica ciudadana de compromiso 
y solidaridad. 

LA ACCIÓN DE MEDICUSMUNDI 
CATALUNYA EN EL NORTE
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CAMPAÑA

SALUD PARA EL DESARROLLO
www.saludxdesarrollo.org

Temática

Campaña de sensibilización que quiere dar a conocer la 
vinculación entre derecho humano y salud, y entre salud 
y desarrollo, para contribuir, a medio plazo, a mejorar la 
cooperación sanitaria que se realiza desde Catalunya. 

Analizamos la situación de desigualdad en salud, así como 
los avances o retrocesos acaecidos en los últimos años y 
hacemos propuestas de mejora. 

Tratando la salud como derecho humano y como medio 
para conseguir el desarrollo humano y, en última instancia, la 
erradicación de la pobreza, cada año de campaña abordamos 
una problemática en concreto:  

 - 2008 Acceso a los medicamentos

 - 2009 Condicionantes de género en el acceso a la salud

 - 2010 Muertes evitables 

Público objetivo

La población catalana en general, aunque hay actividades 
concretas que se dirigen a un público más especializado, 
formado básicamente por personal sanitario, personal de 
las administraciones, estudiantes de máster de cooperación, 
estudiantes de disciplinas sanitarias (medicina, farmacia, 
enfermería, etc.) y personas vinculadas al mundo de la 
cooperación internacional. 

Socio

Esta campaña se ha ideado, diseñado y se ejecuta en 
consorcio con Farmacéuticos Mundi. 

Duración

Inicio: enero de 2008 - Finalización: diciembre de 2010

Financiación

 - Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)

 - Ayuntamiento de Barcelona

Actividades año 2009

 - 20 charlas de la campaña

 - 3 mesas redondas

 - Muestra de fi lmes y documentales en los cines Verdi Park de 
Barcelona y el Centro Francesca Bonnemaison, 4 sesiones.

 - Muestra de fi lmes y documentales en la Universidad de 
Lleida, 2 sesiones.

 - Rotación de la exposición audiovisual “La Salud, ¿un derecho 
universal?” por 9 espacios de Catalunya

 - 11 boletines electrónicos enviados a las más de 2.000 
personas adheridas a la campaña

Para realizar estas actividades hemos contado con la 
colaboración de un Consejo Asesor de expertos formado 
en 2009 por : Vicenç Cararach, Enric Mayoles, Xavier Seuba, 
Eduard Soler, Mònica Huguet, Javier Zulueta, María Cristina 
Álvarez, Joan Muela, Carme Valls-Llobet y Sara Cuentas. 

CAMPAÑA

STOP MALARIA NOW!
www.stopmalarianow.org 

Temática

Consorcio de 10 ONG de salud y desarrollo de Europa, África 
y Estados Unidos, del cual formamos parte a través de la 
Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España. El 
objetivo es aumentar la consciencia social sobre la malaria 
como una de las principales enfermedades relacionadas con 
la pobreza y hacer incidencia política para incrementar los 
compromisos de los gobiernos europeos a nivel político, 
fi nanciero y estratégico, y así lograr el objetivo relacionado 
con esta enfermedad dentro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

Público objetivo

Población europea en general y administraciones y gobiernos 
europeos.

Socios

medicusmundi España, medicusmundi Italia, Action Medeor, 
Eine Welt Netz NWR, Doctors with Africa CUAMM, Kenaam, 
Medicines for malaria venture, Polish Medical Mission, Malaria 
Foundation International, Fundacja Pomocy Humanitarnej 

Duración

Inicio: 2008 - Finalización: 2009 (posible continuidad en 2010)

Financiación

Unión Europea

Actividades año 2009

En 2009 desde Cataluña se ha seguido apoyando la campaña 
haciendo difusión: incluyendo el banner en nuestras 
webs, informando a través de nuestra revista y repartiendo 
materiales de difusión en nuestros actos de sensibilización y 
EpD. También se ha colaborado en la difusión de las notas de 
prensa y los comunicados de la campaña en los medios de 
comunicación locales y autonómicos.
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CAMPAÑA

PRACTICA EL OFF. MENOS CONSUMO ENERGÉTICO, 
MÁS DERECHOS HUMANOS www.loff .cat

Temática

Bajo el lema “Practica el Off . Menos consumo energético, más 
derechos humanos” la campaña pretende dar a conocer la 
relación entre el consumo de energía en los países del Norte 
y las violaciones de derechos humanos en los países del Sur. 
Presenta la importancia de reducir el consumo energético y, en 
especial, el consumo de petróleo en nuestros desplazamientos.

