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4 memoria 2020

medicusmundi Bizkaiaren 2020ko memoria 
aurkezten dizuegu, hots, pandemiaren ur-
tearena. Txinan hasi zen eta globala izatera 
heldu zen pandemiarena, mundua ekial-
detik mendebalderaino zeharkatuz haren 
kutsapenarekin guztiok berdindu gintuene-
koa. Baina betiko desberdintasunak eragi-
nez osasunean, bai horren pairamenean bai 
botika eta ospitaletako tratamenduetarako 
aukeran, txertoak hartzeko aukera barne.

2020ko martxoan egun batetik bestera 
geure etxeetan konfinaturik aurkitu ginen 
Bizkaian, eta zer denaz gutxi dakigun baina 
azkar eta mundu osoan zabaltzen den birus 
baten aurrean zaurgarri sentitzearen egone-
zinarekin. Komunikabideek behin eta berriro 
ari zaizkigu Covid-19ari buruzko informa-
zioarekin, kutsatuen eta hildakoen datu eta 
zifrekin... 

medicusmundi Bizkaiarentzat, ziurgabeta-
suna besterik erakusten ez duen errealitate 
berri batera berrantolatu eta moldatu beha-
rra ekarri digu. Bilbon, hain zuzen, egoitzan 
burutzen zen lana etxeetara lekualdatu zen 
telelanarekin, eta gizarte-eraldakuntzara-
ko heziketa-ekintzen hein handi bat bertan 
behera geratu zen birpentsatu eta formatu 
birtual berrietara egokituak izan zitezen. 
Gauza bera gertatu zen garapenerako lan-
kidetza-jarduerekin ere, distantziak eta gure 
kideak nola aurkitzen ziren eta Erdialdeko 
Amerikan eta Afrikan lanean nola jarraituko 
genuen ez jakiteak ematen zigun ziurgabe-
tasunarekin, ordea. 

Hasiera batean epe labur baterako izango 
zen egoera luzatuz joan zen denboran, eta 
ziurgabetasuna izan dugu bidaide 2020 
osoan. 

Os presentamos la memoria de medicus-
mundi Bizkaia de 2020, el año de la pande-
mia. Una pandemia que comenzó siendo 
china y terminó siendo global, recorriendo el 
mundo de este a oeste e igualándonos en el 
contagio de la misma... Pero provocando las 
mismas desigualdades en salud de siempre, 
tanto en el sufrimiento como en el acceso a 
medicamentos y tratamientos hospitalarios, 
incluyendo el acceso a las vacunas.

En marzo de 2020 en Bizkaia, nos vimos, 
de un día para otro, confinadas en nuestras 
casas y con la incertidumbre que supone 
sentirnos vulnerables ante un virus del que 
sabemos poco pero que se expande rápido 
y a nivel mundial. Los medios de comunica-
ción nos bombardeaban con informaciones 
sobre la Covid-19, con datos y cifras de con-
tagios y muertes… 

Para medicusmundi Bizkaia, esto supuso te-
ner que reorganizarnos y adaptarnos a una 
nueva realidad que solo mostraba incerti-
dumbre. En Bilbao, el trabajo en la sede se 
trasladó a los hogares, con el teletrabajo, 
y gran parte de las acciones de educación 
para la transformación social tuvieron que 
suspenderse para ser repensadas y adapta-
das a nuevos formatos virtuales. Lo mismo 
sucedió con las actividades de cooperación 
para el desarrollo, pero con la inseguridad 
que da la distancia y el no saber cómo se 
encuentran nuestras compañeras y compa-
ñeros y cómo seguiríamos trabajando tanto 
en Centroamérica como en África. 

Una situación que, en principio, era de corta 
duración, se fue dilatando en el tiempo y la 
incertidumbre ha sido nuestra compañera 
durante todo el año 2020. 

Presidentearen
agurra
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Pandemia honek irudimena eta sormena 
lantzera eta teknologia berriak garatzera 
bultzatu gaitu. Besarkadak alde batera utzi 
behar izan ditugu, eta pantaila atzeko agu-
rrekin ordeztu ditugu. 

