
Asamblea General
379 socias y socios
Junta Directiva
• Presidencia: Asun Isasi
• Vicepresidencia: Inmaculada Vila
• Secretaría: Jesús Aguirre
• Tesorería: Agustín Almandoz
• Vocalías: 

Lurdes Fernández (Vocalía de Sensibiliza-
ción y Educación para el Desarrollo), 
Maite Erro (Vocal de Proyectos).

Voluntariado
Alrededor de una veintena de personas voluntarias colaboran en los 
distintos departamentos, tareas administrativas o acciones puntuales.
Cooperantes
Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo de 
nuestra asociación en India.
Una persona cooperante para la coordinación de los proyectos de desa-
rrollo de nuestra asociación en Etiopía.

Nuestras organizaciones locales en el terreno:
En Ruanda: Misioneras de Jesús, María y José.
En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College y WAT (Women’s 
Association of Tigray).
En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Bombay Carmel So-
ciety (sociedad sin ánimo de lucro dependiente de las Carmelitas Misio-
neras), Nivalda Dispensary (sociedad sin ánimo de lucro de las Carme-
litas Misioneras)
En Ecuador: Fundación Desafío, Coordinadora Política de Mujeres Ecua-
torianas (CMPE), Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Pro-
moción Popular (CENDIPP)
Personal contratado
Departamentos de Proyectos: una persona a jornada completa y otra 
a media jornada.
Departamento de Administración: una persona a media jornada.
Departamento de Sensibilización y Educación para el Desarrollo: 
una persona a jornada completa y un apoyo de tres meses a un cuarto 
de jornada.
Departamento de Comunicación: una persona a media jornada.memoria   2015

#osasunarenalde
BORROKATU#luchaporla
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INFORME ECONÓMICO
Gracias al apoyo de los y las socias, donantes y entidades públicas y privadas, medicusmundi gipuzkoa contó en el año 2015 con 
unos recursos totales de 1.241.293,86 €.
Las cuentas claras. El censor jurado Iñaki Uzkudun ha auditado nuestras cuentas. Cualquier persona o entidad que lo desee puede 
solicitar a medicusmundi gipuzkoa tanto el informe de auditoría externa como la memoria contable completa del año 2015.

INGRESOS  _____________________________________________________________________________________  1.241.293,86
Ingresos privados  ________________________________________________________________________________  292.084,22
Socios/as  ________________________________________________________________________________________  44.195,18
Donativos, empresas y entidades privadas  _____________________________________________________________  247.673,99
Ingresos fi nancieros y otros conceptos  ____________________________________________________________________  215,05
Organismos públicos  _____________________________________________________________________________  949.209,64
Gobierno Vasco  __________________________________________________________________________________  666.445,33
Diputación Foral de Gipuzkoa  _______________________________________________________________________  200.437,37
Ayuntamientos  ____________________________________________________________________________________  82.326,94

GASTOS _______________________________________________________________________________________  1.232.350,47
Proyectos de cooperación  _________________________________________________________________________  957.280,14
Envíos de fondos  _________________________________________________________________________________  872.985,39
Personal desplazado a proyectos  _____________________________________________________________________  70.609,18
Gastos de proyectos realizados en Gipuzkoa  ____________________________________________________________  13.685,57
Actividades de educación para el desarrollo, sensibilización y comunicación  ______________________________  162.588,00
Administración de recursos  _______________________________________________________________________  112.482,33

RESULTADO  ______________________________________________________________________________________  8.943,39
(*) El resultado obtenido se traspasará a la cuenta de Reservas para Proyectos, para poder ser aplicado en los próximos ejercicios en 
proyectos de cooperación, de educación para el desarrollo y sensibilización.

GURE KONTUAK

Kontuak garbi
Ignazio M. Uzkudun Guruzeaga zinpeko 
zentsoreak urtero ikuskatzen ditu gure 
kontuak, eta ekaineko Batzar Orokorrean 
onartzen dira. Ezein pertsona edo elkartek, 
nahi ezkero, eska diezazkiguke bai 
kanpoko ikuskaritza txosten osoa nola 
2015 urteko kontu memoria. Halaber, 
ikuskapen osoa eskura dago gure web 
orrian (www.medicusmundi.es/gipuzkoa)