Se centra en 5 problemáticas: 

 - Petróleo es enfermedad

 - Petróleo es guerra

 - Petróleo es hambre 

 - Petróleo es dependencia

 - Petróleo es destrucción 

Público objetivo

Población catalana en general

Socios

Campaña de Ingeniería sin Fronteras, Entrepobles, Centro de 
Estudios Africanos y medicusmundi Catalunya. 

Duración

Inicio: octubre de 2009 - Finalización: diciembre 2009 (la web 
sigue activa en 2010)

Financiación

 - Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)

 - Ayuntamiento de Barcelona

Actividades año 2009

 - La acción central de la campaña es la “publicidad” instalada 
en la estación de los Ferrocarriles de la Generalitat de la UAB 
y en 5 trenes los meses de octubre y diciembre de 2009

 - Lanzamiento de la web de la campaña

 - Conferencia de presentación

 - Bicicletada popular y acto de denuncia

 - Spot televisivo en Canal Metro y televisiones locales

 - Reparto de chapas y 7.000 folletos informativos en el metro 
de Barcelona y los transportes públicos de la ciudad de 
Tarragona

CAMPAÑA

CONOCE TUS DERECHOS
www.coneixelsteusdrets.cat    

Temática

El 20 de noviembre de 2009 se celebraron 20 años de la 
Convención de los Derechos de la Infancia y para celebrarlo 
y difundirlo el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales 
de Cataluña ha organizado el proyecto “Conoce tus derechos” 
con la participación de medicusmundi Catalunya, entre otras 
entidades. 

Se han preparado 21 miniclips 
para explicar qué es la 
Convención y sobre todo, 
para explicar de manera 
comprensible a los niños 
y niñas 20 de sus 
derechos. 

Público objetivo

La población infantil catalana para que conozca sus derechos. 
También se pretende la sensibilización de la población 
catalana en general.

Socios

Campaña del Colegio de Educadores y Educadoras 
Sociales de Cataluña con la colaboración de 21 entidades. 
medicusmundi Catalunya ha colaborado en la producción 
del miniclip dedicado al derecho a la salud de la infancia.

Duración

Inicio: noviembre 2009 (presentación) - Finalización: la web y 
la difusión siguen en 2010

Financiación

Administraciones colaboradoras:

 - Generalitat de Cataluña – Departamento de Acción social y 
Ciudadanía; Secretaría de Infancia y Adolescencia.

 - Diputación de Barcelona – Área de Bienestar Social

 - Ayuntamiento de Barcelona – Acción Social y Ciudadanía

Empresas patrocinadoras: ACELLEC, BEBÉDUE, CEES, DUNA, 
FGC (Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña) y TRAM 
(tranvía de Barcelona). 

Actividades año 2009

 - Producción de los 21 miniclips y publicación en la web y en DVD.

 - Fiesta de presentación de la campaña en el Parque de la 
Ciudadela de Barcelona el 22 de noviembre de 2009 dentro 
de la Fiesta de la Infancia.

 - Difusión de los miniclips a través de la web de la campaña, 
medios de comunicación y las organizaciones colaboradoras.

 - Emisión de un clip de presentación del proyecto del 22 al 29 
de noviembre en los andenes y metros de Barcelona.

 - Banner en la web de la Fundación del Futbol Club Barcelona 
durante 2 meses.
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EXPOSICIONES
Las enfermedades de la pobreza

Conjunto de 20 paneles explicativos del estado de salud 
en Angola y Mozambique y de la tarea que ha realizado 
medicusmundi Catalunya en el marco del programa África 
Lusófona, y que se ilustran con fotografías de Flaviano de Pablo. 

La versión en castellano se expone de la mano de 
medicusmundi Madrid en diferentes centros de salud de la 
comunidad de Madrid desde fi nales de 2007. La versión en 
catalán se ha podido ver en diferentes espacios desde fi nales de 
2007 y concretamente el 2009 en los CAP de Cervera, Mollerussa, 
Alcarràs y La Granadella y la Facultad de Medicina de la UB.

