
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 
2013 



 
 
 

Memoria de actividades de mm álava/araba. Año 2013 

                                    
 

 2 

 
 

 

 

 

ÍNDICE  

 
1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3 

 
1.1.PROYECTOS FINALIZADOS EN  2013 4 
CASA DE LA MUJER DE HUAYCÁN. II FASE. PERÚ                 5 
 
PROMOCIÓN SOCIECONÓMICA DUKORE TUJYE IMBERE EN RUANDA 6 

 

1.2.PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN 2013 7 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES EN POBLACIONES RURALES DE  

CHINCHIHUASI Y PACHAMARCA, CHIRCAMPA Y HUANCAVÉLICA. PERÚ 
8 

 
 
AGUA POTABLE, CONSERVACION Y DERECHOS PARA COMUNIDADES ANDINAS DEL ECUADOR 

 

9 

 
MUJERES, DE PACIENTES A CIUDADANAS EN JUNÍN, CUSCO Y LIMA, PERÚ. INCIDENCIA EN 
POLITICAS  LOCALES PARA PROMOVER LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIGIDA A MUJERES Y JOVENES 

10 

 
 
CONSTRUYENDO LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN SEIS MUNICIPALIDADES DE AYACUCHO, 

CAJAMARCA Y PUNO. PERÚ 

11 
 

 
HACIENDO EFECTIVO EL DERECHO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES 
RURALES DE CHOTA Y CUTERVO (PERÚ) 

12 
 

 

GOBERNABILIDAD MUNICIPAL Y COMUNAL SOSTENIBLE EN AGUA Y SANEAMIENTO EN EL 
DISTRITO DE CHIARA, HUAMANGA, AYACUCHO (PERÚ) 

 

13 
 

YACULLAY, EL AGUA: DERECHO HUMANO AL AGUA. INCLUSIÓN SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA  EN ZONAS RURALES ANDINAS POST-VIOLENCIA, REGIÓN AYACUCHO, PERÚ. 
  

14 
 

DERECHO EN SALUD, RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS. PERÚ 

 15 

1.3. PROYECTOS NUEVOS 16 
PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
ADOLESCENTES. PERÚ 

 17 
DUKORA TUYI IMBERE-III etapa. RUANDA 

 18 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. PERÚ 
 19 
EXIGIBILIDAD Y EJERCICIO DE DERECHOS DEL BUEN VIVIR CON EQUIDAD  DE GÉNERO EN  
COMUNIDADES INDÍGENAS DE  CHIMBORAZO Y COTOPAXI. PERÚ 20 
  

COMUNICACIÓN 21 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 37 

COMERCIO JUSTO 39 

VOLUNTARIADO Y PERSONAL 44 

  

  

  

  

  



 
 
 

Memoria de actividades de mm álava/araba. Año 2013 

                                    
 

 3 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1. COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

Memoria de actividades de mm álava/araba. Año 2013 

                                    
 

 4 

 
 

 

 
 

 
 

 

PROYECTOS FINALIZADOS EN 2013 
 



 
 
 

Memoria de actividades de mm álava/araba. Año 2013 

                                    
 

 5 

 
 

CASA DE LA MUJER DE HUAYCÁN. II FASE. PERÚ 

 
Se trata de la segunda etapa de ejecución de un proyecto iniciado en 2008 con diversas 

organizaciones de mujeres de Huaycán (Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares 
Autogestionarios, Clubes de Madres, Asociación de Mujeres Líderes de la Ciudad de la Esperanza – 

Huaycán) y con la llamada Mesa de Trabajo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Huaycán.  

 
El objetivo del proyecto es consolidar las capacidades institucionales de estas organizaciones para el 

desarrollo de programas de iniciativas a favor de las mujeres y la equidad de género. Se busca 
también fomentar su participación política a nivel municipal sobre todo cuando se traten cuestiones 

vinculadas a la salud sexual y reproductiva; la violencia familiar y las políticas de generación de 

ingresos. Por último, se seguirá favoreciendo y apoyando la consolidación del programa social de 
actividades de la Casa de la Mujer, construida en la fase anterior.  

 
Resultados  

R.1.Organizaciones de mujeres fortalecidas en la cogestión de La Casa de la Mujer de Huaycán, 
mediante una alianza con el municipio, instituciones del sector salud y educación.  

R.2. Las cuatro asociaciones de mujeres, fortalecidas en la defensa de los derechos de la mujer y la 

equidad de género, logran incorporarse en los procesos participativos locales.  
R.3. Las organizaciones sociales de base mujeres logran la aprobación y asignación de presupuesto 

municipal para un proyecto de atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  
R.4. 90 promotoras, 120 tutores/as de cinco instituciones educativas, 3.000 estudiantes de secundaria 

y 1.000 padres y madres de familia son capacitados/as en materia de salud sexual y reproductiva y 

prevención de la violencia familiar.  
4.5. 62.864 habitantes participan en actividades de educación y capacitación sobre salud sexual 

reproductiva, violencia familiar, prevención del embarazo adolescente y masculinidades.  
R.6. 800 mujeres, capacitadas en el desarrollo de actividades de generación de ingresos tanto en lo 

correspondiente a la calificación técnica, como gestión empresarial y articulación al mercado, logran 
incrementar sus ingresos y afianzar sus procesos de autonomía.  

