
Estimados socios, colaboradores y amigos:  

 Un año más, nos ponemos en contacto con vosotros con el fin de presentaros la memoria de 

actividades anual.  El año 2016 se ha presentado con grandes expectativas en lo referente a la 

Cooperación para el Desarrollo, pues tras muchos años de recortes y abandono por parte de las 

administraciones públicas valencianas, sin apenas convocatorias públicas que permitiesen actuaciones 

de mayor calado, los nuevos gobiernos locales y autonómico, han apostado por la recuperación de las 

ayudas a la Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el 2016, se empieza a desarrollar la nueva 

agenda mundial 2030, que con los  17 Objetivos de  Desarrollo Sostenible, van a marcar las líneas a 

seguir durante los próximos 15 años. La principal novedad, es que los ODS ya no son solo de aplicación y 

cumplimiento por los países más empobrecidos, sino que nos atañen a todos por igual, estamos ante una 

agenda global. Desde Medicusmundi CV Alicante, vamos a seguir trabajando por la Defensa del Derecho 

a la Salud, no sólo en los países más pobres del planeta sino también desde aquí, por tanto vamos a 

intensificar nuestro trabajo en el área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo. Para ello se 

han iniciado los primeros pasos para constituir la Red Sanitaria Solidaria de Alicante (RSSA), red de 

trabajo que pretende aglutinar diferentes actores (universidades, profesionales de la Salud, 

administraciones públicas, ONGDs,…) con intereses comunes en la Cooperación para el Desarrollo en 

materia de Salud. En este escenario, desde medicusmundi CV Alicante, miramos al horizonte con gran 

ilusión para seguir con esta labor, que desde hace más de 50 años, venimos  desarrollando desde la 

provincia de Alicante. Pero solos no sería posible, es gracias al apoyo incondicional de nuestros socios, 

voluntarios y colaboradores, que vamos a poder seguir luchando por el Derecho a la Salud de todos los 

pueblos.  
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AGRAÏMENTS

 Des de Medicus Mundi - Comunitat Valenciana - Alacant, volem agrair a tots els 
nostres socis i voluntaris el suport prestat durant l'any 2016.
Agraïm a totes les entitats finançadores i altres organismes, tant públics com privats 
que han confiat en nosaltres i han col·laborat amb la nostra Associació i que són les 
responsables, al costat de les nostres contraparts dels països en què treballem i les 
Associacions de Medicus Mundi a Espanya amb les que col·laborem, que els diferents 
projectes es puguin dur a terme.
Així mateix, volem donar un agraïment especial a l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges 
d'Alacant per la seva inestimable col·laboració durant un any més.

AJUNTAMIENTO DE ALICANTE

Universitat d’ Alacant
Universidad de Alicante

Ramón CastejónDiego Torrús Begoña Seguí



NUESTRAS CUENTAS
Cómo nos gestionamos

INGRESOS

5.860,00 

817,18 
1.026,43 

6.500,00 

0,41 
1.533,80 332,18  Cuotas de socios/as

 Donativos generales

 Aportac. usuarios e ing. Patrocinadores

 Otros ingresos a explot.

 Ingresos financieros

 Ing. por ejec. subvenc. priv. y donac.  finalistas

 Ing. por ejec. subvencs .públs.

GASTOS

191,36 

17.988,27 

13.067,11 

540,03 

 Aprovisionamiento (sólo proy.)

 Servicios exteriores

 Gastos de personal (asociación + proyectos)

 Gtos. colabs. y órg. gob.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACCIÓ SOCIAL

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLOAPOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES 

OPORTUNISTAS EN LOS PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA DEL 
HOSPITAL EL CARMELO EN CHOKWE, MOZAMBIQUE

 Un año más y desde 2009, seguimos colaborando con el 
Hospital Carmelo de Chokwe, con la finalidad de mejorar la 
atención y tratamiento de estos pacientes, la gran mayoría 
infectados por el virus del VIH. Las acciones ejecutadas entre 2015 
y 2016 han estado destinadas a mejorar la capacidad diagnóstica 
del laboratorio de Microbiología del hospital y a formar al 
personal sanitario con el fin de dar un mejor tratamiento de las 
infecciones oportunistas asociadas al SIDA. 