En nuestra insistencia por continuar estrechando lazos con otras organizaciones, 
tanto del Norte como del Sur, y con el fi n de seguir reivindicando la consecución 
de derechos que estimamos incuestionables, como el derecho a una salud públi-
ca y universal o los derechos de las mujeres, en 2015 volvimos a reunir Donostia, 
en los “III Encuentros Internacionales sobre el impacto de los fundamentalismos 
políticos, económicos, religiosos y culturales en los derechos sexuales y repro-
ductivos”, a mujeres de distintos países. Dichos Encuentros se están consoli-
dando como punto de encuentro y creación de alianzas entre distintos colectivos 
participantes de Norte y Sur. 
Fruto también de esta prioridad por el trabajo en red ha sido la publicación del 
informe alternativo Cairo+20, “Hacia una lectura alternativa de la plataforma para 
la acción de Cairo a 20 años en Perú, Ecuador, Estado español y CAPV”, y 
la celebración de la Jornada “Los derechos sexuales y derechos reproductivos 
en las agendas políticas mundiales: aportes a Cairo+20”. Ambas iniciativas se 
centraron en analizar el grado de cumplimiento de las metas acordadas en 1994 
en la Conferencia de El Cairo y en buscar alianzas estratégicas con agentes 
comprometidos con los temas de esta agenda.
Otra apuesta por el refuerzo del trabajo en red viene dada por el proyecto “Osa-
sun publiko eta unibertsalaren alde. Inequidades en el acceso a la salud”, en 
consorcio con medicusmundi álava/araba y medicusmundi bizkaia, y en cola-
boración con otras entidades, como Osalde o Munduko Medikuak, con las que 
formamos parte del Foro Vasco por la Salud.
Los programas fi nanciados por la Agencia Vasca de Cooperación, que plantean 
una línea de trabajo en el Sur y otra en el Norte, son otro claro ejemplo de esta 
suma de fuerzas. Actualmente desarrollamos con el Movimiento Manuela Ramos 
de Perú dos programas centrados en los derechos sexuales y los derechos re-
productivos y las barreras a las que nos enfrentamos para que éstos sean una 
realidad tanto en nuestro entorno más cercano como en el país andino.
También seguimos trabajando a favor de estos derechos con las mujeres en 
India, donde realizamos actividades de fortalecimiento de organizaciones de mu-
jeres en diferentes zonas del país, de cara, por ejemplo, a su participación en 
la mejora sanitaria de sus comunidades o en su desarrollo socioeconómico a 
través de formación o la concesión de microcréditos para la puesta en marcha 
de actividades productivas.
En esta misma línea se está insistiendo en Ecuador, donde se fomenta, por 
ejemplo, el empoderamiento mujeres indígenas kichwas de la provincia de Ore-
llana en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva, la autonomía económica, 
la incidencia política y el movimiento organizativo. O en Etiopía, donde hemos 
comenzado a trabajar en la mejora del ejercicio de los derechos de las mujeres 
de cuatro distritos del estado regional de Tigray, incidiendo principalmente en 
sus derechos económicos y en la difusión, debate y cumplimiento de las leyes 
actuales en torno a los derechos de las mujeres.
Tampoco olvidamos la sanidad básica, con apoyos como el mantenimiento de 
la ambulancia del centro de salud de Kayenzi, en Ruanda, tan importante des-
de 2006 para el funcionamiento del centro de salud. Gracias a ella se facilitan 
vacunaciones y atención prenatal y posnatal a embarazadas y recién nacidos; 
se realiza reparto de alimentos y educación nutricional, o se permiten desplaza-
mientos de urgencia a domicilios para atender partos con complicaciones en un 
distrito con unos 40.000 habitantes.