Se ha contado con una subvención de la Diputación de Lleida 
para llevarla a los 4 centros de salud citados.

La Salud, ¿un derecho universal?

Producida dentro de la campaña “Salud para el Desarrollo” 
pretende dar a conocer la vinculación entre derecho humano, 
salud y desarrollo a través de 15 pantallas de televisión que 
presentan el pasado, presente y futuro del derecho a la salud. 

En 2009 se ha expuesto en: Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud de la Universidad Rovira i Virgili de Reus, Campus  
Bellvitge de la UB, UAB, Escuela Universitaria de Enfermería de 
la Universidad de Girona, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital 
Joan XXIII de Tarragona, Facultad de Derecho y Economía de la 
Universidad de Lleida y Facultad de Farmacia de la UB.

FERIAS Y MUESTRAS 
Feria de Entidades Solidarias de Barcelona

Del 24 al 27 de septiembre en Plaza Cataluña, en el marco de 
las Fiestas de la Mercè: difusión de materiales e información a 
través del stand de la Federación Catalana de ONGD.

Fiestas de la Cooperación de Sant Cugat del Vallés

23 de mayo y 7 de noviembre: participación como miembros 
de la Red Sant Cugat Solidario, difusión de materiales.

Solidarium

La Feria de entidades solidarias de Lleida, 17 y 18 de octubre: 
stand informativo a cargo del grupo de voluntarias de Lleida. 

PUBLICACIONES
Revista

Publicación cuatrimestral editada en catalán y castellano 
dirigida a nuestros socios y socias, colaboradores, voluntarios, 
fi nanciadores y a la sociedad en general, con información 
sobre nuestra tarea y artículos del mundo de la cooperación. 

En 2009 se han publicado los números 126, especial dedicado 
íntegramente al proyecto del laboratorio de medicamentos 
esenciales de los campamentos saharauis que celebraba el 
décimo aniversario, 127 y 128.

Itangazo

Circular interna para informar a nuestra base social sobre el 
avance de los proyectos de cooperación y las actividades de 
sensibilización. En 2009 se han editado el número 63 en mayo 
y el 64 en noviembre.  

Memoria 2008

Recopilación de las actividades y proyectos realizados a lo 
largo del año, para informar de manera clara y transparente a 
la sociedad catalana.

Informe Salud 2009

La Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España, de 
la cual forma parte medicusmundi Catalunya, ha realizado un 
nuevo informe de “La salud en la cooperación al desarrollo y la 
acción humanitaria, 2009”, que se publicará a principios de 2010.

Película Silêncio da mulher

Después de la presentación de la película en Maputo en 2008, 
en 2009 se ha subtitulado en castellano y se ha presentado en 
varios puntos de España (y también Brasil) y hemos contado 
con la presencia de  su director, Gabriel Mondlane, en Barcelona. 

Este docudrama es fruto del trabajo de investigación de 
medicusmundi Catalunya en la introducción de las ciencias 
sociales en la lucha contra el Sida. El fi lm, pensado para la 
población changana del sur de Mozambique, invita a la 
refl exión en una sociedad donde múltiples factores impiden 
hablar abiertamente del VIH/Sida. 

NUESTRAS WEBS 
Nuestra web www.medicusmundi.es/catalunya se integra dentro 
de la web de la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi 
España, que después de un largo proceso de renovación se hacía 
pública el 14 de abril de 2009 con un diseño renovado y un nuevo 
gestor de contenidos para facilitar su actualización. Actualmente, la 
web se ha convertido en la principal herramienta de comunicación 
para difundir la novedades de medicusmundi Catalunya. 

Nuestras campañas de sensibilización, por otro lado, también 
disponen de webs específi cas:

www.medicamentsquenocuren.org / 
www.saludxdesarrollo.org / www.loff .cat / 
www.stopmalarianow.org / www.busdelmilenio.org

Y sigue activa la web www.sidafrica.net donde está toda la 
información de les jornadas que organizamos dentro del 
programa VITA sobre la contribución de las ciencias sociales 
en la lucha contra el Sida en África subsahariana, así como la 
publicación “Mujer, sida y acceso a la salud”.