Halatan, pandemia kontrolatzeko txertoa 
ematen hasi zirenaren berria heldu zen urte 
amaieran. Hori bai, “aberatsentzako” txer-
toa, beste behin. Herrialde aberatsetakoek 
2021ean jasoko dugu; herrialde txiroeta-
koek, berriz, osasun-sistema ahulagoak iza-
ki, 2022ra edo 2023ra arte itxaron beharko 
dute. Kapitalismoa aurretik beste behin ere, 
eta zerbait soberan bada... ikusiko da. Paten-
teak eragozpen dira, txertoa konpainia far-
mazeutiko handien eskuetan dago, ikerketa 
publikoa inoizko eskasena da... Baldintza 
horietan, karitatea besterik ez da geratzen 
herrialde txiroentzat, aspaldi desagerturik 
egon beharko lukeena, alegia. Ez dugu ka-
ritatea nahi, ESTATUEN ERANTZUKIZUNA 
baizik osasun-sektore publiko indartsu bat, 
herritar guztien zerbitzura dena, izateko.

Pandemia egoera honetan, antolakunde 
gisa eskerrak eman beharrean gara gure 
jende guztiari: hemengo eta hango langileei, 
boluntarioei, lan egiten dugun herrialdee-
tako tokiko antolakunde bazkideei, Bizkaiko 
bazkide eta hornitzaileei, finantza-erakun-
deei... guztien artean aurrera segitzea lortu 
dugulako urte honetan. Borrokatzen du-
gun pertsonengandik hurbil egonez, beste 
behin, gure misioa eta pertsona bakoitza-
rentzat mundu osasuntsuagoa eta bidez-
koagoa eraikitzeko gure helburua atzean 
utzi gabe.

Esta pandemia ha supuesto echar mano de 
la imaginación, de la creatividad y de las 
nuevas tecnologías. Nos hemos tenido que 
olvidar de los abrazos y sustituirlos por salu-
dos a través de la pantalla. 

A finales de año, llegaba la noticia de que se 
empezaba a inyectar la vacuna para poder 
controlar la pandemia. Eso sí, una vez más, 
vacunas “para ricos”. Los países enriqueci-
dos la recibiremos en el 2021, pero los paí-
ses empobrecidos, con sistemas de salud 
frágiles per se, tendrán que seguir esperan-
do hasta el 2022 o 2023. Una vez más, el ca-
pital(ismo) por delante y si sobra algo… ya se 
verá. Las patentes son un escollo, la vacuna 
está en manos de las grandes compañías 
farmacéuticas, la investigación pública bajo 
mínimos,… En estas condiciones para los paí-
ses empobrecidos solo queda la caridad, 
algo que debería haber desaparecido hace 
mucho. No queremos caridad, queremos 
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS para 
tener un sector sanitario público fuerte y al 
servicio de toda la ciudadanía.

En esta situación de pandemia, como orga-
nización debemos agradecer a toda nuestra 
gente: a las trabajadoras de aquí y de allá, 
al voluntariado, a las organizaciones socias 
locales de los países en los que trabajamos, 
a las personas socias y proveedoras de Bi-
zkaia, a las entidades financiadoras, etc. ya 
que entre todos y todas hemos conseguido 
seguir adelante durante este año. Estar, una 
vez más, cerca de las personas por las que 
luchamos, sin dejar atrás nuestra misión y 
nuestro objetivo de conseguir un mundo 
más sano y más justo para cada una de las 
personas.



6 memoria 2020

medicusmundi Bizkaia somos una Organiza-
ción No Gubernamental para el Desarrollo, 
creada en 1966 en Bilbao, con el objetivo de 
generar cambios en la sociedad, fomentando 
una cultura de solidaridad y compromisos ciu-
dadanos, para la erradicación de la pobreza y 
garantizar que la salud sea un derecho al al-
cance de todas las personas.

Las personas que formamos medicusmundi 
Bizkaia, tanto las socias como quienes cola-
boran de forma voluntaria y las personas con-
tratadas, tenemos el objetivo de hacer que la 
salud de las personas sea una realidad, ¿te 
unes a nuestro objetivo?

Realizamos proyectos de cooperación al de-
sarrollo económico y social en Guatemala, 
Honduras, Ruanda y la República Democráti-
ca del Congo. En Bizkaia llevamos a cabo ac-
ciones de educación para la transformación 
social y sensibilización contra las violencias 
machistas, a favor de la diversidad sexual y de 
género y en defensa de los sistemas públicos 
de salud.

medicusmundi Bizkaia forma parte de la Fe-
deración de Asociaciones Medicus Mundi Es-
paña (FAMME), que en 2020 agrupaba a 8 aso-
ciaciones autónomas. Esta a su vez pertenece 
a una rama de medicusmundi internacional, 
junto a otras organizaciones europeas. 