Gogo biziz gaude Ipar eta Hegoko erakundeekin harremanak estutzen jarraitze-
ko, eta ezinbesteko deritzegun eskubideak lortzea aldarri dugularik,  nola baitira 
osasun publiko eta unibertsal baterako eskubidea edo emakumeen eskubideak, 
2015ean berriro elkartu gara Donostian hainbat herrialdetako emakumeak, “III. 
Nazioarteko Topaketak fundamentalismo politiko, ekonomiko, erlijiozko eta kultu-
ralen eragina sexu eta ugalketa eskubideengan” auzia lantzera. Topaketa hauek 
sendotzen ari dira elkargune gisa eta aliantzen eragile izaten, Ipar eta Hegoko 
zenbait kolektibo parteartzaileren artean.
Sareko lanari ematen diogun lehentasunaren ondorio ditugu Kairo+20 txosten 
alternatiboaren argitaratzea (“Kairoko ekintzarako plataformaren 20 urteren on-
doko irakurketa alternatibo baten alde Perun, Ekuadorren, Espainiako Estatuan 
eta EAEn”), eta “Sexu eta ugalketa eskubideak munduko agenda politikoetan: 
Kairo+20ri ekarpenak”. Bi ekimenek arreta eskaini zieten 1994ko Kairoko Kon-
ferentzian hitzartutako helburuen betetze mailari eta agenda honetako gaiekin 
konprometitutako eragileekin aliantza estrategikoak bilatzeari.
Sareko lana indartzeko esku artean dugun beste erronka bat da “Osasun pu-
bliko eta unibertsalaren alde. Berdintasun eza osasuna eskuratzeko” egitasmoa, 
medicusmundi araba eta medicusmundi bizkaiarekin partaidetzan eta Osalde 
edo Munduko Medikuak gisako erakundeekin lankidetzan, zeinekin parte hartzen 
baitugu Osasunerako Euskal Foroan.
Lankidetzarako Euskal Agentziak diruz lagundutako programak ere, zeintzuetan 
lan ildo bana planteatzen den bai Hegorako bai Iparrerako, beste adibide argia 
dira indar biltze horretan. Egun bi programa lantzen ari gara Peruko Movimiento 
Manuela Ramos erakundearekin, sexu eta ugalketa eskubideak gaitzat hartuta 
eta berauek errealitate bihurtzeko ditugun oztopoez, bai gure ingurune hurbilean 
bai herrialde andinoan.
Halaber, lanean ari gara eskubide hauen alde Indiako emakumeekin, eta he-
rrialde hartako hainbat lekutan jarduten gara emakumeen erakundeak indartzen, 
beren komunitateen osasungintzan nor izan daitezen edo eta beren garapen 
sozioekonomikoan, formakuntzaren bitartez edo eta mikrokredituak emanez jar-
duera produktiboak abiarazteko.
Ildo beretik saiatzen ari gara Ekuadorren, non, adibide,  Orellana probintziako 
kichwa emakume indigenen ahalduntzea sustatzen dugun sexu eta ugalketa 
osasunaren arloan, autonomia ekonomikoan, intzidentzia politikoan eta erakun-
detze lanetan. Edo Etiopian, non lanean hasi garen Tigray erregio estatuko lau 
distritutako emakumeekin, haien eskubideen erabilera hobetzeko, arreta jarriz 
bereziki haien eskubide ekonomikoei eta emakumeen eskubideei buruzko legeak 
aztertu eta betearazteari.
Oinarrizko osasungintza ere ez dugu ahaztu. Ruandako Kayenziko osasun zen-
troko anbulantziaren mantentze lanetan laguntzen dugu, hain garratzizkoa osa-
sun zentroaren jarduerarako. Berari esker egiten ahal dira txertaketak eta jaiotza 
aurretiko eta ondorengo arretak haurdun eta jaioberrien artean, edo eta etxee-
tara elikagaiak banatzen eta elikagaigintza heziketa ematen, edo eta larrialdiko 
joan-etorriak etxeetara erditze zailak laguntzeko 40.000 lagun bizi dituen distrito 
batean.

Asun Isasi

medicusmundi gipuzkoako presidentea

CARTA DE LA PRESIDENTA

QUIÉNES SOMOS

Evolución de los ingresos Distribución por países

ESKERRIK ASKO…

Cada una de las 379 personas socias de medicusmundi gipuzkoa y las 316 de Jangela Solidaria.

Todas las personas y entidades que han realizado donaciones para nuestros proyectos. Las personas voluntarias que han 
colaborado con su tiempo y esfuerzo.

Organizaciones locales (y personas que las constituyen) que apoyamos:

En Ruanda: Misioneras de Jesús, María y José.

En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College y WAT (Women’s Association of Tigray).

En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Bombay Carmel Society (sociedad sin ánimo de lucro dependiente de las 
Carmelitas Misioneras), Nivalda Dispensary (sociedad sin ánimo de lucro de las Carmelitas Misioneras)

En Ecuador: Fundación Desafío, Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas (CMPE), Foro Nacional Permanente de la 
Mujer Ecuatoriana

En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP)

A la cooperante de India. / A la cooperante de Etiopía.