La campaña “Salud para el Desarrollo” cuenta también con un 
grupo de Facebook con 81 fans.

APARICIONES EN PRENSA
En 2009 medicusmundi Catalunya ha estado presente en los medios 
de comunicación 139 veces en forma de entrevistas y noticias. 

Resumen de las apariciones en los medios de comunicación

 - 15 apariciones en prensa escrita 

 - 8 entrevistas radiofónicas o emisión de información en radio 

 - 2 entrevistas televisivas 

 - 2 reportajes televisivos (emitidos en 36 televisiones locales)

 - 111 noticias en webs externas

 - 1 publicación académica

 - 1 faldón publicitario en periódicos

 - 15.103 visitas a la web de Salud para el Desarrollo
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PARTICIPACIÓN EN MÁSTERS, CONGRESOS Y JORNADAS
medicusmundi Catalunya participa activamente en 
numerosas actividades docentes para aportar su 
conocimiento en salud, desarrollo y cooperación y trabajar en 
red para fortalecer y mejorar la cooperación catalana.

Farmacia hospitalaria del Hospital Clínic 
y la Facultad de Medicina de la UB

Ponencia sobre el laboratorio de producción de 
medicamentos esenciales en los campamentos saharauis, 18 
de febrero, Barcelona.

Academia de las Ciencias Médicas y de 
la Salud de Cataluña y Baleares

Ponencia sobre “Mujer y VIH. Género y la feminización de la 
enfermedad”, 31 de marzo, Barcelona.

Curso de Introducción a la Cooperación en Salud 
Internacional de la Ofi cina de Cooperación al Desarrollo 
y Solidaridad de la Universidad de las Islas Baleares

10 horas docentes, 2 y 3 de abril, Palma de Mallorca.

Casa Encendida de Madrid, curso de Introducción 
a la realidad africana: más allá de la cooperación

Ponencia “Los fi lmes como herramientas de comunicación e 
investigación social en PTV”, 17 de abril, Madrid.

Escuela Universitaria de Enfermería de la 
Universidad Complutense de Madrid, postgrado 
“Experto en  Salud y Cooperación al Desarrollo”

5 horas docentes sobre “El acceso como interfase entre salud 
pública y antropología”, 20 de abril, Madrid.

Máster en Salud Internacional y 
Medicina Tropical de la UAB

Participación en una mesa redonda sobre Sida dentro del 
módulo de enfermedades infecciosas. Presentación del fi lme 
y del estudio de Silêncio da mulher, 18 de mayo, Barcelona.

Máster de Antropología Visual de la UB

Presentación del fi lme y del estudio de Silêncio da mulher, 21 
de mayo, Barcelona.

6th European Conference Congress on Tropical Medicine

Ponencia “The pregnant woman and her cultural context. The 
dialectic of access at southern Mozambique” y presentación 
del póster  “Docudramas and public health: their role in access 
to HIV/SIDA prevention and treatment programs at south of 
Mozambique”, 8 de septiembre, Verona, Italia.

25º aniversario de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Lleida

Ponencia “Acceso a la salud e interdisciplinariedad, un 
binomio imprescindible”, 5 de noviembre, Lleida.

Facultad de Farmacia de la UB, curso “Introducción 
a la cooperación internacional y la ayuda 
humanitaria sanitario-farmacéutica”

Presentación de Silêncio da mulher, 18 de noviembre, Barcelona.

Escuela de Enfermería de la Universidad del País Vasco, IX 
Curso de Salud Sexual y Reproductiva

Ponencias “La cara del VIH/Sida, la cara de la pobreza: 
contexto general de la epidemia del VIH y su impacto en 
países en desarrollo” y “Mujer y VIH. La feminización de la 
enfermedad”, 1 y 2 de diciembre, San Sebastián.

Máster de Antropología de la Salud de la Universidad 
Rovira i Virgili

Presentación del fi lme y del estudio de Silêncio da mulher, 11 de 
diciembre, Tarragona.

ÀGORA NORD SUD
medicusmundi Catalunya forma parte de la red Àgora Nord 
Sud junto con Entrepobles, Veterinaris sense Fronteres, 
Enginyers sense Fronteres y Setem.