 

Datos del proyecto: 
Continente: América 

País: Perú 
Población: Huaycán  

 

Organización local 
Centro de Investigación y Promoción Popular – CENDIPP  

 
Duración 

Fecha de inicio: diciembre de 2011  

Fecha de finalización: diciembre de 2013  
 

Presupuesto 
783.657,7€  

 
Financiación 

Gobierno vasco: 565.440,67€  

Aporte local: 218.217,06€  
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PROMOCIÓN SOCIECONÓMICA DUKORE TUJYE IMBERE EN RUANDA 
 

El proyecto busca la consolidación de siete asociaciones de mujeres rurales del Distrito de Kamonyi, 

con el objetivo de que sean agentes activas en la lucha contra la pobreza. Se pondrán en marcha 
alternativas productivas que favorezcan su seguridad alimentaria y la de sus familias. Asimismo se 

potenciarán las capacidades personales y el fortalecimiento organizacional que les llevará a una 
mejora en la posición social dentro de sus propias comunidades. Además, se buscará la implicación de 

las autoridades en este proceso.  

  
El objetivo es contribuir al desarrollo local de la población del Distrito Administrativo de Kamonyi, 

consolidando la democracia participativa con equidad de género  
 

Resultados: 

R.1. Reforzar las capacidades organizativas y funcionales de siete cooperativas rurales de mujeres y la 
construcción de tres cooperativas  

R.2. A nivel productivo se habrán especializado las capacidades productivas de cada cooperativa y se 
habrá creado un fondo rotatorio en especies agrícolas y ganaderas para impulsar el consumo y la 

comercialización intrafamiliar con el objetivo de asegurar la salud nutricional de las mujeres y sus 
familias.  

R.3. Reforzadas las capacidades comunitarias a nivel político, educativo y formativo a través de la 

creación de espacios de encuentro y participación social.  
 

Datos del proyecto: 
Continente: Africa  

País: Ruanda  

Población: Kamonyi  
 

Organización local 
medicusmundi Rwanda  

 
Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2010  

Fecha de conclusión: julio 2013  
 

Presupuesto 
778.401,23€  

 

Financiación 
Gobierno Vasco: 573.730,00€  

medicusmundi álava/araba, bizkaia y gipuzkoa: 15.321,85€  
Aporte local: 189.349,38€  
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SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES EN POBLACIONES RURALES 
DE CHINCHIHUASI Y PACHAMARCA, CHIRCAMPA Y HUANCAVÉLICA. PERÚ 

 

El presente proyecto busca mejorar la salud y la calidad de vida de 384 familias (1.338 habitantes; 
578 mujeres y 760 hombres) que viven en poblaciones rurales de extrema pobreza, a través de la 

provisión de agua potable y sistemas de eliminación de excretas. Busca también la capacitación y 
organización de la población y del gobierno local.  

 

Se atenderán 9 localidades de los distritos de Chinchihuasi (5) y Pachamarca (4) en Churcampa, 
región Huancavelica.  

 
El proyecto garantizará la participación de hombres y mujeres y se favorecerá que éstas ocupen 

cargos directivos dentro de las JASS (Juntas que regulan el funcionamiento de los sistemas de agua y 

saneamiento). Se coordinarán las actuaciones con las autoridades de distrito de Chinchihuasi y 
Pachamarca, buscando sinergias institucionales que den mayor soporte a la sostenibilidad del 

proyecto.  
 

El objetivo e contribuir a la mejora de las condiciones socio ambientales de localidades rurales de 
extrema pobreza de los distritos de Chinchihuasi y Pachamarca, provincia de Churcampa, 

Departamento de Huancavelica, facilitando el acceso al agua potable y saneamiento a las familias de 9 

localidades.  
 

Resultados  
R.1. Población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en las etapas del proyecto 

(construcción, capacitación de usuarios/as y gestión de los sistemas). 

R.2. Sistemas de agua potable y letrinas sanitarias construidas y funcionando correctamente en nueve 
poblaciones  

R.3. Las JASS, integradas por hombres y mujeres, efectúan una adecuada gestión dando sostenibilidad 
a los sistemas de agua potable y saneamiento de su localidad. 

R.4. La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado 
del medio ambiente.  

R.5. Las Unidades de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de Chinchihuasi y 

Pachamarca, fortalecidas y cumpliendo sus funciones, en coordinación con lo sectores de salud y 
educación.  

 
Datos del proyecto: 

Continente: América 

País: Perú 
Población: Pachamarca y Huancavélica  

 
Organización local 

Servicios Educativos Rurales, SER  

 
Duración 

Fecha de inicio: enero 2012  
Fecha de finalización febrero 2014 

 
Presupuesto 

538.315,20€  

 
Financiación 

Gobierno Vasco: 430.021,29€  
medicusmundi álava/araba: 15.000,00€  

Aporte local: 93.293,90€  
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AGUA POTABLE, CONSERVACION Y DERECHOS PARA COMUNIDADES ANDINAS DEL 
ECUADOR 

 

Se construirán 9 sistemas de agua potable que beneficiarán a 571 familias campesinas pobres (1.456 
hombres y 1.618 mujeres) y que serán administrados y gestionados por Juntas de Agua en las que se 

respetará la equidad de género. En estos modelos de gestión las comunidades indígenas practicarán 
sus saberes y sistemas ancestrales, en armonía con la madre tierra y conservando las fuentes de 

agua. Asimismo, las Comunidades y Juntas de Agua Potable realizarán acciones de incidencia política 

para garantizar el cumplimiento de la Ley de Recursos Hídricos y tendrán un papel importante en la 
administración de los sistemas de agua.  