Entidades públicas
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. / Ayuntamiento de Andoain / Ayuntamiento de Donostia

Ayuntamiento de Hondarribia / Ayuntamiento de Ordizia / Campus de Ibaeta de la UPV/EHU / Casa de las Mujeres de Donostia

Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la UPV-EHU / Diputación Foral de Gipuzkoa

Escuela de Enfermería de la UPV/EHU (Campus Gipuzkoa)

Gaztelekus de Donostia, Urnieta y Zumaia / IES Lizardi BHI de Zarautz

Empresas

Malmö illustration&design / Tinta Inprimategia

Además, a…

AEK Gros / Maizpide Barnetegia / Caja Laboral / Colegio Ofi cial de Médicos de Gipuzkoa

Compañeras y compañeros de FAMME y asociaciones de medicusmundi

Coordinadora de ONGD de Euskadi y España / Fundación Española de Contracepción

Gaztetxes de Donostia, Eibar y Legazpi / Hitzez

Las personas que respondieron al llamamiento de medicusmundi gipuzkoa y otras organizaciones que se movilizaron por los 
derechos de las personas inmigrantes

Medios de comunicación locales y estatales, por su atención informativa

Obra Social Kutxa

Organizaciones con las que hemos colaborado dentro de la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación de Gipuzkoa

Y a todas aquellas entidades y personas que deberían estar presentes en este apartado de agradecimientos de no ser por la pésima 
memoria de su equipo redactor.

DISEÑO DE PORTADA: Luzzatti



NUESTRO TRABAJO EN EL SUR
medicusmundi gipuzkoako egitasmoen arlotik Hegoaldeko erakundeekin sarean lan egiten dugu, helburua izanik persona ororen osasunerako eskubidea bermatzea. Ildo horretan, azken urteotan genero berdin-
tasunaren alde ahalegindu gara, tokiko osasun sistemak indartzen, eta politikoki eragiten tokiko gobernuen engaiamendua lortzearren herritarren eskubideen alde, oinarrizko beharrak asetzeko egin beharrekoak 
ahaztu gabe, nola den Osasun laguntza landa komunitate urrutiko eta ahaztuenetan.

2015. urtean sear, bost herrialdetako 18 egitasmotan lan egin dugu: Hegoamerikan (Peru eta Ekuador), Asian (India) eta Afrikan (Ruanda eta Etiopia), eta 86.000 pertsonaren bizitza hobetzen lagundu dugu.

NUESTRO TRABAJO EN GIPUZKOA

SENTSIBILIZAZIOA ETA GARAPENERAKO HEZKUNTZA
Sentsibilizazioa eta garapenerako Hezkuntza sailetik saiatzen gara gipuzkoar gizartea sentsibilizatzen munduko justizia sozialaz eta herrialde pobretuen errealitateaz, bereziki sexu eta ugalketa osasunaren esparruan.

Horrela, hainbat jarduera antolatzen dugu, jendeari Aukera emateko ekimenetan eta mobilizazioetan parte haz dezan. Gainera, topaleku eta foro kritikoa ere izan nahi dugu, injusticia egoerak salatzeko, batez ere 
sexu eta ugalketa eskubideei dagozkienak, eta mundu justuago baten aldeko gizarte aldaketa bultzatzeko, beste erakunde kideekin batera sarean lan eginda.

ECUADOR

Articulación feminista para el ejercicio de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos

Este proyecto llevará a cabo actividades que apoyen el fortaleci-
miento institucional de la organización de mujeres kichwas Kallary 
Kausay, así como actividades de formación y asesoramiento que 
faciliten a adolescentes, jóvenes y mujeres indígenas información, 
asesoramiento y servicios de salud sexual y reproductiva. Asimis-
mo, se llevarán a cabo iniciativas que fortalezcan la iniciativa pro-
ductiva de venta de artesanías que gestionan las mujeres kichwas 
en el Coca, así como la mejora de las capacidades de incidencia 
política de estas mujeres en la provincia de Orellana.

ORGANIZACIÓN LOCAL Fundación Desafío POBLACIÓN 192 
(mujeres) DURACIÓN 01/10/2014-30/01/2016 PRESUPUESTO 
152.923,97 € EJECUTADO 2015 149.926,77 € FINANCIACIÓN 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Fundación Española Contracepción

BESTE EGITASMO BATZUK HERRIALDEAN

• Sexu eskubideen eta ugalketa eskubideen erabilera hobetzea 
Chimborazo, Oro eta Orellana probintzietan.