En 2009, Àgora Nord Sud ha seguido desarrollando el 
proyecto de cooperación “Alianzas para Bolívar” en Ecuador 
(ver la fi cha en el apartado “La acción de medicusmundi 
Catalunya en el Sur”) y en Cataluña ha realizado diversas 
actividades de formación e incidencia política. 

Formación externa

 - Curso Monográfi co de gestión del ciclo de proyectos, Setem.

 - Curso de herramientas prácticas para la facilitación y 
capacitación participativa en el terreno, Setem.

 - Jornadas “Los intereses comerciales de la UE en 
Centroamérica: resistencias y alternativas. El impacto de los 
acuerdos de asociación sobre las mujeres y la Soberanía 
Alimenticia”. En colaboración con Enlazando Alternativas, 
Quién debe a Quien, Campaña No te comas el Mundo. 11 
de febrero. Patio Manning, Barcelona.

Formación interna

 - La problemática de las extracciones petroleras en los 
territorios indígenas del Perú, a cargo de la ecologista 
peruana Lily Latorre, de la organización Racimos de 
Ungurahui, 11 de noviembre, Barcelona.

Incidencia política

Manifi estos, Declaraciones y Campañas. Bien como iniciativa 
propia o como adhesión a propuestas de otras entidades se 
han fi rmado varios manifi estos, como por ejemplo sobre el 
golpe de Estado en Honduras, el recorte de los Presupuestos 
de Cooperación Internacional de la Generalitat, los 
transgénicos o el derecho al agua, entre otros. 

Federación Catalana de ONGD: durante el 2009, algunos 
miembros de las entidades integrantes de Àgora Nord Sud 
han participado en la Junta Directiva de la Federación y en 
diferentes comisiones de trabajo. 

También se ha trabajado para hacer aportaciones al Plan 
Director de la AECID



medicusmundi Catalunya es una aso-
ciación abierta a la participación de la 
sociedad. Nuestros voluntarios y volun-
tarias dedican parte de su tiempo, de 
manera comprometida, responsable y 
desinteresada, a colaborar en activida-
des muy diversas de la asociación.  

En 2009 hemos contado con la colabora-
ción de 19 personas voluntarias, que han 
contribuido al buen desarrollo de los 
proyectos y actividades de la asociación, 
y 10 expertos que nos han asesorado en 
la campaña “Salud para el Desarrollo”.

Cabe destacar el trabajo del Grupo 
de Lleida, que con su activa partici-
pación hace posible  la presencia de 
medicusmundi Catalunya en esta pro-
vincia. Un año más han sido los respon-
sables de nuestro stand informativo en 
el Solidarium, la Feria de Entidades So-
lidarias de Lleida, y nos han representa-
do en las reuniones de la Coordinadora 
de ONGs y Movimientos Solidarios de 
Lleida. El 16 y 17 de octubre organiza-
ron con gran éxito de asistencia el 8º 
Curso de Aproximación a la Medicina 
Tropical y también nos ayudaron en la 
organización de la Muestra de Filmes y 
Documentales “Salud para el Desarrollo” 
en la Universidad de Lleida.

Grupo de Lleida: 
Mariola Espejo 
Montse Esquerda
Eva Miquel
Spei Surós 
Eduardo Gascó

Comunicación: 
Flaviano de Pablo

Sensibilización y EpD: 
Carles Miralles
Núria Monfulleda
Ane Pérez

Proyectos de cooperación: 
María Cristina Álvarez
Carles Codina
Victòria Luanco
Meri Pérez
Mònica Vera
Greta Venegas

Subvenciones: 
Anna Guix

Financiación y empresas: 
Núria García
Josep Tusell

Asesoramiento legal: 
Jordi Morató

Consejo Asesor de la campaña 
Salud para el Desarrollo: 
Vicenç Cararach 
Eduard Soler 
Xavier Seuba 
Mònica Huguet 
Enric Mayoles 
Javier Zulueta 
Carme Valls-Llobet
Sara Cuentas
Joan Muela
María Cristina Álvarez
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RELACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 

VOLUNTARIADO



La política fi nanciera de medicusmun-
di Catalunya garantiza que los recursos 
captados se destinan a la misión de la 
organización. Nuestros recursos pro-
vienen tanto de fondos públicos como 
privados.