 
El objetivo es mejorar la salud y calidad de vida de las comunidades beneficiarias, con énfasis especial 

en las mujeres y niños/as, a través de la dotación de agua segura mediante la instalación de modelos 

sostenibles, y defender el derecho al agua de los pueblos indígenas ecuatorianos.  
 

Resultados  
R.1. 45 dirigentes (27 hombres y 18 mujeres) de las comunidades beneficiarias participan junto con 

otros actores en la discusión y difusión de la Ley de Recursos Hídricos. 
R.2. Las comunidades beneficiarias realizan acciones para la protección de sus fuentes de agua. 

R.3.Construidos y funcionando los 9 sistemas de agua potable en las comunidades beneficiarias con 

un aprovechamiento del agua justo, democrático y equitativo. 
R.4. Sistemas de agua potable, administrados y manejados eficientemente por Juntas de Agua 

legalmente constituidas e integrados por mujeres y hombres con equidad de género, 
permanentemente capacitados.  

 

Datos del proyecto: 
Continente: América  

País: Ecuador  
Población: Comunidades andinas  

 
Organización local 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, (FEPP)  

 
Duración 

Fecha de inicio: enero 2012 
Fecha de finalización: febrero 2014  

 

Presupuesto 
715.721,53€  

 
Financiación 

Gobierno Vasco: 495.930,08€  

Aporte local: 219.791,45€  
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MUJERES, DE PACIENTES A CIUDADANAS EN JUNÍN, CUSCO Y LIMA, PERÚ. INCIDENCIA 

EN POLITICAS LOCALES PARA PROMOVER LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SERVICIOS DE 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIGIDA A MUJERES Y JOVENES 

 

La propuesta pretende generar condiciones para que los gobiernos regionales implementen las 
políticas públicas vinculadas a la calidad en la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva, 

que beneficie a la población de mujeres y jóvenes con menos ingresos. Para ello se desarrollarán 

estrategias que busquen consolidar los procesos de vigilancia e incidencia por el derecho a la salud, 
realizados por organizaciones de mujeres y jóvenes, al interior de instancias de la sociedad civil, 

reconocidas por los gobiernos regionales y locales. Así como promover la incorporación de propuestas 
de políticas públicas que favorezcan la implementación de estándares de calidad en la atención.  

 

Como objetivo se plantea generar condiciones para que los gobiernos locales y regionales 
implementen de manera efectiva las políticas públicas vinculadas a la calidad en la atención de los 

servicios de salud sexual y reproductiva dirigida a mujeres y jóvenes de Junín, Cusco y Lima 
Metropolitana. 
 

Resultados: 

R.1. Mujeres y jóvenes líderes de organizaciones sociales capacitadas/os ejecutan acciones de 
vigilancia para analizar la calidad de atención en los servicios de salud sexual y reproductiva. 

R.2. Mujeres y jóvenes líderes ejecutan acciones de incidencia política en favor de la implantación de 

estándares de calidad los servicios de salud sexual y reproductiva.  
R.3. Autoridades y funcionarios/as ponen en marcha estándares de calidad en los servicios de salud 

sexual y reproductiva.  
 

Datos del proyecto: 

Continente: America  
País: Perú  

Población: Junín, Cusco y Lima metropolitana  
 

Organización local 

Flora Tristán  
 

Duración 
Fecha de inicio: Diciembre 2012 

Fecha de Finalización: Febrero 2014 
 

Presupuesto 

Presupuesto total: 329.408,60€  
 

Financiación 
Gobierno vasco: 262.838,55€  

medicusmundi álava/araba: 11.444,84€  

Aporte local: 55.125,22€  
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CONSTRUYENDO LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN SEIS MUNICIPALIDADES DE 
AYACUCHO, CAJAMARCA Y PUNO. PERÚ 

 

El proyecto tiene como objetivo principal el fortalecimiento de gobiernos municipales locales rurales de 
la sierra norte, centro y sur del Perú, en lo que respecta a la gestión de agua potable/saneamiento y 

medio ambiente. Se intentará mejorar la gestión de estos servicios públicos, mediante una 
planificación adecuada y generando una opinión pública informada sobre la problemática ambiental y 

las competencias municipales. El público objetivo (304 personas) está conformado por autoridades, 

funcionarios/as y representantes de la sociedad civil y la población en general.  
 

El objetivo es contribuir a la correcta gestión de los sistemas de agua potable, saneamiento y medio 
ambiente de gobiernos municipales locales rurales en 6 provincias de las regiones de Cajamarca, 

Ayacucho y Puno.  

 
Resultados previstos 

R.1. Mejorada la gestión de los servicios públicos municipales en materia ambiental.  
R.2. Desarrollada una adecuada planificación ambiental en las municipalidades provinciales.  

R.3. Opinión pública local informada sobre la problemática y las competencias municipales en el tema 
ambiental.  

 

Datos del proyecto: 
Continente: América 

País: Perú 
Población: Ayacucho, Cajamarca y Puno  

 

Organización local 
Asociación Servicios Educativos Rurales,( SER)  

 
Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2011  
Fecha de finalización diciembre 2014  

 

Presupuesto 
339.097,47€  

 
Financiación 

Gobierno Vasco: 270.819,36€  

medicusmundi álava/araba: 5.000,00€  
Aporte local: 63.259,60€  
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HACIENDO EFECTIVO EL DERECHO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES 
RURALES DE CHOTA Y CUTERVO (PERÚ) 

 

El proyecto pretende fomentar el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho 
humano universal, en los distritos de Chota y Cutervo - región Cajamarca, en los andes del norte del 

Perú. Para ello proyecta facilitar el acceso al agua potable y saneamiento a 490 familias (2,490 
pobladores; 1,287 mujeres y 1,203 hombres) en 8 localidades, posibilitando la construcción de 

infraestructura y la gestión comunal y municipal de dichas infraestructuras, así como la educación 

sanitaria.  
La estrategia busca involucrar especialmente a las mujeres pero también empoderar al conjunto de la 

comunidad para que asuma la gestión y dé sostenibilidad a los sistemas, con el apoyo estrecho de las 
municipalidades y de los sectores de salud y educación de la zona.  

