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medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid es 
una ONG compuesta por personas que creen 
firmemente que la salud es un derecho que 
debe estar al alcance de todas las personas y 
que trabajan cada día para hacer esto posible. 

1.438 personas socias, 246 personas que co-
laboran cada año como voluntarias en nues-
tras actividades y 21 personas contratadas ya 
forman parte de nuestra asociación, a las que 
se suma todo el personal de nuestras delega-
ciones y equipos de proyecto en Bolivia, Perú,  
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República 
Democrática del Congo, Mali, Ruanda, Uganda 
y Senegal. 

Las personas que formamos medicusmundi 
nos sentimos parte de una ciudadanía respon-
sable que actúa, ¿te unes a nuestra aso-
ciación para conseguir hacer realidad el 
derecho a la salud? 

Nuestra asociación forma parte además de 
la Federación de Asociaciones de medicus-
mundi en nuestro país, que tiene presencia 
en España desde hace más de 50 años y 
que en 1991 recibió el Premio Príncipe de 
Asturias a la Concordia.

QUIÉNES SOMOS

Dori Iriarte Senosiain. Presidenta de medicusmundi NAM

saludo  
de la presidenta
2016 ha sido el año en el que en medicus-
mundi NAM hemos visto reconocido nuestro 
trabajo, gracias a la concesión del prestigioso 
Premio Sasakawa de Salud, que otorga la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). Obtener 
un galardón de esta importancia, significa el 
reconocimiento a la calidad de nuestras ac-
ciones, cuyo objetivo principal es trabajar para 
el fortalecimiento de los sistemas públicos de 
salud, universales y basados en los principios 
de Atención Primaria.  

Además, 2016 significa el comienzo de un 
nuevo e importante reto, con la aplicación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que en los próximos 15 años marcarán las 
agendas de aquellos países comprometidos 
social, económica y medioambientalmente.  

Nuestra misión y trabajo en medi-
cusmundi NAM, están alineados 
con la defensa y reivindicación 
de su cumplimiento, y para ello 
seguiremos trabajando y su-
mando apoyos. 

Gracias por acompañarnos 
en nuestro trabajo, y por 
seguir avanzando juntos para 
garantizar que el derecho a la 
salud de todas las personas 
sea una realidad. 
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Nombre  
y apellidos Extracto cv

D. Miguel Ángel  
Argal Echarri

Presidencia  
de Honor 
(1934-2017)

Vinculado a MM desde 1971 ha sido durante seis 
años Presidente de medicusmundi Internacional y 
durante ocho años presidente de medicusmundi 
España. Miembro fundador de la Coordinadora de 
ONGD de España, donde ocupó la vicepresidencia, ha 
llevado a cabo misiones de identificación, seguimiento 
y evaluación de proyectos de Cooperación para el 
Desarrollo en Bolivia, Burundi, República Democrática 
del Congo, Chile, Ecuador, Etiopía, México, Perú, 
Sao Tomé, y principalmente en Ruanda. Presidente 
de Honor de la Federación de Asociaciones de 
medicusmundi España y de  medicusmundi NAM.

Dña. Dori  
Iriarte Senosiain

Presidencia

Licenciada en Sociología por la UPNA en el año 2000, 
Master en Economía Social y gestión de ONG (UB-
2008) y Master en Estrategias, Agentes y Políticas de 
Cooperación al Desarrollo (UPV- 2012), trabaja desde 
el año 2010 como responsable del comedor solidario 
París365 en Pamplona. Comenzó como voluntaria en 
MMN en el año 2009, siendo la representante en el 
Consorcio de Comercio Justo. Se incorpora a la Junta 
Directiva en el año 2010, y desde febrero de 2015 es 
Presidenta de MMNAM.

D. Enrique  
Revilla Pascual

Vicepresidencia

Socio de MM desde 1993 si bien su colaboración 
con la organización se remonta a 1983. Accede 
a la vicepresidencia de MM NAM en febrero de 
2015. Enrique es Licenciado en Medicina y Cirugía, 
Especialista en medicina familiar y comunitaria, y su 
compromiso le ha llevado a desempeñar diferentes 
puestos de responsabilidad en la organización. En 
noviembre de 2005 accede al Consejo Ejecutivo 
de la FAMME donde ocupa el puesto de Secretario 
hasta noviembre de 2010, fecha en la que es elegido 
presidente, cargo que ostenta hasta junio de 2014, 
fecha en la que pasa a ser asesor del Consejo.

JUNTA DIRECTIVA
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Nombre  
y apellidos Extracto cv

D. Alfredo  
Amilibia Elorza

Tesorería

Socio de MM desde 1995. Accede al cargo de 
Tesorero de MM NAM en febrero de 2015. De 
profesión economista, ha sido Director de MM 
Navarra (actualmente NAM) y miembro del Consejo 
de Cooperación al desarrollo de la Comunidad 
Foral de Navarra. Desde 1999 ocupa puestos 
de responsabilidad en la FAMME, accediendo en 
noviembre de 2005 al puesto de Tesorero del Consejo 
Ejecutivo. En 2013 deja el Consejo, al que regresa un 
año después, en noviembre de 2014, permaneciendo 
en él hasta noviembre de 2016.

Dña. Mirentxu  
Cebrián Larumbe

Secretaria

Enfermera desde el año 1974, ha realizado su labor 
profesional prácticamente la totalidad del tiempo en 
el servicio de Urología. Empezó como voluntaria en 
MMN en el año 2005, perteneciendo a la Comisión 
de Voluntariado, y participando en la Campaña de 
la FAMME “Stop Malaria Now”, incorporándose a la 
Junta Directiva en el año 2010. En la actualidad forma 
parte de Junta Directiva de MMNAM desde febrero de 
2015 como Secretaria y ostenta la representación de la 
Asociación en la FAMME.

Dña. Laura  
Martínez  
Espligares

Vocal

Se licenció en Medicina en Zaragoza en 1987, y se 
formó como pediatra en el Hospital Universitario 
Miguel Servet de Zaragoza. Lleva trabajando de 
forma continua como pediatra más de 20 años en las 
comunidades de Madrid y Aragón. Conoce la labor de  
medicusmundi desde que se licenció, fecha en la que 
comenzó a realizar tareas de voluntariado en Aragón. 
Desde 2010 es socia de medicusmundi Aragón, 
visitando en ese año el proyecto de Bikop en Camerún 
para formar al personal local en pediatría.

(cont.)JUNTA DIRECTIVA
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Nombre  
y apellidos Extracto cv

D. Carlos Valencia 
Rodríguez

Vocal

Licenciado en Medicina por la Universidad 
Complutense (1982). Especialista en Medicina Interna 
(1986). Actualmente en el programa de Doctorado 
de Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad 
Comillas. Médico de Atención Primaria del IMSALUD 
desde 1988. Actualmente en excedencia. Profesor 
Agregado de la Universidad Comillas, Escuela de 
Enfermería y Fisioterapia desde 2001.  Miembro 
de la Junta Directiva de medicusmundi en Madrid 
desde 2003, habiendo sido Secretario, Tesorero, 
Vicepresidente y Presidente.

D. Juan Camarena 
Salvatierra 

Vocal

Colaborador de medicusmundi desde 1990 y 
socio desde 2010. Miembro de la Junta Directiva 
de medicusmundi Navarra desde 2010, donde 
ejerció las funciones de Tesorero. En la actualidad, 
vocal de la Junta Directiva de medicusmundi NAM.
Profesionalmente se ha dedicado a la Comunicación y 
la Publicidad especializándose en estrategia y difusión 
institucional. Actualmente jubilado.

D. Guillermo  
García-Almonacid 
Fernández

Vocal

Socio de medicusmundi Madrid desde 1998. Ha 
sido Vicepresidente (2002-2004) y Presidente (2005-
2011) de la asociación. Licenciado en Ciencias de la 
Información, su vida profesional se ha desarrollado 
en el sector bancario. En la actualidad está jubilado. 
Participa desde el año 2005 en el Consejo de 
Cooperación Internacional del Ayuntamiento de 
Getafe como representante de medicusmundi.

Dña. Carmen  
Cornago Jarauta

Vocal

Pedagoga, profesora de Educación Especial y 
terapeuta de Atención Temprana de niños con 
problemas. Es voluntaria desde 1993 y se incorporó 
a la Junta Directiva un año más tarde. Ha trabajado 
siempre en el ámbito de la Educación para el Desarrollo 
y la Sensibilización. Actualmente es asesora de 
Educación para el Desarrollo en el Consejo Ejecutivo 
de la FAMME. Ha sido Presidenta de  medicusmundi 
Aragón de 1999 a 2004 y vicepresidenta de la FAMME.

(cont.)JUNTA DIRECTIVA
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PERSONAL CONTRATADO

Nombre Delegación

Carlos M. Pablo Alcaine (Responsable sede Aragón) Aragón

Carlos Mediano Ortiga Aragón

Angela Millán Fernández Aragón

Maite Muñoz Marco Aragón

Natalia Suárez Gil (Responsable sede Madrid) Madrid

Francisco José Vega Borrego Madrid

Ignacio Sánchez Monroy Madrid

Naiara Cáliz Fernández Madrid

Diego de Paz Ballesteros (Responsable sede Navarra) Navarra

Aitziber Erro Ariz Navarra

Elisa de Biurrun Bakedano Navarra

Helena Urzaiz Martínez Navarra

Idoia García Pascual Navarra

Jesús Chocarro San Martín Navarra

Juana Mª Gómez Requena Navarra

Martine Castaing Britis-Betbeder Navarra

Mentxu León Granell Navarra

Ramón Oroz Echarri Navarra

Natalia Herce Azanza Navarra

Vivian Endara Romo Navarra

Yeray Carmona López Navarra
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 · Marcela Velásquez Ronceros  
Representante país

 · Fernando Carbone Campoverde  
Coordinador país

 · Orlando Galán  
Administrador país

Perú

 · Mirella Melgar  
Representante

 · Jorge Irazola  
Técnico de Salud.  
Cooperante

 · Felipe Tobar  
Contador

El Salvador

 · Lidia Morales  
Coordinadora

Guatemala

 · Pierre Kayinamura  
Coordinador y representante

Ruanda

 · François Zioko Mbenza  
Coordinador y representante

 · Pélagie Bapite Ntambue  
Administradora general

 · Alvaro Zioko Vanza  
Asistente financiero

 · Junior Ikwa Mboyo  
Secretario-cajero

 · Pambu Nsasi Charles  
Chofer-mecánico

 · Papy Manga Likungwa  
Vigilante

 · Berthy Katshiayi Mbunda  
Vigilante

República Democrática del Congo

 · Javier Román Beltrán  
Director Nacional de medicusmundi  
Delegación Bolivia

 · Carlos Vargas Díaz  
Responsable de Proyectos

 · Shirley Balboa Illanes  
Responsable de Proyectos de Salud

 · Armando Choque Quispe  
Administrador

 · Sarah Romay Benavides  
Secretaria

 · Dora Torres Arratia  
Logista

Bolivia

PERSONAL EN DELEGACIONES Y OFICINAS EN EL SUR
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PERSONAS VOLUNTARIAS

246 personas han participado en nuestra asociación como voluntarias o colaboradoras: 

100 voluntarias y 146 colaboradoras

154 mujeres y 92 hombres

Aragón Madrid Navarra

Tipo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres TOTAL

Voluntarias 11 40 7 4 24 14 100

Colaboradoras 8 27 19 20 23 49 146

19 67 26 24 47 63 246

Aragón 86 Madrid 50 Navarra 110

Aragón Madrid Navarra

Mujeres Hombres Empresas Mujeres Hombres Empresas Mujeres Hombres Empresas TOTAL

126 104 0 155 122 1 464 449 17

230 278 930 1438

Mujeres Hombres Empresas

745 675 18

PERSONAS SOCIAS
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medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid existe 
para contribuir a generar cambios estructu-
rales en la sociedad, fomentando una cultu-
ra de solidaridad y compromiso, individual y 
colectivo, que haga posible la erradicación 

de la pobreza y permita que la salud, consi-
derada de manera integral, sea un derecho 
al alcance de todas las personas.

#porelderechoalasalud

ÚNETE
asociación

a nuestra

para conseguir
HACER REALIDAD
el derecho  
a la salud

QUÉ HACEMOS
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El trabajo de nuestra asociación se articula en torno a tres grandes líneas:

  Salud: 

 · Defendemos y fortalecemos 
sistemas de salud pública que 
ofrecen una atención adecua-
da a las culturas locales. 

 · Promovemos un desarrollo 
integral y de largo plazo con 
enfoque de distrito o área de 
salud por encima de interven-
ciones puntuales. 

 · Trabajamos para hacer que 
los servicios de salud sean lo 
más accesibles posible a la 
población, luchando contra 
cualquiera de sus barreras, 
principalmente las culturales  
y económicas. 