Zer da
medicusmundi 

Bizkaia? 
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medicusmundi Bizkaiak egitura egonkor bat 
dauka bere Bilboko bulegoan, non sei pertso-
nek osatutako lantalde batek idazkaritza, ad-
ministrazio, koordinazio, gizarte eraldaketarako 
hezkuntza, lankidetza proiektuak eta komunika-
zio lanak burutzen dituen.

Boluntarioek osatutako zuzendaritza batzor-
deak erakundearen erabaki estrategikoak har-
tzen ditu. Hauek urtean behin batzen den eta 
erabakiak hartzeko organo gorena den asanbla-
da orokorrean aukeratzen dira.

Boluntarioak dira medicusmundi Bizkaiaren oi-
narria eta erakundearen ekintzetan parte har-
tzen dute modu altruistan.

¿Quieres colaborar con 
medicusmundi Bizkaia?

>  Hazte socio/a y ayúdanos
>  Actualiza tu cuota, si ya eres socia
>  Colabora en nuestros proyectos haciendo un 

donativo
>  Ofrécete como voluntario/a para nuestras 

acciones y campañas
>  Síguenos en nuestras Redes Sociales:

  medicusmundibiz
  @medicusmundibiz
  @medicusmundibizkaia
  youtube.com/medicusmundibizkaia

>  Visítanos en www.medicusmundibizkaia.org
>  Escríbenos a bizkaia@medicusmundi.es

La composición social 
de medicusmundi 
Bizkaia en 2020:

Personas asociadas
Hombres 168
Mujeres 172
P. Jurídicas 4
Total 344

Voluntariado
Hombres 9
Mujeres 13
Total 22

Personal contratado 
en sede
Hombres 1
Mujeres 5
Total 6

Junta Directiva
Hombres 2
Mujeres 4
Total 6 

Elkartearen 
egitura 
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Guatemala

El año 2020, al igual que el resto de los paí-
ses en los que trabajamos, ha sido un año 
marcado por la pandemia de la Covid-19 que 
no ha hecho sino acentuar la brecha de des-
igualdad social ya existente en Guatemala. 
La población y sectores tradicionalmente 
en situación de mayor exclusión y vulnera-
bilidad han sufrido mayores impactos en su 
entorno a nivel económico, social y sanitario, 
en un contexto de emergencia nacional que 
privilegia los intereses de ciertos grupos 
frente al bien común y la solidaridad.

Como era de esperar ante esta situación, el 
Estado es incapaz –por falta de recursos y 
también de voluntad política– de dar res-
puestas de garantía para hacer frente a la 
Covid-19 e incluso, se han agravado proble-
máticas como las violencias hacia las muje-
res, al dificultarse los procesos de atención 
y acompañamiento debido a las limitaciones 
y restricciones derivadas de este contexto.

Sololá

Quetzaltenango

Guatemala
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  Bidezko bizitza eta bizitza 
osasungarriagorako pentsamendu 
kritiko feminista bat sortzea eredu 
heteropatriarkalaren aldean, La 
Cuerda erakundeari lagunduz.

  Mugimendu feministen (nekazariak, 
indigenak…) artean aliantzak indartzea 
La Cuerda erakundearekin.

  Herrialdean diren adingabe eta 
nerabeekiko indarkeria anitzen eta 
salerosketaren abordatzea La Alianza 
elkartearekin batera.

Tokiko Bazkideak: 
La Cuerda erakundea, La Alianza Elkartea eta San 
Jose Obrero Ahizpen Kongregazioa.

FinanTzaTzaileak: 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, 
Durango, Gernika, Getxo eta Muskizko Udalak.

  Osasuneko Lehen Mailako Arretaren 
eta Osasun Komunitarioaren 
sustapena, ama-haurren osasunean, 
desnutrizio kronikoan eta ikusmen-
osasunean eraginez.

  Maiar komunitateei babesa ematea 
euren lurraldeen defentsan 
meatzaritza transnazionalaren 
erasoen aurrean. 

  Mugimendu indigenei babesa 
ematea osasun eredu integrala eta 
maiar kulturara egokitua den eredua 
aldarrikatzeko borrokan.