medicusmundi Catalunya somete 
anualmente sus cuentas, desde el año 
1992, a una AUDITORÍA EXTERNA.
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TOTAL 2.749.391,61€

Gobiernos
autonómicos
1.150.445,21€
41,84%Fondos privados

116.339,98€
4,23%

Administraciones
locales y provinciales
136.700,34€
4,97%

Gobierno español
1.338.169,90€

48,67%

Intereses y otros
7.736,18€

0,28%

Proyectos de
desarrollo
2.397.428,41€ 
87,20%

TOTAL 2.749.391,61€

Gastos de
administración

254.147,47€ 
9,24%

Proyectos de
educación y

 sensibilización
69.911,35€

2,54%

Comunicación y
 captación de fondos

27.904,38€
1,01%

Mozambique
1.605.140,53€

66,95%

Angola
371.942,59€ 

15,51%

Argelia 
(campamentos 
saharauis-RASD) 
35.676,58€
1,49%

Ecuador
76.155,84€ 
3,18%

Bolivia
308.512,87€ 
12,87%

TOTAL 2.397.428,41€

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DESTINO DE LOS RECURSOS

RECURSOS POR PAÍSES

LAS CUENTAS, 
CLARAS
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AUDITORÍA



…a los socios y socias  
…a los voluntarios y voluntarias
…al Grupo de Lleida
…al personal de aquí y de allá
…a las contrapartes locales 
…a nuestros fi nanciadores

POR VUESTRO APOYO, VUESTRO TIEM-
PO, VUESTRA COLABORACIÓN DESIN-
TERESADA, POR TRABAJAR CON NO-
SOTROS PARA QUE LA SALUD SEA UN 
DERECHO AL ALCANCE DE TODAS LAS 
PERSONAS

FINANCIADORES 

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

Núcleo Provincial de Combate al Sida 
de Erati, Mozambique

Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID)

Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo (ACCD)

Generalitat Valenciana

Gobierno Vasco

Fondo Catalán de Cooperación al 
Desarrollo

Diputación de Barcelona
Diputación de Lleida

Ayuntamiento de Abrera
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Calella
Ayuntamiento de Granollers
Ayuntamiento de Lleida
Ayuntamiento de Matadepera
Ayuntamiento de Sant Cugat

OTROS COLABORADORES

Cinta Plast
Hospital Clínic
Intraser SL
Lisot
MRW
Notaria Mercedes Martínez Parra
Ravermón

CONTRAPARTES LOCALES

Angola
Ministerio de Salud de Angola 
Delegación Municipal de Salud de 
Viana
Delegación Municipal de Salud de 
Luanda

Mozambique
Ministerio de Salud de Mozambique
Dirección Provincial de Salud de Cabo 
Delgado
Dirección Provincial de Salud de Gaza
Dirección de Salud del Distrito de Erati
Dirección Provincial de Salud de Nampula
Departamento Provincial de Formación 
de Inhambane

Sahara
Ministerio de Salud de la República 
Árabe Saharaui Democrática

Bolivia
Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia
Directorio Local de Salud de Riberalta

Ecuador
Ministerio de Salud de Ecuador
Grupo Social Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio  (FEPP)
Fundación Maquita Cusunchic 
Comercializando como hermanos 
(MCCH)
Instituto de Ecologia y desarrollo de las 
Comunidades Andinas (IEDECA)
Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones (CORPEI)
Comercializadora Solidaria Camari   

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Colegio Ofi cial de Médicos de Barcelona
Colegio Ofi cial de Médicos de Tarragona
Colegio Ofi cial de Médicos de Girona
Colegio Ofi cial de Médicos de Lleida
Colegio Ofi cial de Enfermería de Lleida
Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de 
Barcelona
Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de 
Tarragona
Colegio Ofi cial de Educadoras y 
Educadores Sociales de Cataluña

GRACIAS, ESPECIALMENTE,
a los trabajadores y trabajadoras de TV2 
Televisión Española en Catalunya.

YUPAYCHANI!
(que quiere decir gracias en lengua quechua, la lengua de los Incas, que 

habla gran parte de la población indígena de Ecuador, Bolivia y Perú)
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Elisa, 14, bajos
08023 Barcelona

Tel. 93 418 47 62
Fax 93 418 48 66

catalunya@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/catalunya/

catalunya