 · El personal de los servicios de 
salud es el motor del sistema, 
por eso apoyamos su forma-
ción, la mejora de sus condicio-
nes de trabajo y su implicación 
en la transformación del mismo. 

 · Incidimos en todos aquellos 
factores que determinan la 
salud de la población, tales 
como el agua, la nutrición, el 
cuidado del entorno, la gene-
ración de ingresos, etc.

 · Defendemos el derecho a la 
salud y a la sanidad pública en 
todos los países en que traba-
jamos, incluido el nuestro.

  Transformación Social: 

 · Queremos transformar la 
sociedad y eso lo hacemos 
defendiendo un modelo eco-
nómico y social más justo  
y sostenible. 

 · Sabemos que es posible ter-
minar con la pobreza y para 
ello la cooperación al desarro-
llo es una herramienta eficaz, 
que ya está contribuyendo a 
reducir las desigualdades. Por 
eso defendemos esta política 
pública y participamos en 
coordinadoras y redes cuyo 
objetivo es conseguir un mun-
do más justo.

 · Promover una ciudadanía 
activa, capaz de organizarse, 
de participar y de transfor-
mar su entorno es una de 
las guías de nuestro trabajo: 
Los cambios con los que 
soñamos sólo llegarán con la 
implicación activa  
de la sociedad. 

  Respaldo Social: 

 · Nuestro objetivo de defender 
el derecho a la salud para 
todas las personas en cual-
quier lugar de mundo es muy 
ambicioso, pero es posible si 
mucha gente se lo propone. 
Por eso necesitamos conse-
guir el respaldo de la socie-
dad, para ser más y llegar 
antes a conseguirlo. 

 · Con los fondos que conse-
guimos, tanto públicos como 
privados, y con el tiempo y 
conocimientos que aportan 
las personas voluntarias, 
vemos cómo se consiguen 
avances. 

 · Por ello, una de nuestras 
líneas de acción es hacer 
visible el trabajo que reali-
zamos personas de África, 
Latinoamérica y España y los 
resultados que conseguimos, 
así como facilitar la participa-
ción en nuestra asociación a 
cualquier persona, colectivo y 
empresa que quieran contri-
buir con nuestra misión. 

SALUD
Promovemos 
acciones para 

conseguir que el 
derecho a la salud 
esté al alcance de 
todas las personas

RESPALDO 
SOCIAL
Darnos a 
conocer y 
facilitar la 

implicación en 
nuestra asociación

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

Queremos generar 
cambios 

estructurales que 
lleven a la 

erradicación de 
la pobreza
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En África

Hemos colaborado en el for-
talecimiento de los sistemas 
públicos de salud de RD 
Congo, Ruanda y Senegal. 
Hemos derribado los obstá-
culos financieros de parte de 
la población para acceder a 
la salud en RD Congo y Mali 
mediante sistemas mutualis-
tas. Además, hemos trabaja-
do sobre otros factores que 
influyen en la salud, como el 
desarrollo productivo y em-
poderamiento de la sociedad 
civil en RD Congo y Uganda.

En América Latina

Hemos sido galardonados 
por la OMS con el Premio 
Sasakawa por el desarrollo 
de una estrategia sanitaria 
que garantiza salud para 
todas las personas. La 
salud, entendida de forma 
integral e inclusiva, es una 
realidad gracias al apoyo de 
las instituciones sanitarias 
de El Salvador, Perú, Bolivia 
y Guatemala, siendo en este 
último la política pública cen-
tral para el actual Ministerio. 
Hemos reforzado el papel de 
la sociedad civil mediante la 
participación en la toma de 
decisiones. Y se ha trabajado 
el desarrollo socioeconómico 
en Bolivia y la gestión muni-
cipal de desechos sólidos en 
Nicaragua, como elementos 
que influyen sobre la salud de 
las personas.

En nuestro entorno

Seguimos transmitiendo 
nuestros valores y princi-
pios, especialmente aquellos 
ligados con la defensa del 
derecho a la salud y a una 
sanidad pública de calidad. 
Dentro de este trabajo nos 
hemos posicionado, a través 
de redes y plataformas, en 
las principales cuestiones de 
índole sanitario que afectan 
a la población española. 
Hemos difundido nuestro 
trabajo a través de varios 
videos, exposiciones y viajes 
a Ruanda. Además hemos 
colaborado en la formación, 
especialmente de profesio-
nales del ámbito sanitario, ya 
sea mediante cursos, charlas 
o voluntariado sobre el terre-
no, destacando las jornadas 
universitarias realizadas en la 
UPNA el pasado otoño.

Salud integral e incluyente, una estrategia innovadora para garantizar el derecho a 
la salud para todas las personas.

Con nuestro trabajo en SALUD queremos…

Promover el derecho a la salud para que sea una realidad 
integral que beneficie a todas las personas en todos los 

lugares. Este derecho debe garantizarse desde unos 
sistemas públicos de salud fuertes, eficaces, eficien-
tes y sostenibles. 

DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD

QUÉ HEMOS HECHO
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Seguimos sumando

Contamos cada vez con más apoyos para defender el derecho a la salud, pero ne-
cesitamos más… ¿Te sumas?

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

RESPALDO SOCIAL

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2016…

Premio Sasakawa
otorgado por la 
Org. Mundial 
de la Salud 

Mundibox, 
la caja de experiencias 

más solidaria

246 personas
colaboraron como 

voluntarias

1.438 personas 
socias. 42 nuevas 

en 2016

230 personas participaron 
en actividades del 

Espacio Mundi

4 Grupos de Acción Social 
con 60 jóvenes entre 

14 y 16 años

300 grullas por el derecho 
a la salud en el Maratón 

de Cuentos 

Modelo Incluyente de Salud 
es apuesta política central 

del Ministerio de Salud 
de Guatemala

Cada vez somos más personas defendiendo 
las políticas de cooperación públicas y apos-
tando por el trabajo en red para la promoción 
de una economía alternativa y solidaria al ser-
vicio de las personas. Seguimos participando 
activamente en coordinadoras de ONGD de 
Navarra, Aragón y Madrid.

Con la creación de nuevos Grupos de Acción 
Social, el trabajo conjunto con Asociaciones y 
Escuelas de Tiempo Libre, el desarrollo de ac-

tividades en el Espacio Mundi y el Maratón de 
Cuentos seguimos promocionando el ejercicio 
de una ciudadanía Global responsable entre 
las personas más jóvenes.

Además, hemos presentado el Informe de Sa-
lud y Cooperación y promovido otras acciones 
para fomentar la sensibilización entre la pobla-
ción adulta como la exposición “El reto de la 
equidad en salud”.

2016 ha sido un año especialmente dedicado 
a pensar cómo conseguir que más personas, 
organizaciones y empresas se unan a nuestra 
asociación y a nuestra defensa del derecho 
a la salud.  Hemos tenido muchísimas ideas, 
algunas de las cuales ya están en marcha. 
Otras lo harán a lo largo de 2017. Destaca 
MUNDIBOX, una caja de experiencias que 
presentamos en diciembre con el objetivo de 
dar a conocer nuestro trabajo, conseguir recur-
sos y apoyos, y, además, fomentar una nueva 
manera de disfrutar del ocio y del tiempo libre. 

¡Un 3 en 1! Como cada año, no han faltado 
actividades con objetivos similares, como 
maratones, carreras populares, conciertos, 
presencia en ferias, acciones en torno al día de 
la salud… Sin olvidar la ya tradicional venta de 
lotería en Navidad y la campaña promoviendo 
legados solidarios en septiembre. Es destaca-
ble el gran aumento del número de personas 
voluntarias que se han implicado en todas las 
acciones de nuestra asociación. ¡Ya somos 
casi 250!. Y 42 personas nuevas se han aso-
ciado, llegando así a 1.438 al finalizar el año.
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Perú: 1 proyecto 
Nicaragua: 1 proyecto
Reg. América Latina: 1 proyecto
Bolivia: 2 proyectos
El Salvador: 2 proyectos
Guatemala: 2 proyectos

2.081.276
personas han mejorado su salud

+
1.073.220
mujeres

1.008.056
hombres

Hemos mejorado el acceso al derecho a la salud con  
18 proyectos en 11 países

NUESTROS PROYECTOS
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Mali: 1 proyecto
Ruanda: 1 proyecto
Senegal: 1 proyecto
Uganda: 1 proyecto
RD Congo: 4 proyectos 

España: 4 proyectos

navarra aragón madrid
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APOYO SANITARIO AL DISTRITO DE GAKENKE 
área de influencia del Hospital de Distrito de Nemba. RUANDA.

ÁFRICA

Este proyecto pretende continuar con el apoyo brindado durante estos últimos años a los servicios 
de salud del Hospital de Nemba, a los 14 centros de salud de su zona de responsabilidad y a las 
actividades de la unidad de salud del distrito y de sus órganos de coordinación con el fin de con-
seguir que mejore la accesibilidad de esa población a una atención sanitaria de calidad (objetivo 
específico), en el marco de un objetivo más general que es el fortalecimiento del sistema público 
de salud contribuyendo a una atención primaria de salud más eficaz.

Mejorar el acceso de la población de la zona de responsabilidad del Hospital de Nemba en el Dis-
trito de Gakenke a una atención sanitaria de calidad.

Se prevén cuatro grandes líneas de interven-
ción en Ruanda:

1. Aumentar la accesibilidad de la población 
a los servicios de salud prestados por el 
Hospital Distrital de Nemba y Centros de 
Salud de su responsabilidad, todos ellos 
adaptados a las normas de funcionamiento 
establecidas por el Ministerio de Salud.

2. Mejorar la demanda y la calidad de los ser-
vicios de salud materno-infantil, planificación 
familiar y nutrición.

3. Reforzar la capacidad técnica y de gestión 
del HD Nemba y centros de salud y de la 
Unidad de Salud del Distrito.

4. Reforzar los mecanismos de coordina- 
ción de las actividades de salud al nivel 
del distrito.

Además también trabajamos las siguientes 
líneas en nuestro entorno:

1. Implicamos a profesionales para que, de for-
ma voluntaria, aporten sus competencias a 
través de intervenciones puntuales en la zona 
del proyecto para dar respuesta a necesida-
des concretas identificadas especialmente en 
el Hospital de Nemba y centros de salud.

2. Organizamos viajes para facilitar el conoci-
miento de la realidad del país, así como el 
trabajo que realizamos allá, con el compro-
miso de quienes viajan de implicarse a su 
vuelta en la defensa del Derecho a la Salud 
a través de medicusmundi.

3. Promovemos también el conocimiento, el 
análisis y la reflexión respecto a la situación 
sociopolítica en zona de Grandes Lagos, 
sus causas y el papel de nuestra sociedad 
al respecto.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Región del Norte, Distrito Gakenke

Personas beneficiarias:

Población en general

Total personas beneficiarias:

238.505

Mujeres:

126.407

Hombres:

112.098

PRESUPUESTO

183.119,54 euros

FINANCIADORES:

Ayuntamiento de Burlada, Ayuntamiento Be-
rriozar, Ayuntamiento Peralta, Ayuntamiento 
Cendea de Galar, Ayuntamiento Tafalla, CIN-
FA, Fundación Napardi, Fundacion Hermanos 
Iraizoz, medicusmundi y otras donaciones 
privadas: Anka, Equivalenza, Cantinetta, AB 
Aviva, Cofradía Hermandad Teruel, Gestamp, 
Ingoa, Media Maratón y Maratón de Zaragoza, 
Fundación Ilundáin y Alquileres Domar.

AYUDA DE EMERGENCIA PARA 
INUNDACIONES 2016

Ayuntamiento de Pinto, Asociación ASIMA, 
Coral Cristóbal de Morales de Madrid, Con-
cierto en el Colegio de Médicos de Madrid 
(Orquesta Sinfónica de Majadahonda, Coral 
Polifónica “Enrique Granados”, Coro del Hospi-
tal Ramón y Cajal, Excelentísimo Ayuntamiento 
de Majadahonda) y Gala Lírica de la Escuela 
Superior de Canto de Navarra.

Socio/s Local/es: 
 • Distrito de Gakenke

Fecha de inicio: 2015

Fecha de finalización: 2019

Te contamos más…

En febrero 8 personas viajaron a Ruanda y 
volvieron con sus maletas cargadas de viven-
cias, emociones, dudas, contradicciones y ga-
nas de seguir luchando para que la salud sea 
un derecho al alcance de todas las personas

https://www.lasaludunderecho.es/valoracion-muy-positiva-del-primer-viaje-de-conocimiento-de-rwanda/
https://www.lasaludunderecho.es/valoracion-muy-positiva-del-primer-viaje-de-conocimiento-de-rwanda/
https://www.lasaludunderecho.es/valoracion-muy-positiva-del-primer-viaje-de-conocimiento-de-rwanda/
https://www.lasaludunderecho.es/valoracion-muy-positiva-del-primer-viaje-de-conocimiento-de-rwanda/
https://www.lasaludunderecho.es/valoracion-muy-positiva-del-primer-viaje-de-conocimiento-de-rwanda/
https://www.lasaludunderecho.es/valoracion-muy-positiva-del-primer-viaje-de-conocimiento-de-rwanda/
https://www.lasaludunderecho.es/valoracion-muy-positiva-del-primer-viaje-de-conocimiento-de-rwanda/
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MUTUALIDADES DE SALUD 
en las provincias de Kinshasa, Ecuador y Bajo Congo. RD CONGO.