Tokiko Bazkideak: 
Osasun Publikoaren eta Gizarte Laguntzako 
Ministerioa, La Cuerda, ASECSA, U KUX’ BE eta 
San Jose Obrero Ahizpen Kongregazioa.

FinanTzaTzaileak: 
Getxoko Udala, General Óptica, Mutualia, Fe y 
Justicia Elkartea eta Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentzia.

Emakumeen 
Eskubideak

 Osasuna 
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Kinshasa

Congo 
Central

Kongoko 
Errepublika 

Demokratikoa

2020an eta Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziari esker, Kasanguluko (Kongo 
Erdialdeko eremua) komunitatea eta aginta-
ritza politiko-administratiboak mugiaraztea 
lortu da. Generoan oinarritutako ekimena 
borroka, prebentzioa eta hobekuntza landu 
du emakume eta nerabeen aurkako indarke-
ria sexualari erantzuna emateko orduan. 

Ildo beretik, eta oraingo honetan Bizkaiko 
Foru Aldundiaren laguntzarekin, Malukuko 
Osasun Landa-eremuan ( Kinhasako pro-
bintzian) burutu diren ekintzekin jarraitu izan 
da CONAFEDen (Comité National Femme et 
Dévelopement) bitartez. Helburua da eran-
tzukizunen eta betebeharren titular direnen 
gaitasunak sendotzea, indarkeria sexualaren 
biktimentzako zerbitzuen erabilgarritasuna 
eta arreta integralerako kalitatea hobetzea, 
eta, halaber, komunitatean Generoan Oina-
rritutako Indarkeria Sexuala prebenitzeko 
eta borrokatzeko, eta genero-berdintasuna 
eta giza eskubideak sustatzeko informazioa 
eskuragarri izatea.

Bestetik, 5 urte azpikoentzako malnutrizioa-
ren aurkako borroka indartzera zuzendutako 
proiektuei ekin zitzaion Biyelan BCZS-Biyela 
erakundearen bidez eta Eusko Jaurlaritzaren 
eta Osakidetzaren langileen %0,7 Funtsaren 
eta, berebat, Administraciones Apodakaren 
eta Carmen Gandarias Fundazioaren lagun-
tzari esker. 

Covid-19aren pandemiari lotuta, berriz, Nga-
bako osasun-egituren prebentzio eta kon-
trola indartzeko eta komunitatearen mobili-
zazio eta sentsibilizaziorako ekintzak burutu 
ziren Durangoko Udalaren lankidetza lagun.
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  Atención integral de las víctimas de 
violencia sexual basada en el género 
(VSBG).

  Mejora del acceso de la población 
adolescente a los Servicios de Salud 
Sexual y Reproductiva.

  Implementación de una estrategia 
ante la violencia sexual en centros 
escolares.

  Creación de una plataforma 
multisectorial de coordinación e 
incidencia de actores contra la VSBG.

  Refuerzo de las capacidades de la 
comunidad en la lucha contra la VSBG.

SociaS localeS: 
Jeunes Paysans en Action (JPA) y Comité National 
Femme et Dévelopement (CONAFED).

FinanciadoreS: 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y 
Diputación Foral de Bizkaia.

Derechos  
de las mujeres  Atención de casos de malnutrición, 

adopción de buenas prácticas 
nutricionales y sanitarias, mejora 
de infraestructuras y refuerzo 
de capacidades del personal 
responsable.

  Prevención de la pandemia por 
Covid-19.

  Promoción y atención de la 
salud sexual y reproductiva a 
adolescentes y jóvenes.

  Promoción de la salud 
materno-infantil.

SociaS localeS: 
Bureau Central de la Zona de Salud de Biyela 
(BCZS-Biyela), Zona de Salud de Ngaba 
(BCZS-Ngaba).

FinanciadoreS: 
Fondo 0,7% de los trabajadores y trabajadoras 
de Gobierno Vasco y Osakidetza, Ayuntamiento 
de Durango, Administraciones Apodaka y 
Fundación Carmen Gandarias. 