 

Resultados: 
R. 1: Promoción Se cuenta con población y autoridades comprometidas y organizadas para participar 

en todas las etapas del proyecto, tanto en la construcción, capacitación de usuarios/as y gestión de 
los sistemas de agua y saneamiento.  

R. 2: Infraestructura Sistemas de agua potable y letrinas sanitarias construidas y operando 
regularmente, con la participación organizada de hombres y mujeres.  

R. 3: Gestión Comunal Las JASS, integradas por usuarias/os locales, gestionan de manera eficaz y 

participativa los sistemas de agua potable y saneamiento de su localidad.  
R. 4: Educación sanitaria La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, 

domiciliaria y el cuidado del medio ambiente, en un contexto de cambio climático.  
R. 5: Fortalecimiento a la Gestión Municipal Las Unidades de Gestión Municipal de Agua y 

Saneamiento (UGMAS) de las municipalidades distritales de Chota y Cutervo desempeñan 

regularmente sus funciones, en coordinación con los sectores de salud y educación.  
 

Datos del proyecto: 
Continente: América 

País: Perú 
Población: Chota y Cutervo, en Perú  

 

Organización local 
Servicios Educativos Rurales, Ser  

 
Duración 

Fecha de inicio: 31 de diciembre del 2012.  

Fecha de conclusión: diciembre del 2014  
 

Presupuesto 
631.234,48 €  

 

Financiación 
Gobierno vasco: 503.667,06 €  

Aporte local: 126.167,42€  
 

http://www.medicusmundi.es/alava
http://www.medicusmundi.es/alava
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GOBERNABILIDAD MUNICIPAL Y COMUNAL SOSTENIBLE EN AGUA Y SANEAMIENTO EN 
EL DISTRITO DE CHIARA, HUAMANGA, AYACUCHO (PERÚ) 

 

El proyecto se propone contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua de 955 familias con 
3,990 habitantes (2,024 mujeres y 1.966 hombres) de 30 localidades rurales del distrito de Chiara en 

Ayacucho, a través de inversión en infraestructura y de acciones de formación y capacitación para 
dotar a la población y a su municipalidad de instrumentos de gestión eficientes que aseguren la 

sostenibilidad de los servicios.  

 
Para ello, se potenciarán las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y la 

Unidades de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS). Se apoyará también la formulación 
de un Plan y Presupuesto Distrital del Derecho Humano al Agua, en base a la revisión de los servicios 

de agua y saneamiento en todas las localidades. Se rehabilitarán y/o ampliarán los sistemas de agua y 

saneamiento en 30 localidades, fortaleciendo el papel de las mujeres en la gestión de estos sistemas y 
promoviendo la corresponsabilidad entre el gobierno local y las organizaciones comunales.  

 
Resultados 

R.1: Fortalecida las capacidades municipales del distrito de Chiara para la gestión sostenible de los 
servicios de agua y saneamiento y del medio ambiente, en forma concertada con las Asociaciones de 

JASS de cada distrito y el Estado.  

 
R.2: Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y sus dirigentes mejoran sus 

capacidades organizativas y funcionales, de planificación y gestión.  
 

R.3: Infraestructuras de los sistemas de agua y saneamiento mejoradas y/o rehabilitadas en el distrito 

de Chiara, con participación activa de la población y municipalidad.  
 

R.4: La municipalidad distrital de Chiara fortalece la concertación con los sectores salud y educación, y 
con las JASS y las Asociaciones de JASS de su distrito.  

 
Datos del proyecto: 

Continente: América 

País: Perú 
Población: Chiara, Huamanga y Ayacucho  

 
Organización local 

Servicios Educativos Rurales, Ser  

 
Duración 

Fecha de inicio: 31 de diciembre del 2012  
Fecha de finalización: 30 de diciembre del 2014  

 

Presupuesto 
534.503,122 €  

 
Financiación 

Gobierno vasco: 426.066,02€  
Aportación local: 108.437,10€  
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YACULLAY, EL AGUA: DERECHO HUMANO AL AGUA. INCLUSIÓN SOCIAL Y REDUCCIÓN DE 

LA POBREZA EN ZONAS RURALES ANDINAS POST-VIOLENCIA (PROVINCIA DE 

CANGALLO, REGIÓN AYACUCHO) DEL PERÚ 
 

El programa busca fomentar el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano 
universal. Como objetivo específico quiere que la población de 20 localidades rurales de 4 distritos de 

Cangallo hagan efectivo el ejercicio de este derecho, desde la participación ciudadana, en 

corresponsabilidad con los gobiernos locales. Tiene  tres componentes:  
Derecho al agua y gestión democrática de sistemas de agua y saneamiento, por medio del 

que se desarrollarán sistemas integrales de agua potable y saneamiento en las 20 localidades rurales. 
Igualdad de género y empoderamiento de mujeres rurales, orientado a que dirigentes 

hombres y mujeres de 4 distritos de la provincia de Cangallo, especialmente estas últimas 

empoderadas, participen activamente como titulares de derechos en el diseño e implementación de 
políticas locales favorables a la igualdad de género, el derecho al agua y el desarrollo local. 