ÁFRICA

El proyecto pretende mejorar la accesibilidad financiera a unos servicios de salud de calidad 
para la población de 16 Zonas de Salud a través de una estrategia de consolidación y expansión 
de las mutualidades de salud comunitarias. Se prevé la puesta en marcha y el desarrollo de mu-
tualidades de salud en estas 16 ZS y su conformación en red a nivel provincial, el refuerzo de las 
capacidades del socio local y de otros actores políticos, sanitarios y comunitarios de las zonas 
de intervención.

Refuerzo de la accesibilidad financiera a unos servicios de salud de calidad para la población de 
los Distritos Sanitarios de Kalamu, Lukunga y de la Gombe en la Ciudad/Provincia de Kinshasa, de 
los Distritos Sanitarios de Mbandaka y de Sud-Ubangui en la Provincia del Ecuador y del Distrito 
de Boma en la Provincia del Bajo-Congo.

1. Se ha creado una estructura del CGAT en 
Mbandaka (Ecuador), y se han reforzado 
las existentes en Kinshasa y en el Bajo 
Congo para que sean capaces de propor-
cionar apoyos y servicios profesionales 
para satisfacer la demanda de estructura-
ción de los movimientos mutualistas.

2. Los actores mutualistas, las autoridades 
sanitarias y políticas así como la población 
están implicados en la planificación, el 
desarrollo y la ejecución de las actividades 
de salud en las 16 ZS apoyadas.

3. Se ha creado y está operativa una red de 
mutualidades de salud en las Provincias 
de Kinshasa, del Ecuador y del Bajo-Con-
go y sean analizadas las condiciones que 
permitan su creación en las Provincias del 
Bandundu y de los dos Kasaï.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Provincias de Kinshasa, Ecuador y Bajo Congo

Personas beneficiarias:

Población en general

Total personas beneficiarias:

270.000

Mujeres:

137.700

Hombres:

132.300

PRESUPUESTO

935.492,75 euros

FINANCIADORES:

Unión Europea y Gobierno de Navarra

Personal local: 4

Socio/s Local/es: 
 • Centro de Gestión de los Riesgos y de Acompa-
ñamiento Técnico de las Mutualidades de Salud 
(CGAT)

Fecha de inicio: 01/02/2013

Fecha de finalización: 31/01/2017 

Te contamos más…

Jean Guy Bakoli es mutualista de salud 
en Mbandaka y nos cuenta en nuestro blog 
cómo ha visto mejorada su vida gracias a 
este proyecto

https://www.lasaludunderecho.es/historias-de-vida-jean-guy-bakoli-mutualista-de-salud/
https://www.lasaludunderecho.es/historias-de-vida-jean-guy-bakoli-mutualista-de-salud/
https://www.lasaludunderecho.es/historias-de-vida-jean-guy-bakoli-mutualista-de-salud/
https://www.lasaludunderecho.es/historias-de-vida-jean-guy-bakoli-mutualista-de-salud/
https://www.lasaludunderecho.es/historias-de-vida-jean-guy-bakoli-mutualista-de-salud/
https://www.lasaludunderecho.es/historias-de-vida-jean-guy-bakoli-mutualista-de-salud/
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DESARROLLO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
en la zona de salud de Kingabwa en Kinshasa. RD CONGO.

ÁFRICA

El proyecto constituye el tercer año de desarrollo de una acción diseñada para un periodo de 
4 años con el objetivo de mejorar el acceso y cobertura a unos servicios de salud de calidad 
para la población de la ZS de Kingabwa en Kinshasa. Se reforzará las capacidades del Equipo 
Directivo de la ZS de Kingabwa y representantes de la comunidad beneficiaria, se rehabilitará y 
equipará el Centro de Referencia de la zona, y se reforzará el partenariado entre el socio local – 
la DPS y MM NAM.

Mejora del acceso y cobertura a unos servicios de salud de calidad para la población de la Zona 
de Salud de Kingabwa en Kinshasa (RDC).

1. Se ha reforzado las capacidades geren-
ciales del Equipo Directivo de la Zona de 
Salud de Kingabwa mediante formaciones 
en gestión de atención primaria y una 
asistencia técnica proporcionada por el 
equipo de MM NAM en Kinshasa y el equi-
po directivo del socio local en supervisio-
nes formativas, utilización herramientas de 
gestión y análisis de datos sanitarios.

2. Se ha aumentado la cobertura sanitaria y 
las tasas de utilización de los servicios de 
salud en la Zona de Salud de Kingabwa 
mediante la ampliación y rehabilitación de 
algunos edificios del Centro Hospitalario 
de Referencia – CHR Liziba y su equipa-
miento de manera que pueda realizar las 
actividades de atención especializada que 
le competen y que asegure el sistema de 
referencia y contra referencia.

3. Se ha reforzado las capacidades de las 
comunidades para su implicación en la 
mejora del estado de salud de la pobla-
ción de la ZS a la que pertenecen median-
te la formación y dotación en equipos a 
los agentes de salud comunitaria (RECO) 
y a los órganos de representación de la 
comunidad (CODEV).

4. Se ha reforzado el partenariado entre la 
DPS y MM constituyendo el marco para 
el seguimiento y evaluación de la acción y 
para su alineamiento en el PPDS mediante 
la participación en los espacios de plani-
ficación, seguimiento y evaluación organi-
zados por la División Provincial de Salud 
de Kinshasa relativos tanto al proyecto 
como a las actividades de la Provincia.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Provincia Kinshasa

Personas beneficiarias:

Población urbano marginal

Total personas beneficiarias:

213.827

Mujeres:

109.052

Hombres:

104.775

PRESUPUESTO

118.560 euros

FINANCIADORES:

Ayuntamiento de Pamplona, Fondo Navarro 
de Municipios y Concejos, Ayuntamiento 
de Zizur Mayor, Ayuntamiento de Cascante, 
Ayuntamiento Valle de Odieta, Ayuntamiento 
de Estella, Ayuntamiento de Cuarte de Huer-
va, Ayuntamiento de Barañain, Ayuntamiento 
de Fraga, Fundació Ordesa, Caja Rural de 
Teruel y medicusmundi.

Personal local: 3

Socio/s Local/es: 
 • División Provincial de la Salud (DPS) de Kinshasa

Fecha de inicio: 01/01/2016

Fecha de finalización: 31/12/2016
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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
de La Lukaya – Fase 3. RD CONGO.

ÁFRICA

La propuesta pretende satisfacer las necesidades básicas de la población afrontando su princi-
pal causa: bajos ingresos económicos. En un contexto donde los servicios sociales básicos no 
están garantizados por el estado, la posibilidad de acceso a los mismos pasa invariablemente 
por el aumento de los ingresos económicos. El proyecto apuesta por un acompañamiento de 
la dinámica de estructuración de productores agrícolas para facilitar el acceso a los mercados y 
por su inserción en las cadenas de valor.

Ingresos medios anuales de los hogares integrados en Grupos de Producción y Comercialización 
(GPC) de las Áreas de Salud de Madimba, Luila y Sona Bata aumentados.

1. Grupos de Producción y Comercializa-
ción (GPC) estructurados y con capaci-
dades de producción y comercialización 
reforzadas.

2. Cooperativa de Transformación y Comer-
cialización (CTC) con capacidades orga-
nizacionales, institucionales y comerciali-
zadoras desarrolladas.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Provincia del Bas Congo, Distrito de la Lukaya

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

900

Mujeres:

463

Hombres:

437

PRESUPUESTO

317.737,42 euros

FINANCIADORES:

Fundación La Caixa, San Fernando Henares, 
Ayunt. de Alcalá de Henares y Ayuntamiento 
de Jaca.

Socio/s Local/es: 
 • CEDEF

Fecha de inicio: 01/07/2014

Fecha de finalización: 31/03/2017
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REFUERZO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
en la Provincia del Alto Uele. RD CONGO.

ÁFRICA

El proyecto pretende mejorar la calidad de la atención primaria de salud y participación de la 
población de 8 ZS de la Provincia del Alto Uele en la misma mediante el refuerzo del papel de los 
Comités de Desarrollo locales a través de su formación, la mejora del registro de la mortalidad a 
nivel comunitario, el acondicionamiento de fuentes de agua, la puesta en marcha de un espacio de 
coordinación entre el poder público, los proveedores sanitarios y la población y lograr la aproba-
ción en el Parlamento provincial de una ley favorable a la atención de las personas vulnerables.

Mejora de la calidad de la participación comunitaria en las actividades de Atención Primaria de 
Salud en las 8 ZS de la Provincia del Alto-Uele.

1. Los Comités de Desarrollo (CODEV) de 8 
ZS de la Provincia del Alto-Uele son refor-
zados y estructurados.

2. Se pone en marcha y se refuerza un 
espacio de coordinación entre el poder 
público, los proveedores sanitarios y la 
población con el fin de mejorar la calidad 
de los servicios de salud.

3. Se presenta para aprobación un mandato 
parlamentario provincial para la atención 
de las personas vulnerables en lo que res-
peta al acceso a los servicios de salud.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Alto Uele

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

1.249.010

Mujeres:

636.995

Hombres:

612.015

PRESUPUESTO

932.418 euros

FINANCIADORES:

Unión Europea, Ayuntamiento de Zaragoza, 
Gobierno de Navarra y medicusmundi

Personal local: 4

Socio/s Local/es: 
 • Communauté Évangélique du Christ au Coeur 
d’Afrique16 (CECCA 16)

Fecha de inicio: 01/03/2015

Fecha de finalización: 31/08/2018 
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ACCESIBILIDAD FINANCIERA DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS  
DE SALUD DE CALIDAD 
en las regiones de Kayes, Sikasso y Tombouctou. MALI.

ÁFRICA

El principal factor detectado para el acceso de la población a los servicios sanitarios en Mali son 
las barreras financieras, sobre todo para las personas que trabajan en el sector informal (80% de 
la población). Las mutualidades de salud forman parte de la política nacional de protección so-
cial en materia de salud para hacer frente a este problema. El programa plantea i) la refundación 
de mutualidades en zona afectada por conflicto (Tombouctou); ii) la estructuración de las ya exis-
tentes (Kayes y Sikasso) ; y iii) la integración progresiva de las mismas a nivel regional (Sikasso).

Mejorada la accesibilidad financiera de la población de las regiones de Sikasso, Kayes y Tom-
bouctou a servicios de salud de calidad contribuyendo al desarrollo socio-sanitario e institucional 
de la sociedad.

1. Reforzada la estructuración del movimien-
to mutualista en las regiones de Sikasso  
y Kayes.

2. Reforzados los mecanismos de financia-
ción de las mutualidades de salud y las 
estructuras de salud contractualizadas.

3. Reforzadas las capacidades de los ac-
tores implicados en el desarrollo de las 
mutualidades de salud.

4. Se ha promovido la adhesión a las mutua-
lidades de salud.               

5. Reforzado el marco de asociación entre 
los diferentes actores implicados en el 
desarrollo de las mutualidades de salud.               

6. Reforzada la capacidad contributiva de la 
población mutualista.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Regiones de Kayes, Sikasso y Tombouctou

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

167.853

Mujeres:

83.927

Hombres:

83.926

PRESUPUESTO

636.410 euros

FINANCIADORES:

Gobierno de Navarra y AECID.

Socio/s Local/es: 
 • Union Technique de la Mutualité Malienne

Fecha de inicio: 01/07/2014

Fecha de finalización: 30/06/2017
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MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN 
del barrio de Léona/HLM desde el concepto de salud integral. SENEGAL.

ÁFRICA

Este proyecto pretende contribuir a la mejora de la salud de la población del barrio de Léona/
HLM, mejorando la cobertura de salud de la población, objetivo que ha marcado la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para los próximos años como prioridad mundial.

Mejorar el acceso a una atención de salud integral e intercultural, que tenga en cuenta las diferen-
tes concepciones y prácticas relacionadas con el proceso de salud-enfermedad-atención, me-
diante la implementación de una estrategia de promoción y educación para la salud, con amplia 
participación de todos los actores implicados en la salud de la población.

1. Se prevé mejorar la formación de las 
profesionales de la Poste de Santé  
Diamaguène, así como reforzar la capa-
citación de los y las Agentes de Salud 
Comunitaria.

2. Además se promoverá la difusión de los 
servicios de salud que se prestan en la 
Poste de Santé en materia de prevención 
y de tratamiento.