Salud
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Tegucigalpa

Cortes

Intibucá

Atlántida

Francisco 
Morazán

Hondurasen Osasun Sistema Publikoaren 
ahultasun eta gabezia guztiak agerian ge-
ratu izan dira Covid-19aren pandemiarekin. 
Horri gehitu behar zaio ETA eta IOTA uraka-
nen astinaldia, zeinak areagotu egin baitzuen 
sendotu ezinean den erreforma-prozesu 
batean urteak daramatzan sistema baten 
egoera larria. Erreforma horrek, gainera, ez 
du egiten pribatizazio-mehatxu etengabeen 
aurrean Osasun Publikoa indartzearen alde-
ko estrategia argi baten alde. Covid-19aren 
pandemiak begi-bistan utzi ditu herrialdeko 
pertsona eta talde txiroenek dituzten zailta-
sunak segurtasunezko eta kalitatezko bal-
dintzetan osasun-zerbitzuak eskuratzeko.

Testuinguru horretan, medicusmunditik 
laguntza eman diegu tokiko antolakunde 
bazkideei, osasun alorreko erakunde publi-
koekin koordinatzea sustatuta. Era berean, 
urakanak igaro osteko larrialdi egoeran to-
kiko eragile ezberdinak koordinatzen aritu 
izan gara, lanean aritzen garen eremuetan 
eragindako kalteak arintze aldera.

  Apoyo a socias locales en la lucha 
por la reivindicación, promoción y 
defensa de los derechos las mujeres 
y de los colectivos LGTBI+.

  Promoción y defensa del derecho a 
una vida libre de violencias contra las 
mujeres.

SociaS localeS: 
Municipalidad de La Ceiba y Unidad de Desarrollo 
Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF).

FinanciadoreS: 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Derechos  
de las mujeres

Honduras
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  Respuesta ante los desastres 
provocados por los efectos del 
cambio climático.

  Respuesta ante los desastres 
provocados por el paso de los 
huracanes ETA e IOTA.

SociaS localeS: 
Municipalidad de Omoa, Municipalidad 
de La Esperanza y Cruz Roja Hondureña 
(CRH).

FinanciadoreS: 
Ayuntamientos de Getxo, Muskiz, Oviedo 
y fondos propios de medicusmundi 
Bizkaia.

Ayuda de 
emergencia

  Apoyo a la reforma para la 
descentralización de los servicios 
de salud. Acercando la salud a 
las comunidades más rurales e 
incidiendo en las necesidades 
específicas en salud de las mujeres.

  Abordaje de la problemática de los 
embarazos en adolescentes.

SociaS localeS: 
Secretaría de Salud (SESAL), Municipalidad La 
Esperanza y ASODOC.

FinanciadoreS: 
Gobierno de Cantabria.

Salud

  Desarrollo de un programa para 
garantizar el derecho al agua y a 
la salud, en las comunidades más 
postergadas y de más difícil acceso 
en el municipio de Omoa. 

SociaS localeS: 
Iglesia Católica, Municipalidad de Omoa y 
Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO).

FinanciadoreS: 
Ayuntamientos de Bilbao, Iurreta y Leioa.

Agua y 
saneamiento 
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Distrito de 
Kamonyi

En 2020 se ha ejecutado la quinta fase del 
proyecto «Promoción socio-económica Duko-
ra tujy’ Imbere», implementado por las socias 
locales UGAMA y ARDE KUBAHO y financiado 
por la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo. Esta última fase se ha diseñado 
como consolidación del proceso y se ha cen-
trado en reforzar la autonomía y capacidades 
de las siete cooperativas de mujeres del Dis-
trito de Kamonyi.

Además, gracias a Bodegas Rioja Alta y Mi-
siones Diocesanas, se ha desarrollado una 
línea de intervención social y formativa en 
las cooperativas, implicando a madres ado-
lescentes, en la que se aborda la promoción 
de los Derechos Sexuales y Derechos Repro-
ductivos, resolución de conflictos, mejora de 
los conocimientos en nutrición, etc.

Por otro lado, se ha continuado apoyando in-
tervenciones en agua, higiene y saneamiento 
desde enfoques participativos a nivel comu-

nitario, con el apoyo de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo, y de la mano 
de ARDE KUBAHO y COFORWA.

La colaboración del Fondo Alavés de Emer-
gencia y del Ayuntamiento de Muskiz ha per-
mitido dar respuesta a las consecuencias de 
las lluvias torrenciales, inundaciones y des-
plazamientos de tierra de inicios de año, que 
han afectado gravemente a familias y hoga-
res del Distrito de Kamoyi.