PERU

2014 Programa: “Ereduak eta belaunaldien arteko aldaketak 
sortzen SSUUEEak eta genero berdintasuna ziurtatzeko”

Eskuhartze eremuetako erregio eta tokiko gobernuetako agintari 
eta funtzionario teknikoei erakutsiko die zein garrantzitsua eta onu-
ragarria den sexu heziketa integrala gehitzea diseinu curricularrean 
eta berorren inplementazio estrategian. Gaitasunak emango dizkie 
egitasmoan aukeraturiko 14 heziketa zentroetako irakasleei, gura-
soak heziko ditu seme-alabekiko elkarrizketan, eta ikasleak presta-
tuko genero desberdintasun eta diskriminazio adierazpenak identi-
fi katzeko.

TOKIKO ERAKUNDEA Movimiento Manuela Ramos POPULA-
ZIOA 6.672 (biztanleak orohar) IRAUPENA 2014/10/01 - 2017/09/30 

AURREKONTUA 1.414.357,24 € 2015 GAUZATUA 24.143,89 € 
FINANTZIAZIOA Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentzia, Gi-
puzkoako Foru Aldundia eta tokiko erakundea.

OTROS PROYECTOS EN EL PAÍS

• Consolidación de la Casa de la Mujer de El Agustino IIª Etapa 
(Perú)

• De mujer a mujer: Estrategia de empoderamiento de las mujeres. 
II Etapa

• PROGRAMA 2015: “Fortaleciendo la prevención frente a las vio-
lencias contra las mujeres, como vulneración extrema de dere-
chos humanos y de origen estructural”

INDIA

Empoderamiento de las mujeres adivasis (tribales) mediante 
iniciativas de desarrollo que impulsan una mayor equidad de 
género y aseguran sus derechos sociales, económicos y sa-
nitarios en los poblados rurales de los distritos de Narmada y 
Surat, Gujarat - India.

El proyecto pretende poner en marcha un modelo de desarrollo par-
ticipativo, democrático y sostenible de cara a consolidar la gestión 
de las cooperativas fi nancieras de crédito y ahorro de las mujeres 
adivasis de Narmada y Surat. Asimismo, se llevarán a cabo activi-
dades de promoción del empoderamiento de las mujeres adivasis 
basándose en la no-violencia activa y fomentando la transformación 
de los estereotipos de género, así como actividades que aseguren y 
fomenten la participación de estas mujeres en el fortalecimiento del 
sistema sanitario de sus distritos.

ORGANIZACIÓN LOCAL Nivalda Dispensary POBLACIÓN 2.554 
(población indígena) DURACIÓN  01/07/2014-30/11/2015 PRESU-
PUESTO 91.616,62 € EJECUTADO 2015 81.767,40 € FINANCIA-
CIÓN Ayuntamiento de Donostia y organización local

BESTE EGITASMO BATZUK HERRIALDEAN

• Indiako Gujarateko Sanand eskualdeko landatar emakumeen 
ahalduntzea, beren eskubideak eta partehartzea ziurtatzeko osa-
sungitzaren eta gizarte hobekuntzan.

• Narmada eta Surateko landa eremuetako distritu txiroenetako tri-
buetako oinarrizko emakume erakundeekin harremandutako adi-
vasi andreen ahalduntzeko bigarren zatia.

• Sikkimeko Hego Distrituko landa eremuetako erakunde eta fede-
razio komunitarioetako parte diren tribuetako emakume txiroenen 
ahalduntzea.

• Adivasi emakumeen ahalduntzea beren genero berdintasuna la-
gunduz (II. Zatia)

ETIOPIA

Gizarte eta hezkuntza garapena Wukron II

Egitasmo honek urteko bekak aurikusten ditu diru zailtasunak di-
tuzten ikasleentzat, ez ditzaten ikasketak behar baino lehen utzi. 
Bekek bere gain hartzen dute ikasturterako behar den jatekoa, ego-
naldia, eskola materiala etab.