3. El trabajo irá enfocado también a refor-
zar el tejido asociativo del barrio, poten-
ciando las relaciones en red, y a reforzar 
la promoción de la salud en el ámbito 
comunitario.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Región de Saint-Louis

Personas beneficiarias:

Población urbana marginal

Total personas beneficiarias:

4.399

Mujeres:

2.213

Hombres:

2.186

PRESUPUESTO

3.962 euros

FINANCIADORES:

Colegio de Trabajo Social de Madrid

Personal local: 
 • Moustaphá N’Diaye. Coordinador

Socio/s Local/es: 
 • Consejo de Barrio de Léona/HLM

Fecha de inicio: 01/01/2016

Fecha de finalización: 31/12/2016 

Te contamos más…

Rama Mbaye y Mame Bousso Sourang: 
Dos rostros de la diabetes en Senegal

https://www.lasaludunderecho.es/rostros-de-la-diabetes-en-senegal/
https://www.lasaludunderecho.es/rostros-de-la-diabetes-en-senegal/
https://www.lasaludunderecho.es/rostros-de-la-diabetes-en-senegal/
https://www.lasaludunderecho.es/rostros-de-la-diabetes-en-senegal/
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EMPODERAMIENTO DE MUJERES VIH POSITIVAS Y SUS FAMILIAS 
en comunidades rurales del distrito de Arua. UGANDA.

ÁFRICA

El proyecto consiste en ofrecer esperanza a las personas infectadas por el VIH/SIDA, reducir 
su estigmatización y ayudarles a mantener una actitud de confianza, elementos clave para 
detener la propagación del SIDA. Hay un reconocimiento hacia NACWOLA por parte de las 
instituciones políticas y sanitarias por sus esfuerzos en la defensa de los derechos de las 
familias afectadas por el VIH y su prevención frente a la enfermedad. El proyecto cuenta con 
actividades de formación y de formación de formadoras de cara a un mayor empoderamiento 
de las mujeres y la organización.

Reducir la vulnerabilidad social de las mujeres VIH+ y sus familias mejorando su bienestar psico-
social y económico.

1. Existen equipos de gestión competentes 
tanto en la oficina central de Nacwola 
como en los grupos de apoyo existentes.

2. Mujeres VIH+ y sus familias serán empode-
radas para poder llegar y atender a otras 
mujeres infectadas y personas afectadas.

3. Las comunidades contribuyen en el bienes-
tar de las personas infectadas y afectadas y 
disminuyen los niveles de estigmatización.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

África Subsahariana

Región/Departamento(s):

Distrito de Arua

Personas beneficiarias:

Mujeres

Total personas beneficiarias:

17.000

Mujeres:

17.000

PRESUPUESTO

322.514,58 euros

FINANCIADORES:

Ayuntamiento de Burlada, Ayuntamiento Pam-
plona, Ayuntamiento Tudela, Ayuntamiento de 
Berriozar, Fundación Aranzadi, aportes locales 
y medicusmundi.

Fecha de inicio: 01/01/2012

Fecha de finalización: 31/03/2016 

Te contamos más…

Nacwola-Uganda, nueve años trabajando: 
15 lecciones aprendidas

https://www.lasaludunderecho.es/nacwola-uganda-nueve-anos-trabajando-15-lecciones-aprendidas/
https://www.lasaludunderecho.es/nacwola-uganda-nueve-anos-trabajando-15-lecciones-aprendidas/
https://www.lasaludunderecho.es/nacwola-uganda-nueve-anos-trabajando-15-lecciones-aprendidas/
https://www.lasaludunderecho.es/nacwola-uganda-nueve-anos-trabajando-15-lecciones-aprendidas/
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SALUD INTEGRAL E INCLUYENTE PARA TODAS LAS PERSONAS 
DESDE TODAS LAS PERSONAS 
PERÚ, BOLIVIA Y GUATEMALA.

AMÉRICA LATINA

Una propuesta para la transformación de los sistemas de salud en América Latina. Bolivia, 
Guatemala y Perú: Tres experiencias, una sola acción integral e incluyente en Atención Prima-
ria de Salud.

Generar condiciones para la mejora e implementación, a partir de experiencias validadas, de mo-
delos de salud integrales e incluyentes, que tengan una especial incidencia en la población pobre y 
marginada, en su mayoría rural e indígena, de Bolivia, Guatemala y Perú.

1. Se han consolidado las experiencias piloto 
de fortalecimiento institucional para la 
atención integral e incluyente de salud 
en las zonas priorizadas, iniciándose su 
extensión a otras zonas.

2. Se ha contribuido al fortalecimiento de las 
políticas públicas de los tres Ministerios 
de Salud, en materia de atención integral 
e incluyente, a partir de los avances en las 
experiencias desarrolladas en cada país.

3. Se han incorporado los aportes de las 
experiencias de los tres países, en materia 
de salud integral e incluyente, al debate 
y/o documentos estratégicos de la política 
de salud en América Latina y/o Europa.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

América del Sur y América Central

Región/Departamento(s):

Perú: Provincia Churcampa - Departamento de Huancavelica
Bolivia: Provincia Bautista Saavedra

Guatemala: Solola, Baja Verapaz, Zacapa, Huehuetenango, El Quiché

Nº de meses:

36

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

279.630

Mujeres:

140.181

Hombres:

139.449

PRESUPUESTO

564.410,59 euros

FINANCIADORES:

Gobierno de Navarra, OMS - Premio 
Sasakawa y medicusmundi.

Personal local: 8

Consorcio: 
 • Fundación Rinaldi

Socio/s Local/es: 
 • Salud Sin Límites (Perú)
 • Instituto de Salud Incluyente (Guatemala)
 • Centro de Defensa de la Cultura (Bolivia)

Fecha de inicio: 01/06/2014

Fecha de finalización: 31/05/2017 

Te contamos más…

Recibimos el reconocimiento de la OMS: 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
nos ha otorgado el premio Sasakawa en 
reconocimiento a nuestra labor de transfor-
mación de los sistemas públicos de salud en 
El Salvador, Guatemala, Perú y Bolivia

https://www.lasaludunderecho.es/recibimos-el-reconocimiento-de-la-oms/
https://www.lasaludunderecho.es/recibimos-el-reconocimiento-de-la-oms/
https://www.lasaludunderecho.es/recibimos-el-reconocimiento-de-la-oms/
https://www.lasaludunderecho.es/recibimos-el-reconocimiento-de-la-oms/
https://www.lasaludunderecho.es/recibimos-el-reconocimiento-de-la-oms/
https://www.lasaludunderecho.es/recibimos-el-reconocimiento-de-la-oms/
https://www.lasaludunderecho.es/recibimos-el-reconocimiento-de-la-oms/
https://www.lasaludunderecho.es/recibimos-el-reconocimiento-de-la-oms/
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA EXPERIENCIA PILOTO 
en Churcampa en materia de Salud Integral e Incluyente. PERÚ.

AMÉRICA LATINA

El proyecto busca universalizar el acceso y la cobertura de los servicios públicos de salud 
peruanos en el primer nivel de atención, que sean integrales e incluyentes, que se den con 
calidad y con calidez y alcancen a toda la población, con especial énfasis en las zonas rura-
les indígenas y urbano marginales. Dos acciones son fundamentales para ello: la innovación 
audaz de la formación del personal de salud y perfeccionar una herramienta informática que 
unifica la información de la salud de las personas, familias y comunidades, el SISFAC.

Contribuir a mejorar la salud de la población de Churcampa, Huancavelica.

1. Se ha mejorado la gestión de los estable-
cimientos de salud del primer nivel en la 
provincia de Churcampa.

2. Se ha fortalecido la prestación de los ser-
vicios en el ámbito de los establecimientos 
de salud del primer nivel en la provincia  
de Churcampa.

3. Se ha mejorado la participación de la socie-
dad civil en la implementación de una salud 
integral en la provincia de Churcampa.

4. Se ha fortalecido el liderazgo de los gobier-
nos locales de la provincia y los distritos de 
Churcampa, en sus competencias en torno 
a Atención Primaria de Salud Renovada.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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FINANCIADORES:

Gobierno de Navarra, Cooperación Italiana, 
Fundación Caja Navarra, Socio Local, aporte 
público local, aporte comunidad local y medi-
cusmundi.

Personal local: 7

Socio/s Local/es: 
 • Salud Sin Límites

Fecha de inicio: 01/04/2012

Fecha de finalización: 31/05/2017

Te contamos más…

El quipu, una herramienta ancestral al 
servicio de la salud

Zona geográfica:

América del Sur

Región/Departamento(s):

Provincia Churcampa - Departamento de Huancavelica

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

45.602

Mujeres:

23.308

Hombres:

22.294

PRESUPUESTO

623.364,68 euros

http://www.saludintegralincluyente.com/noticias/el-quipu-una-herramienta-ancestral-al-servicio-de-la-salud.html
http://www.saludintegralincluyente.com/noticias/el-quipu-una-herramienta-ancestral-al-servicio-de-la-salud.html
http://www.saludintegralincluyente.com/noticias/el-quipu-una-herramienta-ancestral-al-servicio-de-la-salud.html
http://www.saludintegralincluyente.com/noticias/el-quipu-una-herramienta-ancestral-al-servicio-de-la-salud.html
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AMÉRICA LATINA

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL E  
INTERCULTURAL CON ENFOQUE DE GÉNERO 
en 4 Redes de Salud de los Departamentos de La Paz y Cochabamba. 
BOLIVIA.

La propuesta busca contribuir al derecho a la salud de las poblaciones indígenas pertenecientes 
a las Redes de Salud 2, 12 y 13 del Departamento de La Paz, en concordancia con los ODM, 
Agenda Patriótica 2025, Plan Sectorial de Salud 2010 – 2020 y la Política Sanitaria del País. 
Para ello se implementará la estrategia de promoción de salud integral e intercultural con en-
foque de género de la política SAFCI, mediante la investigación, asistencia técnica, formación 
continua al personal de salud y la operativización de los mecanismos de Movilización Social, 
Alianzas Estratégicas, Reorientación de Servicios de Salud y Educación para la Vida.

Fortalecer, de manera concertada, la rectoría del Ministerio de Salud (MS) en la implementación 
de los procesos de promoción de la salud y de atención integral e intercultural, con enfoque de 
género, en el marco de la política nacional de salud.

1. Se han fortalecido las competencias de 
los titulares de obligaciones en el diseño  
y aplicación de herramientas operativas  
de promoción de la salud y de atención  
integral e intercultural con calidad y en-
foque de género, en las redes rurales de 
salud de los departamentos de La Paz  
y Cochabamba.

2. Se ha mejorado el acceso a una atención 
de salud integral e intercultural con calidad 
y enfoque de género mediante la imple-

mentación de la estrategia de promoción 
de la salud y en las zonas de intervención 
definidas, con amplia participación de los 
titulares de responsabilidades, obligacio-
nes y derechos.

3. En el marco de los principios de la eficacia 
de la ayuda, se ha contribuido al alinea-
miento y armonización de la cooperación 
internacional, con la política SAFCI, con 
enfoque de derechos y género

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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FINANCIADORES:

AECID, Gobierno de Navarra, Gobierno de 
Aragón, Ayuntamiento de Fuenlabrada, medi-
cusmundi, Médicos del Mundo, aportaciones 
locales y otras donaciones privadas.

Personal local: 
 • Javier Román Beltrán, Director Nacional de 
medicusmundi Delegación Bolivia.
 • Carlos Vargas Díaz. Responsable de Proyectos.
 • Shirley Balboa Illanes. Responsable de Proyec-
tos de Salud.
 • Armando Choque Quispe. Administrador.
 • Sarah Romay Benavides. Secretaria.
 • Dora Torres Arratia. Logista

Consorcio: 
 • Médicos del Mundo

Socio/s Local/es: 
 • Centro de Defensa de la Cultura (CEDEC)

Fecha de inicio: 01/06/2014

Fecha de finalización: 31/12/2018

Zona geográfica:

América del Sur

Región/Departamento(s):

La Paz y Cochabamba

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

168.254

Mujeres:

84.144

Hombres:

84.110

PRESUPUESTO

1.632.092 euros
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TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MODELO INCLUYENTE EN SALUD-MIS 
para su implementación como parte de la política pública de salud  
en Guatemala.

AMÉRICA LATINA

Se pretende consolidar y extender el Modelo Incluyente de Salud que medicusmundi NAM apo-
ya en Guatemala desde hace años, a otras zonas del país.

Generar las condiciones técnicas, políticas y sociales, para un proceso de implementación es-
calonado a nivel nacional del MIS, en las Direcciones de Área de Salud (DAS) y los DMS, donde 
exista interés y conforme a la política de salud del Ministerio de Salud de Guatemala.

1. Se ha consolidado la oficialización del 
MIS como modelo de gestión y atención 
de primer nivel del Ministerio de Salud de 
Guatemala (MSPAS).

2. Se ha realizado un proceso de inducción, 
capacitación y formación de personal de sa-
lud sobre el MIS, en los niveles técnico-nor-
mativos del nivel central y niveles ejecutores 
como las DAS y DMS, del MSPAS.