FINANCIACIÓN:

 
PAIS (IDH 2015)* Mozambique (180)
BENEFICIARIOS DIRECTOS 8.064 

5.000 euros
3.250 euros

Fundación Bancaja
medicusmundi

CONTRAPARTE LOCAL Hijas de la Caridad SVP

FINANCIACIÓ:
 

PAIS (IDH 2015)† Camps de Refugiats de Tindouf - Argelia (N/A)

BENEFICIARIS DIRECTES  15
 

7.200 euros
900 euros

Ajuntament d’Elx
medicusmundi

CONTRAPART LOCAL Ministeri de Salut Pública de la RASD

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE EL DERECHO A LA 
SALUD A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RED 
SANITARIA SOLIDARIA EN ALICANTE

 A la fi de 2016 MM CV-Alacant, conjuntament amb MM 
Mediterrània, ha engegat aquest projecte, l'execució del qual 
s'estendrà fins a finals de 2017. El laboratori té com a objectius la 
formació de personal local i la producció de medicaments 
destinats a cobrir les necessitats de la població i disminuir la 
dependència externa dels camps. Aquesta intervenció es va 
iniciar en 1997, per part de MM Mediterrània, actualment el 
laboratori compta amb 12 treballadors locals, llicenciats en 
ciències de la salut i químics. Els esforços s'han centrat en la 
formació dels RRHH en aspectos tècnics del laboratori, en 

tasques de gestió, així com en la millora de les infraestructures per a adaptar-les a les normatives existents de 
formulació magistral. 

*Puesto que ocupan en la lista de países según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas en 2015. 
† Lloc que ocupen en la llista de països segons l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de Nacions Unides en 2015.

  En el mes de diciembre de 2016, se pone en marcha la ejecución 
de este proyecto de sensibilización, financiado por el Ayuntamiento de 
Alicante. El proyecto tendrá tres componentes principales; por un lado, la 
creación y conformación de la Red Sanitaria Solidaria de Alicante.  Para ello, 
se espera contar con la participación de al menos 6 entidades, además de 
MedicusMundi CV-Alicante que será quien lidere la red.  Por otro lado, las 
actividades que surjan y se coordinen desde la Red Sanitaria 

permitirán concienciar a la ciudadanía alicantina dedicada al sector salud y por último también 
generar una plataforma para la difusión y sensibilización de la población alicantina en general, a 
través de los distintos canales de comunicación de cada una de las entidades miembros de la red 
y de las creadas expresamente para ello en el marco del proyecto. 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EpD
Participación en las “ V Jornadas de Cooperación al Desarrollo y Salud”

Presentación del Informe de la Salud en la Cooperación al desarrollo

y la Acción Humanitaria 2015

Colaboración con el “XXX Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina”

Jornada de Voluntariado del Hospital de Alicante

Charlas educativas en Centros Escolares

Seminarios-Talleres sobre Medicina Tropical, Salud Internacional y parasitología Clínica

Participación en las I Jornadas sobre Cooperación Internacional del Colegio

de Médicos de Alicante.

10 de marzo 2016

26 de mayo 2016

17 al 19 de octubre 2016

20 de octubre 2016

10 noviembre 2016

18 al 20 noviembre 2016

21 de noviembre 2016

 Durant el 2016, el fet més destacable en aquesta 
àrea ha sigut el tancament del projecte de “Formació, 
capacitació i intervenció comunitària amb agents de salut 
en població immigrant en barris de la Zona Nord d'Alacant”, 
que veníem desenvolupant des de feia 5 anys, el qual no 
s'ha pogut seguir donant continuïtat per falta del 
finançament necessari.  No obstant açò, vam seguir 
treballant en aquesta àrea, amb finançament del 100% de 
l'Ajuntament de Mutxamel, a través d'un projecte de 
mediació intercultural amb alumnat immigrant i els seus 
familiars.  

FINANCIACIÓ:
BENEFICIARIS INDIRECTES
PERIODE D’EXECUCIÓ

6.500 Euros Ajuntament de Mutxamel
569
Gener - Desembre 201612 Mesos

FINANCIACIÓN:
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PERIODO DE EJECUCIÓN

3.990,85 Euros Ayuntamiento de Alicante
6 Entidades
Diciembre 2016 - Junio 20177 Meses

PROJECTE DE SUPORT AL LABORATORI DE PRODUCCIÓ DE MEDICAMENTS 
EN ELS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHARAUIS DE TINDOUFComo mecanismo de transparencia, sometemos nuestras cuentas a una 

auditorìa anual externa