Desarrollo de capacidades municipales e incidencia en políticas, por medio del que se busca 
que las municipalidades de la provincia de Cangallo y de los otros 3 distritos fortalezcan sus 

capacidades para garantizar una gestión sostenible de los sistemas de agua potable y saneamiento. 
Además cuenta con el componente de Educación para el Desarrollo, cuyo objetivo principal es 

generar conciencia social sobre la consideración del agua como bien común y como patrimonio de la 

humanidad y promover la reivindicación del derecho universal al agua, entendiendo que se trata de 
una línea estratégica básica de lucha contra la pobreza 

 
Resultados 

R.1. La población de 20 localidades rurales (6,247 personas, 3,290 mujeres y 2,957 hombres) accede 

a agua potable y saneamiento, fortaleciendo sus capacidades de gestión, su corresponsabilidad y 
concertación con las municipalidades de 4 distritos de la provincia de Cangallo. 

R.2. 227 mujeres rurales de 4 distritos de la provincia de Cangallo empoderadas, participan 
activamente como titulares de derechos en el diseño e implementación de políticas locales favorables 

a la equidad de género, el derecho al agua y el desarrollo local 
R.3. Municipalidad Provincial de Cangallo y las municipales de 3 de sus distritos adecuan e 

implementan las normas nacionales sobre agua y saneamiento, desarrollan sus políticas y fortalecen 

sus capacidades institucionales para garantizar el derecho al agua y para desarrollar políticas de 
igualdad de género, en forma concertada con la sociedad civil y sectores del Estado. 

 
Datos del proyecto: 

Continente: América 

País: Perú 
Población: 20 localidades de Ayacucho  
 

Organización local 

Servicios Educativos Rurales, Ser  
 

Duración 

Fecha de inicio: (identificación) noviembre de 2012 (ejecución) julio 2013 
Fecha de finalización: Mayo  2015  
 

Presupuesto 

1.384.698,75 €  
 

Financiación 
Gobierno vasco: 1.166.431 €  

medicusmundi álava/araba: 40.000 € 

Aportación local: 178.267 €  
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DERECHO EN SALUD: RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS 
 

El objetivo es respuesta a una problemática preocupante que tiene que ver con derechos y 

responsabilidades en salud, y que hace la diferencia a poblaciones vulnerables: población en extrema 
pobreza, mujeres gestantes, niños y niñas, entre otras. 

 
Las causas  íntimamente relacionadas con la vulneración de los derechos en salud son:  

a) Desinformación 

b) Respuesta Institucional Inadecuadas en Salud 
c) Marco Normativo Centralista 

d) Baja Calidad en los Servicios de Salud 
e) escasa participación ciudadana en salud y 

f) Relaciones de desigualdad y exclusión  

 
Para superar estas debilidades  se fortalecerá el trabajo concertado en red y se harán alianzas 

estratégicas con el establecimiento de salud del lugar, Radio Marañón, Vicaria de Derechos humanos, 
Mesa de concertación de lucha contra la pobreza y la institución educativa para conseguir: 

• Población informada sobre sus derechos y responsabilidades en salud, prioritariamente de las 
mujeres uno de los grupos más vulnerables. 

• Implementación de estándares vinculados a la calidad de atención en los servicios de salud, 

debido a la incidencia política de las organizaciones comunitarias y parroquiales. 
• Acciones de vigilancia ciudadana. 

• Aptitudes de trabajo que lleven a la efectividad y a una atención humanizada. 
 

Se trabajará en educación primaria en una Institución educativa con 6 docentes desde 1ro. a 6to. 

Grado, para ir logrando cambios en la mentalidad, buscando la construcción de una visión de salud 
integral, derecho indispensable para el desarrollo. 

 
Resultados 

R1: Informar y sensibilizar a la población, prioritariamente mujeres, sobre sus derechos y 
responsabilidades en salud. 

   R2: Autoridades locales implementan estándares vinculados a la calidad de atención en los servicios 

de salud, debido a la incidencia política de las organizaciones comunitarias y parroquiales. 
R3: Agentes Comunitarios de Salud capacitados, ejecutan acciones de vigilancia ciudadana sobre la 

calidad de atención en los servicios de salud. 
R4: Personal de salud con aptitudes de trabajo: Efectivos y Afectivos. 

 

Datos del proyecto: 
Continente: América 

País: Perú 
Población: Jaen, Cajamarca 

 

Organización local 
Vicariato Apostólico San Francisco Javier 

 
Duración 

Fecha de inicio: diciembre de 2012  
Fecha de finalización: 30 de junio de 2014  

 

Presupuesto 
15.000€  

 
Financiación 

Aportación privada: 15.000€  
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EXIGIBILIDAD Y EJERCICIO DE DERECHOS DEL BUEN VIVIR CON EQUIDAD  DE GÉNERO 
EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE  CHIMBORAZO Y COTOPAXI 

 

Este proyecto pretende contribuir para que las comunidades indígenas titulares de derechos de las 
provincias de Chimborazo y Cotopaxi consigan la exigibilidad y ejercicio de los derechos relacionados 

con el BUEN VIVIR, contemplados en la Constitución  y dentro de los cuales están: el acceso al agua y 
la alimentación, vivir en un ambiente sano, acceso a la cultura, salud y salubridad y un hábitat 

adecuado. Igualmente se trabajará en relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los 

derechos de participación ciudadana. 
 