3. Se ha brindado asistencia técnica, apo-
yo y seguimiento a las DAS y DMS que 
implementan el MIS.

4. Se han coordinado esfuerzos técnicos para 
el desarrollo del sistema de información 
gerencial-SIGSA y la interfase entre siste-
mas de información, a partir de los aportes 
y lecciones aprendidas que hace el sistema 
de información del MIS - SIMIS.                

5. Se ha establecido un proceso permanente 
de cabildeo ante actores de la cooperación, 
académicos, sociales y políticos, locales, 
nacionales e internacionales, para apoyar 
la implementación del MIS como política 
pública de salud.                

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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FINANCIADORES:

Fundación Felipe Rinaldi, Usaid Alianzas (apor-
te local) y medicusmundi.

Socio/s Local/es: 
 • Instituto de Salud Incluyente

Fecha de inicio: 01/01/2016

Fecha de finalización: 31/12/2016

Te contamos más…

Lidia Morales es una de las impulsoras 
del Modelo Incluyente de Salud de Guate-
mala. En este vídeo nos habla de los logros 
conseguidos

Zona geográfica:

América Latina

Región/Departamento(s):

Solola, Baja Verapaz, Zacapa, Huehuetenango y El Quiché

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

192.123

Mujeres:

96.663

Hombres:

95.460

PRESUPUESTO

636.111,52 euros

https://www.youtube.com/watch?v=HJIUjBJJD9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJIUjBJJD9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJIUjBJJD9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJIUjBJJD9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJIUjBJJD9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJIUjBJJD9o&feature=youtu.be
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APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD 
en El Salvador.

AMÉRICA LATINA

La intervención pretende apoyar la Reforma del sector salud emprendida por el gobierno 
salvadoreño, interviniendo en 3 de sus ejes: Los componentes de mejora del conocimiento 
(investigación y formación en salud) del Instituto Nacional de Salud. El Foro Nacional de Salud 
y la política de participación social en salud. Y las Redes Integrales e Integradas de Salud. El 
primer componente tiene un ámbito nacional, mientras que los otros 2 se ejecutan principal-
mente en las Regiones oriental y occidental.

Mejorar el acceso al derecho humano a la salud de la población salvadoreña a través del forta-
lecimiento y consolidación del proceso de Reforma del Sector Salud en el marco de la cober-
tura universal.

1. Fortalecimiento de los componentes de 
mejora del conocimiento del Instituto Na-
cional de Salud (INS).

2. Fortalecimiento de la participación comu-
nitaria en salud y consolidación del Foro 
Nacional de Salud.

3. Fortalecimiento de Redes integrales e inte-
gradas de salud y ampliación de las mismas 
en las regiones de Oriente y Occidente.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

América Central

Región/Departamento(s):

Región Occidental y Región Oriental.  
Incluye actuaciones de ámbito nacional

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

670.226

Mujeres:

353.026

Hombres:

317.200

PRESUPUESTO

2.843.620,80 euros

FINANCIADORES:

AECID, Ayuntamiento de Zaragoza, medicus-
mundi y donaciones privadas.

Personal cooperante: 
 • Jorge Irazola Jiménez.Coordinador.

Personal local: 
 • Mirella Melgar Martínez. Administradora.
 • Rina Abrego. Coordinadora Técnica Foro Nacio-
nal de Salud. 
 • Luzmila Argueta Monterrosa. Técnica de Redes 
Integradas de Salud.
 • Felipe Tobar Guevara. Contable

Consorcio: 
 • medicusmundi Andalucía

Socio/s Local/es: 
 • Ministerio de Salud de El Salvador
 • APROCSAL

Fecha de inicio: 01/06/2014

Fecha de finalización: 31/03/2019

Te contamos más…

El Salvador: La comunidad, imprescindi-
ble para la mejora del sistema de salud

https://www.lasaludunderecho.es/el-salvador-la-comunidad-imprescindible-para-la-mejora-del-sistema-de-salud/
https://www.lasaludunderecho.es/el-salvador-la-comunidad-imprescindible-para-la-mejora-del-sistema-de-salud/
https://www.lasaludunderecho.es/el-salvador-la-comunidad-imprescindible-para-la-mejora-del-sistema-de-salud/
https://www.lasaludunderecho.es/el-salvador-la-comunidad-imprescindible-para-la-mejora-del-sistema-de-salud/


42 / Memoria medicusmundi NAM 2016

navarra aragón madrid

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 
en El Salvador.

AMÉRICA LATINA

Con esta acción pretendemos fortalecer las herramientas de abogacía, diálogo e incidencia 
del Foro Nacional de Salud de El Salvador para lograr una participación social efectiva en la 
toma de decisiones encaminadas a la defensa del derecho a la salud a nivel nacional.

Fortalecer las herramientas de abogacía, diálogo e incidencia del Foro Nacional de Salud para 
lograr una participación social efectiva en la toma de decisiones encaminadas a la defensa del 
derecho a la salud a nivel nacional.

1. El Foro Nacional de Salud (FNS) participa 
activamente en la planificación operativa 
del Ministerio de Salud promoviendo la 
defensa del derecho a la salud y compar-
tiendo internacionalmente su experiencia.

2. El sistema básico de seguimiento de avan-
ces de la política de participación social ha 
sido una herramienta útil para el Ministerio 
de Salud y Foro Nacional de Salud.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

América Latina

Región/Departamento(s):

Ámbito nacional

Personas beneficiarias:

Población general

Total personas beneficiarias:

488

Mujeres:

293

Hombres:

195

PRESUPUESTO

17.000 euros

FINANCIADORES:

Gobierno de Navarra

Consorcio: 
 • Fundación Felipe Rinaldi

Socio/s Local/es: 
 • Fundación Maquilishuatl

Fecha de inicio: 01/07/2015

Fecha de finalización: 30/06/2016
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FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SACRIFICIO DE GANADO 
Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 
en los municipios de Ciudad Darío y Terrabona. NICARAGUA.

AMÉRICA LATINA

El proyecto pretende mejorar los sistemas de manejo integral de residuos sólidos y sacrificio 
de ganado implementando programas permanentes de educación ambiental y promoción de 
la participación ciudadana. Para ello, se construirá un matadero en Terrabona, se rehabilitará 
el de Ciudad Darío y se capacitará al personal de ambos. Se acondicionará el vertedero de 
Terrabona y se construirá uno en Ciudad Darío y se capacitará al personal Municipal y a la 
población en general en gestión de residuos.

Se han mejorado los sistemas de manejo integral de residuos sólidos y sacrificio de ganado e 
implementado programas permanentes de educación ambiental y promoción de la participa-
ción ciudadana.

1. Se realiza el sacrificio y la transformación 
de ganado en carne, mediante el empleo 
de técnicas higiénicas y saludables.

2. En los municipios de Ciudad Darío y  
Terrabona se realizan servicios de recogi-
da y eliminación de desechos en vertede-
ros controlados.

3. La población de los municipios de Ciudad 
Darío y Terrabona participa en la gestión in-
tegral de los desechos sólidos domiciliares 
y en actividades de salud medioambiental.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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Zona geográfica:

América Central

Región/Departamento(s):

Departamento Matagalpa

Personas beneficiarias:

Población general

Total personas beneficiarias:

17.048

Mujeres:

8.864

Hombres:

8.184

PRESUPUESTO

265.393,66 euros

FINANCIADORES:

Ayuntamiento Pamplona y aportes locales.

Fecha de inicio: 01/01/2015

Fecha de finalización: 31/12/2017
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EMPODERAMIENTO CIUDADANO EN EL DESARROLLO  
ECONÓMICO LOCAL  
de los municipios de Sacaca, Bolívar y Salinas de Garci Mendoza. BOLIVIA.

AMÉRICA LATINA

El presente proyecto, pretende reforzar el proceso de Desarrollo Económico Local en los 
municipios de Sacaca, Bolivar y Salinas de Garci Mendoza, de Bolivia, diseñando estrategias 
participativas con los actores locales para la reducción de la pobreza y fomentando las capa-
cidades de emprendimiento productivo y social.

Promover el emprendimiento productivo y social, constituyendo una estrategia de Desarrollo 
Económico Local (DEL) desde los recursos, las potencialidades y oportunidades de los muni-
cipios de Sacaca, Bolívar y Salinas de Garci Mendoza, posibilitando la articulación de políticas 
de apoyo territoriales en coordinación con otras organizaciones públicas y privadas.

1. Se ha mejorado la competitividad de orga-
nizaciones de productores agropecuarios 
incorporando criterios de valor agregado 
y capacidad gerencial a sus actividades 
e incorporando iniciativas inclusivas de 
grupos más vulnerables.

2. Se han fortalecido las capacidades pro-
ductivas, organizativas y empresariales de 
médicos tradicionales, parteras y mujeres 

en los municipios de Sacaca, Bolívar y 
Salinas de Garci Mendoza.

3. Los Municipios fortalecen sus instancias 
de participación social en los CDM y 
Cumbres, que funcionan como encuentros 
público-privados que definen de manera 
concertada política, programas y proyec-
tos para el desarrollo económico local  
y regional.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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FINANCIADORES:

Fundación La Caixa, Diputación de Zaragoza, 
Ayuntamiento de Monzón, medicusmundi  
y gobiernos municipales participantes en  
el proyecto.

Personal local: 
 • Carlos Vargas Díaz. Responsable del Proyecto

Socio/s Local/es: 
 • Acción de Salud Integral

Fecha de inicio: 01/10/2015

Fecha de finalización: 30/09/2018

Zona geográfica:

América del Sur

Región/Departamento(s):

Cochabamba, Potosí y Oruro

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

3.132

Mujeres:

799

Hombres:

2.333

PRESUPUESTO

597.766,91 euros
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REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 
en Sololá. GUATEMALA.

AMÉRICA LATINA

El objetivo es contribuir a la reducción de la desnutrición infantil mediante el fortalecimiento del sis-
tema de salud y de la gobernanza en SAN en Sololá. La desnutrición infantil es un grave problema 
en Guatemala: Afecta a un 46’5% de los niños y niñas menores de 5 años.

¿Qué problemas provoca la desnutrición infantil?

 › Afecta a la capacidad de aprendizaje y disminuye el rendimiento escolar. O lo que es lo 
mismo: Limita la capacidad de los niños y niñas para convertirse en personas adultas que pue-
dan vivir una vida plena.

¿Qué hace medicusmundi NAM contra la desnutrición infantil en Guatemala?

 › Fortalecemos el sistema público de salud, reforzando la Atención Primaria. Sólo así con-
seguiremos hacer efectivo el derecho a la salud.

 › Prevenimos. Apoyamos actividades de sensibilización y educación sobre salud y nutrición, 
logrando un cambio de comportamiento de la población.

 › Ponemos el foco en la salud materno – infantil. Trabajamos para reducir la mortalidad ma-
terno-infantil, garantizar cuidados prenatales a madres, atención calificada del parto, buenas 
prácticas alimentarias sin olvidar la lactancia materna, alimentación de menores, suplementos 
de vitaminas y minerales, tratamiento de desnutrición aguda…

 › Trabajamos con la comunidad. Apoyamos a los Consejos Comunitarios y Municipales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y sus propuestas de mejora.

 › Mejoramos el Sistema de Información para facilitar la toma de decisiones sobre nutrición y salud. 

Implementar y extender la estrategia de fortalecimiento del primer y segundo nivel del MSPAS en un 
marco de redes integradas de salud, a través del aumento de la cobertura y calidad de las intervenciones 
en salud y nutrición en el grupo materno-infantil, la mejora de capacidades de gestión distrital y el fortaleci-
miento de la gobernanza en SAN en el municipio de Santiago Atitlán y en el departamento de Sololá.

1. Se ha mejorado la cobertura y calidad de la 
atención integral en salud y nutrición de la 
población materno-infantil, con pertinencia 
cultural y equidad de género, a partir de la im-
plementación de la estrategia de fortalecimien-
to institucional del primer y segundo nivel del 
MSPAS en el municipio de Santiago Atitlán.

2. Se ha fortalecido la gobernanza local y 
municipal en SAN mediante un diagnóstico 

participativo, un plan de acción de SAN y un 
sistema monitoreo sobre la situación nutri-
cional de la población.