TOKIKO ERAKUNDEA ADCS-St. Mary’s College POPULAZIOA 
127 (neskak) IRAUPENA 2014/09/01-2015/08/31 AURREKON-
TUA 28.145,22 € 2015 GAUZATUA 14.960,00 € FINANTZIAZIOA 
Dohaintza pribatuak 

RUANDA

Apoyo a la escuela Foyer Kayenzi

Al igual que se ha venido haciendo en el Centro de Salud de Kayen-
zi, desde hace tres décadas apoyamos el trabajo de la Congrega-
ción de las Misioneras de Jesús, María y José en el foyer (taller) de 
la población de Kayenzi. El objetivo del proyecto es apoyar econó-
micamente la formación de jóvenes en diferentes disciplinas para el 
mundo laboral, haciendo especial hincapié en las chicas.

ORGANIZACIÓN LOCAL Misioneras de Jesús, María y José 
POBLACIÓN 200 (jóvenes) DURACIÓN  01/01/2015-31/12/2015 
PRESUPUESTO 4.700,00 € EJECUTADO 2015 4.700,00 € FI-
NANCIACIÓN Donaciones particulares

BESTE EGITASMO BATZUK HERRIALDEAN

-Kayenziko anbulantziaren mantentze lanak

“SEXU ESKUBIDEAK ETA UGALKETA 
ESKUBIDEAK MUNDUKO AGENDA 
POLITIKOETAN: KAIRO+20RI EKARPENAK” 
JARDUNALDIA

Jarduera hau “Kairo+20: Hego-Ipar erronka komunei aurre egiten 
Sexu eta Ugalketa Eskubideen aldeko borrokan” egitasmoaren ba-
rruan egin zen, Kairon 1994an Biztanleria eta Garapenari Buruzko 
Nazioarteko Konferentzian onartutako Ekintza Programaren 20. ur-
teurrenaren harira. Donostian egindako lan jarduera honek helburu 
zuen, besteren artean, aztertzea zenbateraino bete diren Programa 
hartan erabakitako xedeak. Baita itun estrategikoak ezartzea eta 
sendotzea ere, sektore estatal, nazioarteko kooperazioan aritzen 
diren sektore eta gizarte zibil antolatuaren artean, agenda honen 
gaiekiko konpromisoan.

GAIA Sexu eskubideak eta ugalketa eskubideak PUBLIKOA Sexu 
eskubideen eta ugalketa eskubideen aldeko borrokan inplikatu-
tako eragileei DATA 2015eko urtarrilaren 20an AURREKONTUA 
69.496,12 € (“Kairo+20: Hego-Ipar erronka komunei aurre egiten 
Sexu eta Ugalketa Eskubideen aldeko borrokan” egitasmoaren ba-
rruko jarduera guztiak biltzen ditu). FINANTZIAZIOA Gipuzkoako 
Foru Aldundia, Donostiako Erizaintza Eskola (UPV/EHU) eta medi-
cusmundi gipuzkoa.

XVIII MARCHA CONTRA EL RACISMO Y LA 
XENOFOBIA

Marcha contra el racismo y la xenofobia, celebrada anualmente 
desde Pasaia hasta San Sebastián y realizada junto a SOS Racis-
mo, la Coordinadora de ONGD de Gipuzkoa y estudiantes y profe-
sorado del Ciclo Superior de Gráfi ca Publicitaria de IES Usandiza-
ga. Con esta actividad se trata de movilizar a la ciudadanía a favor 
del colectivo inmigrante.
TEMA Inmigración/Derechos Humanos PÚBLICO Sociedad gui-
puzcoana en general FECHA Anual (20 de marzo) PRESUPUES-
TO 40 € (como aportación para la elaboración de materiales de 
difusión) FINANCIACIÓN medicusmundi gipuzkoa.

XIV. SEXU ETA UGALKETA OSASUN IKASTA-
ROKO PRAKTIKAK

Beste behin ere, Donostiako Erizaintza Eskolarekin batera antolatu-
riko Sexu eta Ugalketa Osasun Ikastaroa egin zuten ikasleen arte-
tik lau lagun aukeratu genituen, udako bi hilabetez Perun praktikak 
egin zitzaten tokiko bazkide dugun Movimiento Manuela Ramos 
erakundeak gauzatzen dituen sexu eskubide eta ugalketa eskubi-
deei buruzko egitasmoetan.
GAIA Sexu eskubideak eta ugalketa eskubideak PUBLIKOA Uni-
bertsitarioei DATA Urtero AURREKONTUA Jarduera hau diruz 
lagundu dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren “Kairo+20: Hego-Ipar 
erronka komunei aurre egiten Sexu eta Ugalketa Eskubideen alde-
ko borrokan” egitasmoek 69.496,12 €rekin eta Donostiako Udala-
ren “Nire gorputza, nire sexualitatea” egitasmoak 22.406,82 €rekin. 
FINANTZAZIOA Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Udala, 
Donostiako Erizaintza Eskola (EHU) eta medicusmundi gipuzkoa.