Todos estos derechos serán trabajados, a través de la creación de planes de desarrollo y manejo de 
sus territorios y de la construcción comunitaria de 7 sistemas de agua potable sostenibles con 

acometidas domiciliarias, para 421 familias indígenas pobres (1.027 hombres y 1.122 mujeres), 

administrados y manejados eficientemente por Juntas de Agua que se crearán en el proyecto. Las 
comunidades indígenas también expondrán y practicarán sus saberes andinos y sistemas de gestión 

social, partiendo del principio de la convivencia armónica con la madre tierra, para conservar las 
fuentes de agua,  recurso vital para la salud y la vida. 

 
Resultados  

 

Resultado 1: Comunidades indígenas, titulares de derechos, fortalecidas organizativamente, se 
involucran en la exigibilidad y ejercicio de sus derechos ante los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD) cantonales y/o parroquiales. 
Resultado 2: Comunidades indígenas acceden al agua  y cuentan con sistemas de agua potable 

funcionando, administrados y manejados eficientemente por Juntas administradoras de Agua Potable 

legalmente constituidos e integrados por  mujeres  y hombres permanentemente capacitados, para 
una adecuada gestión en el  funcionamiento, control y mantenimiento de los  sistemas de agua 

nuevos e implementados anteriormente. 
Resultado 3: Las comunidades indígenas  titulares de derechos realizan acciones positivas para vivir 

en un ambiente sano y mejorar las condiciones de salud y salubridad y hábitat.  
 

Datos del proyecto: 

Continente: América  
País: Ecuador  

Población: Comunidades andinas  
 

Organización local 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, (FEPP)  
 

Duración 
Fecha de inicio: diciembre 2013 

Fecha de finalización: diciembre 2015 

 
Presupuesto 

445.049,95€  
 

Financiación 
Gobierno Vasco: 289.365,99€  

Aporte local: 155.683,96€  
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DUKORA TUYI IMBERE-III etapa. RUANDA 

El proyecto pretende contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 

cooperativas de mujeres para que fortalezcan su posición social, económica, política y de 
reconocimiento de sus Derechos Humanos.  

 
Este trabajo está enmarcado en el Plan de Desarrollo del Distrito de Kamonyi y se realiza en 

colaboración con sus autoridades y con la colaboración de la ONG local UGAMA. 

 
Es un proceso iniciado en 2008 con una proyección de 10 años que está en su III etapa de ejecución. 

En esta etapa el fortalecimiento económico continúa con la puesta en marcha de las técnicas 
necesarias para la mejora y el aumento de la producción de 7 cooperativas, que se dedican a la 

agricultura, ganadería y artesanía, la inclusión de valor añadido al producto, y la orientación al 

mercado nacional, así como el refuerzo en acciones de gestión. El fortalecimiento social se centrará en 
mejorar la posición de las mujeres en la comunidad. A nivel de Derechos Humanos se trabajará con 

los y las miembros de las cooperativas y sus cónyuges aspectos de derechos sexuales y reproductivos, 
y a su vez, las cooperativas se involucrarán en campañas públicas que promuevan los derechos de las 

mujeres 
 

Resultados  

Resultado1:  Fortalecido el acceso y control de las 7 cooperativas de mujeres, a los recursos agrícolas, 
ganaderos y artesanales, garantizando, a través de la mejora de la calidad, la profesionalidad y el 

volumen de producción, sus necesidades económicas a nivel de hogar.  
Resultado 2: 7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de autonomía financiera y refuerzo 

en gestión consolidando la participación activa y el liderazgo de las mujeres en el mismo. 

Resultado 3: 7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación pública, política y social en los 
espacios económicos, culturales, políticos y sociosanitarios del distrito de kamonyi. 

Resultado 4: Iniciado un proceso de reflexión sobre el reconocimiento y vulneración de los Derechos 
de las mujeres con especial incidencia en los Derechos Sexuales y Reproductivos en las 7 

cooperativas. 
 

Datos del proyecto: 

Continente: África 
País: Ruanda 

Población: Distrito Administrativo de Kamonyi 
 

Organización local 

 
Centro de Servicios a Cooperativas UGAMA, CSC 

 
Duración 

 

Fecha de inicio: Octubre 2013 
Fecha de finalización: Octubre 2015 

 
Presupuesto 

 
577.231,46€ 

 

Financiación 
Gobierno Vasco: 340.135,23€€ 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 71.650,25€ 
Ayuntamiento de Bilbao: 49.999,69€ 

Aporte local: 115.446,29€  
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PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
 

Contribuir al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres mediante el 

empoderamiento de 6 organizaciones de base de mujeres y 1 centro educativo. Para ello se 
desarrollarán acciones orientadas a formar e incrementar el conocimiento de sus derechos sexuales y 

reproductivos, a una vida libre de violencia y sus derechos económicos. Se desarrollarán estrategias 
de incidencia y concertación política, de vigilancia ciudadana a la calidad de los servicios públicos y de 

generación de ingresos para afirmar su autonomía económica 

 
Resultados  

Resultado 1: 100 lideresas y promotoras de las 4 organizaciones de mujeres que participan 
activamente en la Casa de la Mujer de Huaycán fortalecen sus conocimientos para intervenir en las 

temáticas que aborda el proyecto priorizando el enfoque de derechos y realizan acciones de extensión 

(formación, información y vigilancia ciudadana) hacia la comunidad de Horacio Zevallos 
Resultado 2: 30 Promotoras estarán en capacidad de acompañar a mujeres, niñas y adolescentes de 

la comunidad de Horacio Zevallos a denunciar casos de violencia familiar y al interior de las escuelas; 
y, de facilitar grupos de soporte a mujeres maltratadas. 