3. Se ha brindado asistencia técnica en la for-
mulación y cabildeo del plan departamental 
de salud Sololá para la extensión de la estra-
tegia de fortalecimiento del primer y segundo 
nivel de atención en todo el departamento.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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FINANCIADORES:

AECID, Ayuntamiento de Torrelodones, medi-
cusmundi y Fundación La Caixa 

Personal local: 1

Socio/s Local/es: 
 • Instituto de Salud Incluyente

Fecha de inicio: 01/11/2015

Fecha de finalización: 31/10/2017

Te contamos más…

La historia de Román y Rosita es una histo-
ria con un inicio triste y un final cuando menos 
esperanzador

Zona geográfica:

América Central

Región/Departamento(s):

Departamento de Sololá

Personas beneficiarias:

Población rural

Total personas beneficiarias:

48.419

Mujeres:

25.178

Hombres:

23.241

PRESUPUESTO

590.012 euros

https://www.lasaludunderecho.es/roman-rosita-y-la-inseguridad-alimentaria-en-guatemala/
https://www.lasaludunderecho.es/roman-rosita-y-la-inseguridad-alimentaria-en-guatemala/
https://www.lasaludunderecho.es/roman-rosita-y-la-inseguridad-alimentaria-en-guatemala/
https://www.lasaludunderecho.es/roman-rosita-y-la-inseguridad-alimentaria-en-guatemala/
https://www.lasaludunderecho.es/roman-rosita-y-la-inseguridad-alimentaria-en-guatemala/


50 / Memoria medicusmundi NAM 2016

navarra aragón madrid

JÓVENES Y EDUCACIÓN NO FORMAL

EN NUESTRO ENTORNO

Con este proyecto pretendemos contribuir a crear una ciudadanía activa, preocupada por los pro-
blemas globales y que participe en propuestas de cambios a favor de un mundo más justo.

Esto lo haremos promoviendo y aumentando los conocimientos, actitudes, habilidades y capa-
cidades en los públicos destinatarios: Jóvenes, monitoras/es y entidades de ocio y tiempo libre, 
para el desarrollo de actividades y programaciones de Educación para el Desarrollo (EpD) que 
contribuyan a ejercer una ciudadanía global responsable.

Se habrán promovido y aumentado los conocimientos, actitudes, habilidades y capacidades en 
los públicos destinatarios para el desarrollo de actividades y programaciones de Educación para 
el Desarrollo y la construcción de hábitos de conducta que contribuyan a ejercer una ciudadanía 
Global responsable.

Queremos fomentar un proceso de identificación con la realidad que viven otras personas en el 
mundo y promover un compromiso solidario en la reivindicación de la universalidad de los Dere-
chos Humanos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1. Se han desarrollado habilidades y herra-
mientas para el trabajo de la EpD en alum-
nado de ETL y personas de colectivos que 
trabajan con jóvenes en el ámbito no formal.

2. Las nuevas titulaciones con certificado de 
profesionalidad de las ETL Urtxintxa y Saioa 
integran la EpD.

3. Se ha consolidado un grupo de solidaridad 
formados por jóvenes.

4. Se ha creado y articulado un grupo de 
voluntariado joven en Navarra que apoya  a 
medicusmundi en el ámbito de educación 
no formal y actividades de calle.                

5. Se han insertado actividades y talleres de 
sensibilización en ODS y DDHH en campa-
mentos y actividades de Tiempo Libre.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RESULTADOS PREVISTOS:
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FINANCIADORES:

Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pam-
plona y Fundación Hermanos Sarasibar.

Consorcio: Ayuntamiento Pamplona, BideBerri, 
Atarrabia contra el Hambre, Semana escolar de 
vela, Scout V Tropa, Consorcio Comercio Justo, IES 
NavarroVilloslada, IES Plaza de la Cruz, IES Men-
dillorri, Asociación Barbiana, ETL Urtxintxa, ETL 
Saioa, ETL Os Zagales, ETL Redes, UNAQUI, Pro-
grama 12 lunas, Servicios de Juventud Gobierno 
Navarra y Aragón

Fecha de inicio: 01/01/2016

Fecha de finalización: 31/12/2016

Te contamos más…

Jóvenes de los Grupos de Acción social de 
medicusmundi contra la violencia de género

Zona geográfica:

España

Comunidad Autónoma:

Navarra y Aragón

Personas beneficiarias:

Infancia, adolescentes y jóvenes

Total personas beneficiarias:

1.514

Mujeres:

833

Hombres:

681

PRESUPUESTO

22.099,61 euros

https://www.lasaludunderecho.es/jovenes-de-los-grupos-de-accion-social-de-medicusmundi-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.lasaludunderecho.es/jovenes-de-los-grupos-de-accion-social-de-medicusmundi-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.lasaludunderecho.es/jovenes-de-los-grupos-de-accion-social-de-medicusmundi-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.lasaludunderecho.es/jovenes-de-los-grupos-de-accion-social-de-medicusmundi-contra-la-violencia-de-genero/
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MARATÓN DE CUENTOS

EN NUESTRO ENTORNO

Todos los años, desde 1998, medicusmundi organiza esta fiesta participativa que, desde 2003, 
acoge el patio central de La Casa Encendida, convertido durante un día en un escenario mágico 
en el que más de medio centenar de narradores nos hacen disfrutar y aprender con sus historias.

Informar y concienciar sobre los derechos de la infancia y las dificultades de muchos niños y niñas 
para poder disfrutar de ellos.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Zona geográfica:

España

Comunidad Autónoma:

Madrid

Personas beneficiarias:

Infancia, familia

Total personas beneficiarias:

1.000

PRESUPUESTO

3.800 euros

FINANCIADORES:

La Casa Encendida y  
General Óptica.

Colaboran: 
 • Creartelia
 • ABIPANS
 • MADPHOTO
 • Froggies
 • Snazaroo



medicusmundi NAM / 53

navarra aragón madrid

EXPOSICIÓN “EL RETO DE LA EQUIDAD EN SALUD” PARA  
CENTROS DE SALUD

EN NUESTRO ENTORNO

Esta exposición refleja cómo las desigualdades sociales repercuten en la salud, reflejadas en 
6 figuras con formato ninot fallero, que representan a las poblaciones más afectadas en todo 
el mundo.

Favorecer la sensibilidad de la población navarra sobre la situación actual de la salud en el mundo, 
incitando a la reflexión sobre las desigualdades existentes, sus causas y consecuencias.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Zona geográfica:

España

Comunidad Autónoma:

Navarra

Personas beneficiarias:

Población general

Total personas beneficiarias:

2.200

PRESUPUESTO

6.420,04 euros

FINANCIADORES:

Donaciones privadas
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III CURSO SALUD GÉNERO Y DESARROLLO

EN NUESTRO ENTORNO

 › Salud e interculturalidad.

 › Diferentes en culturas, iguales en derechos.

Se pretende que los asistentes dispongan de los instrumentos de análisis necesarios para la 
comprensión crítica sobre el planteamiento del derecho a la salud como un derecho fundamental, 
examinar los diferentes factores que hacen que gran parte de la población mundial no disfrute de 
este derecho así como analizar las acciones de cooperación al desarrollo que tienden a transfor-
mar esta situación mundial.

SOBRE ESTE PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Zona geográfica:

España

Comunidad Autónoma:

Aragón

Personas beneficiarias:

En su mayoría público universitario, especialmente estu-
diantes de Ciencias de la Salud (Escuela de Enfermería, de 

Medicina, de Farmacia), independientemente del año de 
estudios que estén cursando. No obstante, el curso está 

abierto a estudiantes de otras carreras/grados, a personal 
docente y profesorado y a todas las personas interesadas 

en las materias relacionadas con los contenidos (organiza-
ciones sociales, personal profesional sanitario, etc.)

Total personas beneficiarias:

40

Mujeres

30

Hombres

10

  PRESUPUESTO 

10.175,50 euros

FINANCIADORES:

Ayuntamiento de Zaragoza

Consorcio: 
 • IFMSA - Zaragoza
 • Cátedra de Cooperación al Desarrollo. 
Universidad de Zaragoza

Fecha de inicio: 01/09/2016

Fecha de finalización: 31/07/2017



medicusmundi NAM / 55

ACTIVIDADES EN NAVARRA, ARAGÓN Y MADRID

Trabajamos en nuestro entorno para transformar la realidad que nos rodea y sumar más per-
sonas a nuestra causa.

Estas son las actividades que hemos realizado en 2016:

EXPOSICIONES

Salud es nombre de mujer

El reto de la equidad en salud

 · Centro Cívico Casablanca,  
en la calle Viñedo Viejo nº 1 de Zaragoza 
Aragón

 · Centro Cívico Delicias  
Aragón

 · Centro de Salud de Villatuerta hasta   
Navarra

 · Centro de Salud de Ancín hasta  
Navarra

 · Centro de Salud de Viana  
Navarra

 · Centro de Salud de San Adrián  
Navarra

 · Centro de Salud de Valtierra  
Navarra

 · Consultorio de Milagro 
Navarra

 · Facultad de Ciencias de la Salud de la 
UPNA (dentro de recinto del Hospital  
de Navarra) 
Navarra

 · Centro de Salud de Aoiz 
Navarra
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ENCUENTROS Y EVENTOS

 · Una de las personas participantes en el “I Viaje formativo y  
de conocimiento de la realidad a Ruanda” presentó su expe-
riencia en la sede de medicusmundi de la calle Mayor de Zara-
goza con una sesión de fotografías y una degustación de café 
ruandés de comercio justo.  
Aragón

 · Celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid y organizado 
por la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comuni-
taria. Por medicusmundi participó Antonio Cabrera, que habló 
sobre cooperación y acción humanitaria junto con representan-
tes de Médicos del Mundo y MSF.  
Madrid

 · Participamos en la semana solidaria del Centro Universitario 
Lasalle, en Madrid, con una charla a alumnos y alumnas de 
segundo de Ciencias de la Salud sobre el acceso al agua en 
el mundo como uno de los principales factores que influyen 
sobre la salud de las personas.  
Madrid

 · La interpretación local de los mensajes como la biomedicina  
y viceversa. Sesión formativa abierta en la que contamos  
con José Luis Albizu Beristain, médico y antropólogo con  
más de 25 años de experiencia en Centroamérica (México, 
Nicaragua, Guatemala).  
Navarra

 · Encuentro entre Alicia del Cura y personas voluntarias, socias 
y cercanas a medicusmundi, organizado para que Alicia, médi-
ca voluntaria recién llegada después de seis meses de trabajo 
intenso en Guatemala, nos contase su experiencia.  
Madrid

Café tertulia sobre el primer viaje a Ruanda 2016

Participamos en el coloquio “Un día perfecto”

Charla en el Centro Universitario La Salle

Glo-localización en la cooperación en salud

Encuentro con Alicia del Cura sobre su experiencia en Guatemala
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 · La ofreció la Dra. Lidia Morales, coordinadora de las acciones 
de medicusmundi NAM en este país y una de las impulsoras 
del modelo. Después compartimos con ella dudas, inquietu-
des, vivencias, ideas... Se celebró en el Salón de Actos Fran-
cisco Xavier Balmis de la Escuela Nacional de Sanidad Pública.  
Madrid

 · Se celebró en el Colegio de Médicos de Pamplona, con el título 
“Transformación del sistema público de salud de Guatemala 
desde los principios de la Atención Primaria”. Organizada por 
medicusmundi y la Asociación Navarra de Medicina de Familia 
y Atención Primaria.  
Navarra

 · Alicia del Cura, médica madrileña que realizó un voluntariado de 
seis meses en Guatemala con medicusmundi, participó en esta 
jornada organizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, que también contó con la presen-
cia de Farmamundi, Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo.  
Madrid

 · Las jornadas combinan el arte con la reflexión sobre las des-
igualdades en salud en el mundo y en nuestro medio. Tres ex-
posiciones, poemas, una obra de teatro, una sesión de relatos 
y una conferencia formaron parte del programa.  
Navarra

 · Estuvimos hablando con los alumnos y alumnas de este cole-
gio madrileño, que participan en el Maratón de Cuentos, sobre 
hábitos de vida saludable y desigualdad.  
Madrid

Charla participativa sobre el Modelo de Salud Incluyente en Guatemala

Charla coloquio en Pamplona con Lidia Morales

Participamos en las II Jornadas “Salud, cultura y ONG”

Organizamos en la UPNA las jornadas “El reto de la Equidad en Salud”

Charla en el Colegio Miguel de Unamuno
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ENCUENTROS Y EVENTOS

 · Nuestro voluntario Antonio Cabrera ofreció una charla sobre 
nuestro trabajo a los alumnos y alumnas de 3º de la ESO de 
este centro madrileño, que habían trabajado previamente sobre 
desigualdad, pobreza y cooperación. Tras presentar sus traba-
jos ante sus compañeros, asistieron a una mesa redonda con 
representantes de varias asociaciones vinculadas al alumnado.  
Madrid

 · Nuestro compañero Fran Vega estuvo en la presentación de 
este foro promovido por el Ayuntamiento de Madrid, que se 
plantea como un espacio innovador y participativo para recu-
perar la cooperación al desarrollo en el municipio de Madrid.  
Madrid

 · Organizado por el Ayuntamiento de Pinto con motivo del 
Día de la Paz. Guillermo García-Almonacid, de la Junta Di-
rectiva de medicusmundi NAM, fue nuestro representante en 
este encuentro, en el que también han participaron Pinto en 
el Corazón de Gorée, Cruz Roja, Pinto con el Sáhara, Prints 
for the World y el colectivo de voluntarios Pinto Solidario 
con los Refugiados.  
Madrid

 · Se celebró en Zaragoza la Jornada del Día Sin Humo, organi-
zada por el Gobierno de Aragón y con la colaboración de la 
Universidad de Zaragoza. medicusmundi estuvo presente con 
la participación en la mesa de debate que hablaba del consu-
mo de tabaco en nuevos colectivos.  
En concreto, la ponencia de Carlos Mediano, nuestro represen-
tante en la jornada, fue: “El tabaco: un determinante de salud 
en África”. 
Zaragoza

Charla en el Colegio La Salle Sagrado Corazón

Participamos en la presentación del Foro Madrid Solidario

Participamos en el coloquio “Cooperación internacional: Un arma cargada de futuro”

Participamos en la Jornada del Día Sin Humo en Zaragoza

(cont.)