Durante este año se ha continuado trabajan-
do y se ha reforzado la implicación de medi-
cusmundi Bizkaia, medicusmundi Álava y de 
las asociaciones socias locales. Todas las in-
tervenciones han sido adaptadas a las medi-
das requeridas por la situación de pandemia 
por la Covid-19. 

Ruanda
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  Kamonyi Barrutiko emakumezkoen 
zazpi kooperatiben (nekazaritza, 
abeltzaintza eta artisautza 
sektorekoak) ekoizpena handitu  
egin da.

  Kooperatibetako emakumeen rolaren 
sendotzea euren komunitateetako 
gizarte-eraldakuntzarako eragile gisa.

  Kamonyi Barrutiko 6 sektoretako 
kooperatibetako emakumeen eta 
ama diren nerabeen ahalduntze 
pertsonal, kolektibo nola 
komunitatekoaren sustapena, 
oinarrizko higienearen eta 
saneamenduaren sustapenaren 
bidez.

Tokiko Bazkideak: 
UGAMA eta ARDE/KUBAHO.

FinanTziaTzaileak: 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, 
Sociedad Rioja Alta S.A. eta Elizbarrutiko.Misioak.

Emakumeen 
Eskubideak

  Higiene Taldetako bideratzaileen 
gaikuntza higiene eta 
saneamenduaren eta genero-
ikuspegiaren gaiei buruz.

  Kooperatibetako emakumeen eta 
ama nerabeen engaiamendua 
Higiene Taldetan.

  Higiene- eta saneamendu-
zerbitzuen erabilgarritasunaren, 
eskuragarritasunaren eta kalitatearen 
hobekuntza kooperatiba, etxe zein 
komunitateetako espazio publikoetan.

Tokiko Bazkideak: 
COFORWA eta ARDE/KUBAHO.

FinanTziaTzailea: 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia.

Higienea eta 
saneamendua 

  Familiei janaria ez denaz (lastairak, 
mantak eta zerriak) hornitzea osasun-
baldintzak hobetzeko. 

  Teilatuko xaflez hornitzea aire zabaletik 
babesteko.

  Ur-biltegien hornidura ura kontserbatu 
eta biltegiratzeko.

Tokiko Bazkideak: 
UGAMA eta ARDE/KUBAHO.

FinanTziaTzaileak: 
Larrialdietarako Arabako Funtsa eta Muskizko Udala.

Larrialdietarako 
laguntza
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medicusmundi Bizkaiak beste lan batzuk ere 
burutzen ditu Bizkaian eta EAEn, garapene-
rako lanaz gainera, funtsezko bi ardatz hauen 
inguruan: osasunerako eskubidea eta sexu- 
eta ugalketa-eskubideak. 

2020an, Covid-19aren pandemia gorabehera, 
urratsak ematea lortu dugu indarkeria matxis-
tak prebenitzera eta ikastetxe, unibertsitate 
eta osasun eremuetan sexu- eta genero-ani-
ztasuna txertatzera zuzendutako prozesuak 
eta ekintzak burutzen. Prozesu eta ekintza 
horiek mugimendu feministaren, LGTBI+ mu-

gimenduaren eta elkarteen laguntzarekin, 
eta baita osasun publikoarekin eta sexu- eta 
genero-aniztasunarekin lotutako jarduere-
tan ere burutu dira. Horretarako, formatuak 
birpentsatu eta eraldatzera beharturik ikusi 
gara, kasurik gehienetan birtuala lehenetsiz. 

Halaber, medicusmundi Bizkaiak geure jar-
duera-eremuko hainbat kanpainetan era ak-
tiboan parte hartzen jarraitu izan du, besteak 
beste Euskadiko GGKEren koordinadorarekin 
eta Osasunaren Aldeko Euskal Foroarekin ba-
tera.

Gizartea 
Eraldatzeko 

Hezkuntza 
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  Desarrollo de formaciones sobre 
violencias machistas a alumnado y 
profesorado de 5 centros educativos 
de Bizkaia, a estudiantes de la 
facultad de Ciencias Sociales y la 
Comunicación de UPV/EHU y a 
personal sanitario de Osakidetza.

  Realización de herramientas de 
prevención de la violencia simbólica 
dirigido a profesorado de centros 
educativos. 

  Desarrollo de formaciones sobre 
diversidad sexual y de género a 
alumnado y profesorado de 5 centros 
educativos de Bizkaia, a estudiantes 
de Enfermería de UPV/EHU y a 
personal sanitario de Osakidetza.