Resultado 3: 60 lideresas e integrantes de las organizaciones de mujeres de Horacio Zevallos y 
Pariachi son formadas como promotoras para promover los derechos priorizados por el proyecto y 

desarrollar acciones  de prevención de la salud sexual, reproductiva y de la  violencia contra las 

mujeres. 
Resultado 4: Las promotoras de Horacio Zevallos y Pariachi logran elevar los niveles de calidad de los 

programas estatales encargados atender la salud sexual (que incluye las ITS y el VIH/XIDA), 
reproductiva,  y de violencia familiar, garantizando la articulación de las necesidades y demandas de 

las usuarias de los programas antes mencionados 

Resultado 5: 10,000 habitantes (70% mujeres y 30% hombres) de las comunidades de Horacio 
Zevallos y Pariachi  son informados y sensibilizados en materia de  derechos sexuales, reproductivos, 

a una vida sin violencia, económicos y de participación ciudadana y política de las mujeres. 
Resultado 6: 250 mujeres de Horacio Zevallos y Pariachi y 250 adolescentes son capacitadas  y 

especializadas en el desarrollo de actividades de generación de ingresos, logran incrementar sus 
ingresos y afianzar sus procesos de autonomía y, en  consecuencia, avanzar en sus procesos 

empoderamiento ante sus parejas 

 
Datos del proyecto: 

Continente:América  
País:Perú 

Población: Zonas de Horacio Zevallos y de Pariachi, Distrito de Ate, Provincia de Lima, Perú 

 

Organización local 
Centro de Investigación y Promoción Popular- CENDIPP 

 
Duración 

Fecha de inicio: Diciembre 2013 

Fecha de finalización: Diciembre 2015 
 

Presupuesto 
312.758,03€ 

 
Financiación 

Gobierno Vasco: 234.009,67€  

Aporte local: 78.748,37€  
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PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y ADOLESCENTES 

 

El proyecto aborda la problemática de Salud Sexual, Reproductiva y de Violencia contra las mujeres de 
todas las edades de la comunidad del Valle Amauta. Se desarrollarán acciones de formación, 

información y ejercicio de sus Derechos Sexuales, Reproductivos y a una Vida sin Violencia. Este 
proyecto se llevará a cabo con  la participación de lideresas y dirigentas de 2 organizaciones de 

mujeres (Vaso de Leche  y Comedores Autogestionarios). Se coordinará con funcionarios municipales, 

de salud, del Centro Emergencia Mujer y la Policía Nacional, así como el personal directivo y de tutoría 
de instituciones educativas estatales de la zona para incidir en la implementación de servicios a favor 

de las mujeres y en el cambio de mentalidades a temprana edad 
 

Resultados  

Resultado 1: 60 promotoras de salud –provenientes de las organizaciones de mujeres- se capacitan, 
reciben asistencia técnica y desarrollan acciones de capacitación y de difusión sobre los derechos 

sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia dirigidas a otras mujeres, hombres y adolescentes 
de la Comunidad de Amauta, con el acompañamiento del personal del proyecto, al finalizar el 

proyecto. 
Resultado 2: 60 promotoras de salud –provenientes de las organizaciones de mujeres- capacitadas  

desarrollan acciones de vigilancia ciudadana al establecimiento de salud de Amauta, con el 

acompañamiento del personal del CENDIPP, al finalizar el proyecto 
Resultado 3: 20 integrantes del personal directivo, docente y de tutoría de las 3 instituciones 

educativas municipales se capacitan y reciben asistencia técnica para incorporar los derechos 
sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia de las mujeres en sus planes y currícula educativa, 

desarrollando acciones de formación e información hacia el alumnado (50% mujeres y 50% hombres) 

y padres y madres de familia 
Resultado 4: 14,000 habitantes de la Comunidad de Amauta  9,800 mujeres y  4,200 hombres  son 

informados/as y sensibilizados/as sobre los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia  
y la importancia de su irrestricto respeto como parte constitutiva de los derechos humanos de las 

mujeres en una acción concertada con la Municipalidad, personal de establecimientos de salud y 
policía nacional incidiendo en que estas instituciones se sensibilicen e incorporen en su quehacer 

acciones de prevención sentando así las bases para la sostenibilidad de la acción educativa, al finalizar 

el proyecto. 
 

Datos del proyecto: 
Continente: América  

País: Perú 

Población: Comunidad del Valle Amauta (Sub-zona 3 del sector 4 de Vitarte Central), distrito de Ate 
 

Organización local 
Centro de Investigación y Promoción Popular- CENDIPP 

 

Duración 
Fecha de inicio: Diciembre 2013 

Fecha de finalización: Diciembre 2014 
 

Presupuesto 
56.407,84€ 

 

Financiación 
DFA: 42.000€  

Aporte local: 14.407,84€  
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MEMORIAS 
 

 MEMORIA RESUMIDA DE ACTIVIDAD. 2012.  

Material impreso y en formato digital. 1000 ejemplares, a dos colores. Para contrapartes, entidades 
financiadoras, personas asociadas, voluntariado... 