E S E  L U G A R  Q U E  A Ñ O R A M O S



medicusmundi NAM / 59

navarra aragón madrid

 · El consistorio navarro nos concedió un reconocimiento por 
nuestra labor en materia de igualdad y acción social.  
Navarra

 · Tres voluntarios de nuestra asociación impartieron un taller sobre 
primeros auxilios a los entrenadores y técnicos deportivos de la 
Escuela de Fútbol Ciudad de Getafe.  
Madrid

 · Natalia Herce habló ante 27 estudiantes con interés por la coo-
peración en salud acerca del trabajo de medicusmundi y de 
qué manera pueden implicarse.  
Navarra

 · Contamos con un punto informativo en el que dimos a conocer 
nuestro trabajo a la población getafense.  
Madrid

 · Nuestra asociación fue invitada a colaborar en el V Taller de Músi-
ca “Un mundo para todos, ese lugar que añoramos”, organizado 
por la Coral Cristóbal de Morales. El taller se celebró en el Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid y culminó con un concierto con una 
gran asistencia de público.  
Madrid

Reconocimiento del Ayuntamiento de Barañáin

Taller en la escuela de fútbol Ciudad de Getafe

Charla a estudiantes de medicina de Universidad de Navarra

Participamos en la Feria de Asociaciones de Getafe

Taller de Música “Un mundo para todos, ese lugar que añoramos”

 · Participamos en “París, 10 de diciembre de 1948. Fuenlabrada, 
10 de diciembre de 2016”, un acto de Conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos Humanos organizado por el ayun-
tamiento de esta localidad madrileña. El acto tuvo como protago-
nistas a los chicos y chicas de seis centros educativos, que invita-
ron a reflexionar sobre compromiso y solidaridad sin fronteras.  
Madrid

Celebramos el Día de los Derechos Humanos en Fuenlabrada

E S E  L U G A R  Q U E  A Ñ O R A M O S



60 / Memoria medicusmundi NAM 2016

navarra aragón madrid

ENCUENTROS Y EVENTOS

 · Acudimos al acto de celebración organizado por esta organi-
zación que gestiona voluntariado universitario y que nos apoyó 
en la organización del Día de la Salud.  
Navarra

 · “El futuro de la salud global, una responsabilidad compartida”. 
Organizamos un espacio de debate constructivo y reflexión 
entre entidades públicas, empresa privada y organizaciones 
no gubernamentales en la búsqueda de un camino común en 
defensa de la salud global. Con la colaboración de DKV.  
Aragón

 · El Aula de Canto del Conservatorio Superior de Navarra, cuna 
de las mejores voces navarras, organizó una Gala Lírica en 
beneficio de medicusmundi y en concreto, de nuestro proyecto 
en Ruanda.  
Navarra

 · Guillermo García-Almonacid y Carlos Valencia, de la Junta 
Directiva de medicusmundi nam, han participado en la entrega 
de los trofeos de fin de curso de la EF Ciudad de Getafe, con 
quienes tenemos un convenio de colaboración.  
Madrid

 · Jornadas de cooperación organizadas por el Ayuntamiento 
de Getafe, para reclamar un mundo donde todas las personas 
contemos igual e informar de la labor de medicusmundi.  
Madrid

Celebramos junto a Tantaka su “Día del voluntario”

Desayuno-debate sobre los retos de la salud global

Gala Lírica a favor de Ruanda

Participamos en el fin de temporada de la Escuela de Fútbol Ciudad de Getafe

Participamos en “Getafe te acoge”

(cont.)
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 · La organización destinó a nuestra asociación parte de los fon-
dos recaudados.  
Navarra

 · Más de 12.000 km. solidarios han recorrido las personas que 
han participado en este nuevo reto organizado por Ingoa 
Running. Los kilómetros, adquiridos por la empresa aragonesa 
Stuart Studio, contribuyeron a mejorar el sistema eléctrico en 
uno de los centros de salud que apoyamos en Ruanda.  
Aragón

 · Participamos en la celebración de este día, organizado en 
Pamplona por el Consorcio de Comercio Justo, en el que parti-
cipa medicusmundi.  
Navarra

 · En la plaza del Pilar de Zaragoza.  
Aragón

 · Como cada año colaboramos con la empresa Running Zgz, or-
ganizadora del Maratón y Media Maratón de Zaragoza para estar 
presentes en ambas carreras con dorsales solidarios y con la 
movilización de un equipo de voluntariado que organizó activida-
des libres de contenido educativo en la Feria del Corredor y que 
estuvo presente además durante la carrera repartiendo agua.  
Aragón

Colaboración con Erripagaina Urban Trail

Miles de km solidarios con el reto #LucesDeRuanda

Día del Comercio Justo

Participamos en la Lonja de Comercio Justo

Maratón y Media Maratón de Zaragoza

 · Se celebró en el Colegio de Médicos de Madrid. Participaron, 
de forma gratuita, las Corales “Enrique Granados” de Maja-
dahonda, el Coro de Médicos del Ramón y Cajal de Madrid y  
la Coral “Allegro” de Majadahonda. Los fondos recaudados  
se destinaron a Ruanda.  
Madrid

Concierto a favor de medicusmundi en el Colegio de Médicos de Madrid
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JÓVENES E INFANCIA

 · Nuestro compañero Montxo Oroz expuso en la Coor-
dinadora de ONGD de Navarra, las bases del proyecto 
ACTÚA, así como las dificultades y los retos a la hora de 
abordar un proyecto europeo en el marco de la Transfor-
mación Social.  
Navarra

Presentamos el proyecto Actúa a otras entidades

 · Organizado en Madrid por la Plataforma de ONG de Acción 
Social. Las entidades que han desarrollado actuaciones en 
este programa participaron en este espacio para compartir 
los resultados del programa, las cifras, proyectos ejecutados 
además de compartir las experiencias vividas y los aprendiza-
jes extraídos en estos años de implementación del programa. 
medicusmundi NAM, con el proyecto ACTÚA, dirigido a jóve-
nes, ha sido una de las 40 entidades participantes.  
NAM

 · Unas 1.000 personas pudieron disfrutar con los cuentos y 
aprender sobre hábitos de vida saludable y las diferencias que 
existen entre los niños y niñas de todo el mundo en el acceso 
a la salud. 150 niños y niñas pasaron por el pintacaras saluda-
ble y 300 hicieron grullas con su deseo para que todos y todas 
podamos disfrutar del derecho a la salud. Desde aquí damos 
las gracias a las 16 personas voluntarias de MM NAM que han 
participado en esta actividad, así como a los 30 cuentacuentos 
e intérpretes a la lengua de signos participantes y a las empre-
sas y asociaciones que nos han apoyado: La Casa Encendida, 
General Óptica, ABIPANS, Creartelia y Madphoto.  
Madrid

Participamos en acto de cierre del Programa de Ciudadanía Activa

Maratón de Cuentos
ENTRADA
GRATUITA

HASTA COMPLETAR AFORO

DE:

Y DE:
11.30-14.30H

16.00-20.00H

EN LA
CASA ENCENDIDA

Ma�tón
de cuent�

lacasaencendida.es
Ronda de Valencia, 2. 28012
Abierto de martes a domingo de 10.00 a 22.00h

25
marzo

Sábado
de

Colaboran: 
General Óptica, ABIPANS, Creartelia, MADPHOTO, Froggies y Snazaroo
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 · El alumnado de Trabajo Social, Sociología Aplicada, Educación 
Infantil y Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales de la UPNA, eligió a nuestro compañero Montxo 
Oroz, padrino de su promoción.  
Navarra

 · 39 entidades sociales, entre las que se encuentra medicusmun-
di, y todos los grupos que conforman el Parlamento navarro, 
firmaron la Alianza por la Infancia en Navarra.  
Navarra

 · Participamos en la formación “Claves y Herramientas para una 
educación transformadora” impartiendo el módulo de “Dere-
chos Humanos y Derechos de la Infancia” junto con Farma-
mundi y Unicef.  
Zaragoza

 · En verano participamos en las colonias urbanas de la Aso-
ciación Yacanandar de Zaragoza. Estuvimos dos días con los 
niños y las niñas de estas colonias viajando un día a Latinoa-
mérica y otro a África, donde realizamos talleres de reciclaje y 
hablamos del Consumo Responsable.  
Aragón

 · Este verano hemos seguido colaborando con la Escuela de 
Tiempo Libre Os Zagales y con Unaqui, en la impartición de 
los módulos de Educación para el Desarrollo en los cursos de 
Monitor/a de Tiempo Libre.  
Aragón

Montxo Oroz apadrina la graduación de estudiantes de la UPNA

medicusmundi se adhiere a la Alianza por la Infancia en Navarra

Formación “Claves y Herramientas para una educación transformadora”

Colonias Urbanas

Cursos Monitor/a de Tiempo Libre en Aragón
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JÓVENES E INFANCIA

 · Tuvo lugar en Pamplona y Muzqui un encuentro para el  
intercambio de experiencias de Educación para el  
Desarrollo en el ámbito no formal con jóvenes.  
En el encuentro participaron un total de 21 jóvenes perte-
necientes a los grupos de solidaridad de medicusmundi y 
las plataformas de solidaridad de la Asociación Educativa 
Barbiana de Córdoba.  
Navarra

 · Nuestra asociación participó en este curso, celebrado en el 
marco de los Cursos de Verano que organiza la Universidad 
Pública de Navarra. En concreto, nuestro responsable de 
Transformación Social, Ramón Oroz, participó en la ponencia 
“Fotografía de l@s jóvenes: Qué interesa y/o afecta a l@s jóve-
nes en nuestra Comunidad”.  
Navarra

 · El grupo de jóvenes de medicusmundi participó en la séptima 
edición del Foro Salud, un espacio participativo creado para 
escuchar y debatir las demandas de jóvenes, profesionales 
y representantes de diferentes colectivos en torno a la se-
xualidad. El punto de partida se fijó con la pregunta: ¿Qué se 
propone al Departamento de Salud para mejorar la educación 
afectivo-sexual y otros temas de salud de la población joven?  
Navarra

 · El grupo de jóvenes de medicusmundi volvió a estar presente 
en la nueva edición de la carrera solidaria “Atarrabia Contra 
el Hambre”. Desde primera hora de la mañana, niños y niñas 
pudieron disfrutar de los diferentes juegos preparados por los 
y las jóvenes de la organización, que culminaron en la creación 
de un gran arco de globos y tarjetas lleno de propósitos  
y deseos.  
Navarra

Encuentro entre jóvenes de Navarra y Córdoba

Curso “Selfie a la juventud: cómo son, se ven y participan l@s jóvenes navarr@s” en la UPNA

Jóvenes de medicusmundi participan en Foro Salud

Apoyamos actividad de Atarrabia contra el hambre

(cont.)
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 · Talleres de reciclaje organizados en el Espacio Mundi de 
Zaragoza durante el último trimestre del año.  
Aragón

Educamos en el consumo responsable a través del reciclaje

 · En compañía de más de 20 niños y niñas de Zaragoza, realiza-
mos un taller de reciclaje ambientado en las Fiestas del Pilar: 
“Cabezud@ medicusmundi”.  
Aragón

Talleres de reciclaje

 · El objetivo es dar a conocer claves, herramientas y recursos 
para fomentar la ciudadana global entre la juventud.  
Aragón

 · Desde el Espacio Mundi de Zaragoza se está  
colaborando con una Cooperativa de Agricultura  
ecológica, por eso, nos desplazamos al huerto,  
para conocerlo más de cerca.  
Aragón

 · medicusmundi participó en los talleres de EpD que Unaqui de-
sarrolla en la Universidad de Zaragoza, exponiendo su trabajo 
en esta área.  
Aragón

Empezamos el trabajo con Escuelas de Tiempo Libre en Zaragoza

Visita a Huerto Natural (agricultura ecológica)

Educación para el Desarrollo en la Universidad de Zaragoza
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JÓVENES E INFANCIA

INFORME SALUD

 · El equipo de talleres de reciclaje de medicusmundi se desplazó a los 
locales de ASPANOA (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de 
Aragón), para hablarles de la importancia de practicar un consumo 
responsable y realizar un taller de reciclaje de “Palos de lluvia”.  
Aragón