III ENCUENTROS SOBRE EL IMPACTO DE LOS 
FUNDAMENTALISMOS EN LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Con el lema “Tu boca, fundamental contra los fundamentalismos”, 
estos III Encuentros tuvieron tres objetivos. El primero, analizar las 
causas y factores que están detrás de la persistencia y auge de 
los fundamentalismos. El segundo, acercar la lucha contra estos a 
través de las diversas estrategias feministas que, con el fi n de ha-
cerles frente, se están dando en las diferentes regiones del mundo. 
Y, el tercero, promocionar la construcción de alianzas entre orga-
nizaciones y redes que trabajan a favor de los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos, con el fi n de lograr estrategias de 
acción conjuntas. 
TEMA Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos PÚBLICO 
Representantes de organizaciones y redes que trabajan a favor de 
estos derechos; personal técnico de igualdad y cooperación al de-
sarrollo; alumnado universitario y toda persona interesada FECHA 
Bienal (12 y 13 de noviembre) PRESUPUESTO Actividad fi nancia-
da dentro de la línea de Educación para el Desarrollo del Programa 
“Generando modelos y cambios inter-generacionales para la garan-
tía de los Derechos sexuales, Derechos Reproductivos y la igualdad 
de género”, que cuenta con un presupuesto total de 1.359.738,50 € 
FINANCIACIÓN Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

COMUNICACIÓN

Una de las labores más importantes del departamento de comunicación es la 
difusión de nuestras actividades. Este año destacamos:
Artículos de opinión y otras informaciones con motivo de Días Mundiales y acontecimientos especiales 
(Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina -febrero-; Día Mundial de la 
Salud -abril-; Día Internacional de la Juventud –agosto-; Día Mundial de la Salud Sexual y Día Global 
de Acción para el Acceso al Aborto seguro, legal y accesible -septiembre-; Día Internacional de la Niña 
-octubre-; Día Internacional de la población migrante -diciembre). 

•  Jornada de trabajo “Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en las agendas políticas mun-
diales: aportes a Cairo+20” y Mesa redonda “Avances y retos en la agenda política de los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos: una mirada desde América Latina” (enero).

• XVIII Marcha contra el Racismo y la Xenofobia (marzo).

•  Charla “Medicamentos y ética de la industria farmacéutica”, en el marco las actividades del 7 de abril, 
Día Mundial de la Salud. 

•  Programa de la Semana de Acción Global contra el TTIP (Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inver-
sión USA-UE) (abril). 

•  Entrega de los premios del Bertso Paper Lehiaketa sobre violencia machista en el Barnetegi Maizpide, 
de Lazkao (mayo). 

•  Prácticas del XIV Curso de Salud Sexual y Reproductiva (septiembre-no-
viembre).

•  III Encuentros sobre el Impacto de los fundamentalismos políticos, eco-
nómicos, religiosos y culturales en los derechos sexuales y reproductivos 
(octubre-noviembre).

•  Presentación del Informe 2015 “La salud en la cooperación al desarrollo y 
la acción humanitaria” a nivel Euskadi con Prosalus, Munduko Medikuak, 
medicusmundi álava/araba y medicusmundi bizkaia en Bilbao (diciembre).

BESTE EGITASMO ETA JARDUERA BATZUK: • Osasun unibertsalaren alde. Inequidades en el acceso a la salud
• Gazteek indarkeria matxistari aurre egiten (Jovenes enfrentando 

la violencia machista)
• 2015. Lilaton
• Bertso lehiaketa indarkeria matxistaz

• Mahai-ingurua: “Sexu eta Ugalketa Eskubideen agenda poli-
tikoan aurrerapenak eta erronkak: Latinoamerikatik begirada 
bat” 

• “Botikak eta industria farmazeutikoaren etika” hitzaldia, apirila-
ren 7aren inguruan, Osasunaren Mundu Eguna.