  Diseño de herramientas de 
prevención de la LGTBI-fobia y para 
la incorporación de la diversidad 
sexual y de género en los ámbitos 
educativo, universitario y sanitario. 
Así como acompañamiento en su 
implementación. 

  Sensibilización y concienciación 
a ONGD, movimiento asociativo, 
profesionales del ámbito sanitario y 
educativo, así como a la población 
en general sobre diversidad sexual 
y de género y realidades LGTBI+ en 
Euskal Herria y Honduras, mediante el 
desarrollo de unas jornadas en Bilbao 
y la presentación de un documental. 

  Sensibilización sobre violencias 
machistas y realidades LGTBI+ 
en Honduras, a estudiantes de 
cooperación internacional. 

agenTeS colaBoradoreS: 
Aldarte, Faktoria Lila, Hiruki Larroxa, Incyde, 
OPROUCE Honduras, Pikara Magazine, Red Lésbica 
Cattrachas Honduras, SexuenArt, Susanna Martín, 
UDIMUF Honduras, Aitziber Aginagalde, Zirriborro. 

FinanciadoreS: 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
y Diputación Foral de Bizkaia. 

Derechos  
de las mujeres

  Investigación sobre el Estado de la 
APS desde la Diversidad Sexual y de 
Género en Honduras y Bizkaia

  Inicio de elaboración de la 
Declaración Alternativa a Astana.

  Mesa de Expertos sobre Política 
Farmacéutica. 

  Elaboración de contenidos de la 
herramienta de incidencia política 
OSEKI y creación de sección para el 
análisis de los datos de la Encuesta 
de Salud del Gobierno Vasco. 

agenTeS colaBoradoreS: 
Incyde, Aldarte, UDIMUF Honduras, Ziriborro, OPIK, 
medicusmundi Gipuzkoa, medicusmundi Álava/
Araba, Foro Vasco por la Salud, Osatzen, Osalde, 
EHLAES, SEFAP.

FinanciadoreS: 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Salud
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Cuentas 
Informe 

económico

La transparencia en la gestión de los fon-
dos públicos y privados sigue siendo uno de 
nuestros principales objetivos, por ello todos 
nuestros proyectos y actividades están su-
jetos a evaluaciones periódicas, tanto por el 
personal técnico y la junta directiva como por 
nuestros financiadores. 

Este proceso de transparencia se ve avalado 
por unas cuentas públicas, que son audita-
das de forma externa por A-Zeta Consultores 
Asesores y cuentan con la garantía del Buen 
Gobierno y Transparencia, promovida por la 
Coordinadora de ONGD del Estado. 

Destino de los 
recursos por países

Total: 993.071€

Ruanda 
195.569€

Honduras 
144.088€

Guatemala 
420.855€

R.D. Congo 
232.558€ 23,5%

20%

42%

Guatemala 

Ruanda

R.D. Congo

Honduras

14,5%
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Distribución de gastos

Distribución de ingresos

Total: 1.341.148€

Total: 1.342.592€

84,3%
TOTAL INGRESOS PUBLICOS 

1.131.597€

Resultado positivo del Ejercicio    1.443€

15,7%
TOTAL INGRESOS PRIVADOS 

210.995€

Gobierno Vasco 
784.872€

Diputación Foral de Bizkaia 
171.676€

Gobierno de Cantabria 
18.119€

58,5%

12,8%

1,3%

Ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Muskiz, Durango, 
Iurreta, Gernika, Basauri, y F. Álaves)
156.930€

11,7%

INGRESOS PUBLICOS 
Donativos de particulares, 
empresas y entidades privadas 
29.138€

Ingresos financieros y otros conceptos 
187€

Cuotas de personas socias 
45.136€

Otros ingresos de la actividad 
9.258€

Subvenciones Privadas y Don.fin. Legados 
127.276€

2,2%

3,4%

0,0%

0,7%

15,7%

INGRESOS PRIVADOS 

0,46%
Comunicación para el Desarrollo 
6.110€ 

74,05%
Proyectos de Cooperación 
para el Desarrollo
993.071€

6,13%
Administración, gestión 
y captación de recursos 
82.195€ 

19,37%
Proyectos de Educación 
para la Transformación 
Social / Género
259.772€
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