 · Jóvenes de los Grupos de Acción social de medicusmundi 
organizaron concentraciones en tres Institutos de Pamplona 
y a la tarde acudieron con sus pancartas a la concentración 
convocada en la Plaza del Castillo.  
Navarra

 · Representaciones de Mundinovi en el Espacio Mundi, llevadas 
a cabo por un equipo de voluntariado.  
Aragón

 · Representantes de medicusmundi y Médicos del Mundo lo 
presentaron a la Comisión de Convivencia y Solidaridad Inter-
nacional del Parlamento de Navarra. Previamente se presentó 
en rueda de prensa a medios de comunicación.  
Navarra

 · Tuvo lugar la comparecencia en Las Cortes de Aragón, en la 
que Asunción Pérez por parte de Médicos del Mundo y Carlos 
Mediano por parte de medicusmundi, presentaron el Informe 
de Salud 2015. 
Aragón

 · Representantes de las tres organizaciones que participamos 
en la elaboración del informe, nos reunimos con los respon-
sables de cooperación de la Comunidad y el Ayuntamiento de 
Madrid para presentarles nuestras reivindicaciones en materia 
de ayuda al desarrollo en salud.  
Madrid

Talleres con ASPANOA

Jóvenes de los Grupos de Acción social de medicusmundi contra la violencia de género

Mundinovi vuelve a Zaragoza por Navidad

Presentamos el informe “La Salud en la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria”

(cont.)



medicusmundi NAM / 67

navarra aragón madrid

CAMPAÑAS Y OTRAS ACTIVIDADES

 · 10 personas viajaron a Ruanda para conocer durante  
casi dos semanas el país de las mil colinas.  
Es el primer viaje de “turismo formativo” organizado  
por medicusmundi NAM.  
NAM

 · medicusmundi ha sido elegida para formar parte del Consejo 
Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Pamplona, en 
el que también estarán Setem, OCSI, PROCLADE, Verapaz y 
UNRWA. En el consejo paticipa además una persona represen-
tante de cada uno de los partidos políticos con representación 
en el Ayuntamiento.  
Navarra

 · Poner en valor la cooperación internacional e impulsar el com-
promiso de la sociedad navarra hacia un desarrollo sostenible 
y justo, y hacerlo con una voz común, es el espíritu del pro-
yecto Más es más, una iniciativa impulsada por la Fundación 
Diario de Navarra y nueve ONGD entre las que se encuentra 
medicusmundi.  
Navarra

 · El Día Mundial de la Salud estuvo dedicado en 2016 a la dia-
betes, una enfermedad de cuya tremenda incidencia a nivel 
mundial no somos conscientes. Con ocasión de este día, en 
MM NAM pusimos en marcha una campaña repleta de accio-
nes como un concurso de micro-relatos online, una página 
informativa, un manifiesto por un sistema de salud público y 
universal y actividades participativas en los tres territorios.  
NAM

Primer viaje de turismo formativo y de conocimiento de la realidad a Ruanda

medicusmundi, en el Consejo de Cooperación de Pamplona

Campaña “Más es más”

Campaña por el Día Mundial de la Salud
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CAMPAÑAS Y OTRAS ACTIVIDADES (cont.)

 · Dos grupos de alumnado de la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad de Zaragoza, presentaron dos investigaciones 
sobre nuestra asociación. Uno de los grupos estuvo trabajan-
do sobre “El lugar de medicusmundi en el Comercio Justo de 
Zaragoza” y el otro sobre “La base social de medicusmundi en 
Aragón”.  
Zaragoza

Presentación de los trabajos de investigación sobre medicusmundi en la Universidad de Zaragoza

 · Como cada año, vendimos participaciones solidarias para que, 
además de millones, la lotería de Navidad reparta SALUD.  
NAM

Lotería de Navidad

 · Mundibox es la primera caja de experiencias solida-
rias. Porque con tu compra y con tu apoyo contribuyes 
a que muchas personas puedan mejorar su vida y su 
salud en diferentes lugares del mundo.  
NAM

Mundibox: Un regalo para cambiar las cosas

http://www.mundibox.org
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SALUDO DEL TESORERO

Alfredo Amilibia Elorza. Tesorero de medicusmundi NAM

A lo largo del 2016 hemos podido constatar 
la importancia que tiene la aportación soli-
daria de personas como tú, implicadas en 
hacer un mundo más justo. La ayuda oficial 
al desarrollo sigue desaparecida, salvo un 
buen número de gobiernos autonómicos y 
de entidades locales que siguen mantenien-
do la apuesta por la solidaridad.

En este contexto, son las cuotas, las  
donaciones y los legados y herencias 
solidarios lo que nos permite mantener las 
acciones de nuestra asociación, que llegan 
a más de dos millones de personas. 

Entre ellas, queremos destacar las  
1.438 personas que, de forma regular, 

aportan como socias de  
medicusmundi. Para seguir  
siendo merecedores de esa 
confianza, un año más nuestras 
cuentas han sido auditadas y 
son transparentes.

¡Muchas gracias por  
confiar en medicusmundi! 

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Origen de los recursos  
(3.460.447,99€)

Destino de los recursos  
(3.568.339,02€)

34,33%

15,09%

12,38%

11,58%

26,62%

  Ingresos Privados 
  AECID
  Gobiernos Autonómicos
  Entidades locales
  Unión Europea

  Estructura Asociación
  Acciones de Cooperación
  Educación al Desarrollo
  Comunicación y Captación  
 de fondos, Voluntariado,  
 Incidencia y Redes

3,78%

77,35%

4,14% 4,34%
14,16%
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Nuestras cuentas son auditadas cada año para garantizar la transparencia y rendir cuentas a la 
ciudadanía. Consulta el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales del año 2016

AUDITORÍA

SELLO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

La transparencia es un pilar 
esencial para nuestra organi-
zación. Puedes consultar el 
resultado del análisis al que 

nos hemos sometido para eva-
luar nuestro seguimiento de los 

indicadores de la Coordinadora de ONGD y 
descargarte el Certificado de Transparencia y 
Buen Gobierno.

Consulta aquí nuestro informe de transpa-
rencia y buen gobierno. 

 · Federación de Asociaciones de medi-
cusmundi España (FAMME)

 · Coordinadora de ONGD de Navarra

 · Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)

 · Red de ONGD de Madrid

 · Consorcio África Imprescindible

 · Fiare

 · Red de Redes de Economía Alternativa  
y Solidaria (REAS)

 · Pobreza Cero

 · Plataforma de Entidades Sociales  
de Navarra

 · Consejo de Cooperación de Navarra,  
representando a la Coordinadora de 
ONGD de Navarra

 · Consejo de Cooperación de Pamplona

 · Consejo de Cooperación de Getafe

REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

SOCIOS LOCALES

 · Acción de Salud Integral 

 · Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL)

 · Communauté Évangélique du Christ au 
Coeur d’Afrique16 (CECCA 16)

 · Centro de Defensa de la Cultura (CEDEC) 

 · Centre de Développement Familial (CEDEF)

 · Centro de Gestión de los Riesgos y de 
Acompañamiento Técnico de las Mutua-
lidades de Salud (CGAT) 

 · Consejo de Barrio de Léona/HLM

 · División Provincial de la Salud de Kinshasa 

 · Diócesis de Ruhengeri 

 · Fundación MAQUILISHUATL 

 · Instituto de Salud Incluyente  

 · Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL)

 · National Community of Women Living 
with AIDS (NACWOLA)                            

 · Salud sin Límites 

 · Organización para el Desarrollo Econó-
mico y Social para el Área Urbana y Rural 
(ODESAR)

 · Union Technique de la Mutualité Malienne

GRACIAS

https://www.medicusmundi.es/storage/resources/opennes-docs/593e5f4641ae7_cuentas-auditadas-mm-nam-2016.pdf
https://www.medicusmundi.es/es/quienes-somos/transparencia
https://www.medicusmundi.es/es/quienes-somos/transparencia
https://www.medicusmundi.es/es/quienes-somos/transparencia
https://www.medicusmundi.es/storage/resources/opennes-docs/593e5f4641ae7_cuentas-auditadas-mm-nam-2016.pdf
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FINANCIADORES

COLABORADORES

50 instituciones públicas y entidades privadas han confiado en nuestros proyectos 
en 2016

Comisión Europea

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)

Gobierno de Aragón, Gobierno de Navarra

Ayto. Alcalá de Henares, Ayto. Barañain, Ayto. Berriozar, Ayto. Burlada, Ayto. Cascante, Ayto. 
Cendea de Galar, Ayto. Cuarte de Huerva, Ayto. Estella, Ayto. Fraga, Ayto. Fuenlabrada, Ayto. 
Huarte, Ayto. Jaca, Ayto. Monzón, Ayto. Pamplona, Ayto. Peralta, Ayto. Pinto, Ayto. Sabiñá-
nigo, Ayto. Tafalla, Ayto. Teruel, Ayto. Torrelodones, Ayto. Utebo, Ayto. Valle de Odieta, Ayto. 
Zaragoza, Ayto. Zizur Mayor

Diputación Zaragoza, Fondo Navarro de Municipios y Concejos

Caja Rural Teruel, CINFA, Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, Fundación Caja Navarra, 
Fundación Felipe Rinaldi, Fundación Iraizoz, Fundación Ordesa, Fundación Napardi, Fundación 
Hermanos Sarasíbar, Fundación Ilundáin, General Óptica, La Caixa, La Casa Encendida, Or-
questa Municipal y Coral de Majadahonda, Coral Cristóbal de Morales de Madrid, Cofradía de 
Teruel, Ingoa, Asima, Alquileres Domar y Nuonet Gestión S.L.

 · ABIPANS, ACB Aviva, AINA (Asociación de Inmobiliarias en Navarra), Alberto Estudio Fotográ-
fico S. L., Asoc. juvenil Los Kaskicos de Beriain, Asociación Comercio la Campana, Asociación 
Industriales Cuarte, Aula de Canto del Conservatorio Superior de Navarra, Ayuntamiento Bur-
lada, Ayuntamiento de Pamplona, BigkickPamplona, Club de Tenis Pamplona, Colegio Oficial 
de Médicos de Madrid, Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Con peques en Zgz, Concejo 
de Muru Astrain, Contigo alla Fine del mondo, Creartelia, DKV Zaragoza, El Afilador, Escuela 
de Fútbol de Getafe, Escuela de hostelería Azafrán, Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa, Fitclub 
Pamplona, Formaemplean, Gimnasio Abejeras, Gimnasio Planet Fitness, Hiru Herri Club Bur-
lada, Hospital Universitario de Getafe, IFMSA- Zaragoza, Inycom, Librería Balduque, Librería 
Chundarata, Librería Deborah libros, Librería katakrak, MADPHOTO, Mancomunidad Comarca 
de Pamplona, Media Maratón y maratón de Zaragoza, Metro de Madrid, Objetería Los Días 
Felices, Papelería eco Milhojas, Regalos Gil, Remodela tu vida, Renfe, Running Zgz, Sanidad 
Madrid, TCC (Transporte Comarcal de Pamplona), Tengo Teatro, Tipos Infames, Universidad de 
Zaragoza (Cátedra de Cooperación para el Desarrollo), Universidad Pública de Navarra (UPNA)  
y Zaragoza Vivienda.



NAVARRA

Ronda de las Ventas nº 4, 1º

31600 Burlada (Navarra) 

948 13 15 10

ARAGÓN

Mayor 34, 1ºE /Cinco de Marzo, 5

50001 Zaragoza

976 20 16 81

MADRID

Lanuza, 9 

28028 Madrid

91 725 13 31

nam@medicusmundi.es                                                           www.medicusmundi.es lasaludunderecho.es

navarra aragón madrid

mailto:nam@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es
https://www.lasaludunderecho.es

	saludo  de la presidenta
	QUIÉNES SOMOS
	JUNTA DIRECTIVA
	PERSONAL CONTRATADO
	PERSONAL EN DELEGACIONES Y OFICINAS EN EL SUR
	PERSONAS VOLUNTARIAS
	PERSONAS SOCIAS
	QUÉ HACEMOS
	QUÉ HEMOS HECHO
	DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD
	TRANSFORMACIÓN SOCIAL
	RESPALDO SOCIAL
	LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2016
	NUESTROS PROYECTOS
	ÁFRICA
	AMÉRICA LATINA
	EN NUESTRO ENTORNO
	ACTIVIDADES EN NAVARRA, ARAGÓN Y MADRID
	EXPOSICIONES
	ENCUENTROS Y EVENTOS
	JÓVENES E INFANCIA
	INFORME SALUD
	CAMPAÑAS Y OTRAS ACTIVIDADES
	SALUDO DEL TESORERO
	INFORMACIÓN ECONÓMICA
	AUDITORÍA
	SELLO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
	REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS
	GRACIAS
	SOCIOS LOCALES
	FINANCIADORES
	COLABORADORES