 
 MEMORIA COMPLETA DE ACTIVIDADES. 2012 

Material impreso y en formato digital. Para contrapartes, entidades financiadoras y todas las personas 

interesadas 
 

 
BOLETINES SEMESTRALES  

 

Nº 53: 50º ANIVERSARIO DE MEDICUSMUNDI  Número de ejemplares: 1.500 
Nº 54:  ALTERNATIVAS DE DESARROLLO  Número de ejemplares: 1.500 

 
Publicación impresa semestral diseñada y elaborada por el equipo de difusión de medicusmundi 

álava/araba.  
Contenido esencialmente monográfico aunque reserva algunos espacios fijos para noticias breves de 

interés, información sobre comercio justo, etc.  

En 2013 se introduce el color en las páginas de la publicación 
 

 
HURBILAGO: 

Publicación mensual (excepto julio, agosto y septiembre) en formato electrónico con contenidos 

relacionados con la educación al desarrollo y la sensibilización. En 20013 se trataron los siguientes 
temas: 

 
ENERO: Sanidad, ¿pública o privada? 

FEBRERO:  Economía alternativa y solidaria  
MARZO:  Fiare en este momento 

ABRIL: Día Mundial del Comercio Justo 

MAYO: Repensar las ONGD 
JUNIO:  Los desechos 

SEPTIEMBRE: Consumo responsable y estilos de vida 
OCTUBRE:  Prácticas en opción de género 

NOVIEMBRE: El laberinto de la electricidad 

DICIEMBRE:  Cuento de Navidad 
 

BLOG 
Mantenimiento de blog  HURBILAGO+MÁSCERCA. 

 

Todos los materiales publicados se envían al colectivo de personas asociadas, voluntarias y 
colaboradoras, así como a instituciones, coordinadora de ONGD, asociaciones y colectivos sociales, 
etc. Todos los materiales están disponibles en la web de medicusmundi álava/araba  
www.medicusmundi.es/alava 
 
 

PÁGINA WEB 

Mantenimiento semanal de la web, en castellano y euskera 
Inclusión de información escrita, gráfica y videográfica relativa a: 

 Actividades de la propia asociación: educación, sensibilización... 
 Actividades de redes a las que está vinculada la asociación 

 Actividades relacionadas con los proyectos  

http://www.medicusmundi.es/alava
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 Convocatorias dirigidas al público en general 
 Presentaciones, comunicados, etc.  

 Ofertas formativas a centros educativos y otros espacios 

 Documentos de la asociación: política de género, estatutos, etc.  
 Materiales educativos y de sensibilización: carteles, trípticos, vídeos, etc. 

 
 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

A petición del equipo de cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, producimos y editamos un 
vídeo sobre el proyecto de Cooperación La Casa de la Mujer de Huaycán, en Perú; una experiencia de 

cooperación exitosa en cuya financiación ha participado el consistorio gasteiztarra.  
 

PRESENCIA EN FACEBOOK Y TWITTER 

En 2013 realizamos un fuerte espacio para tener presencia en las redes sociales, en concreto en 
facebook y twitter con la publicación periódica de informaciones relacionadas con nuestra actividad 

diaria y de otras noticias de interés para nuestro trabajo. 
 

 
MATERIAL AUDIOVISUAL PARA SU PROYECCIÓN DURANTE LA EXPOSICIÓN DE NAVIDAD 

EN LA TIENDA DE MEDICUSMUNDI 

Se trata de material de sensibilización que se emplea para dar a conocer el trabajo que desarrolla 
medicusmundi álava/araba en el Sur en estrecha colaboración con las contrapartes  

 
Siguiendo con la estrategia iniciada en 2012 para reducir el consumo de papel y los gastos derivados 

de la impresión de materiales, se opta por realizar una presentación en formato digital. En el 

escaparate de la tienda se coloca un televisor en el que se proyecta la presentación realizada 
fundamentalmente con fotografías de los proyectos y actividades desarrollados por medicusmundi 

álava/araba, durante las horas en las que la tienda permanece abierta.  
 

Se advierte que la proyección de estas imágenes constituye un atractivo para los y las viandantes que 
circulan por la calle. Son mucha las personas que se detienen para observar las fotografías aunque no 

sean clientes de la tienda.  

 
 

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A lo largo de 2013, medicusmundi álava/araba llevó a cabo las siguientes actividades dirigidas a los 

medios de comunicación:  

 
 Convocatoria de rueda de prensa junto con otras organizaciones con motivo del DÍA MUNDIAL 

DEL COMERCIO JUSTO  
 Convocatoria de rueda de prensa junto con otras organizaciones con motivo de la SEMANA 

CONTRA LA POBREZA  

 Envío a los medios de comunicación de diversos artículos de opinión: Día Mundial de la Salud, 
Día Internacional de la Mujer... 

 Presencia en medios a iniciativa de la Coordinadora de ONGD para denunciar recortes 
presupuestarios en AOD. 

 Presentación del Informe de Salud: la Salud en la Cooperación española 
 Acción de calle de la Coordinadora de OND protesta por recortes a la cooperación en los 

presupuestos del Gobierno vasco 

 Concurso de Comercio Justo en Radio Vitoria 
 Publicación de artículos de opinión: Día de la Mujer, en Defensa de la Salud pública, Día del 

Consumidor, etc.  
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En 2013 se acuerda no realizar la tradicional convocatoria de prensa para presentar la EXPOSICIÓN 
DE NAVIDAD DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO. Se toma esta decisión tras confirmar con varios 

medios de comunicación sus dificultades para atender este tipo de convocatorias. En su lugar, se opta 

por enviar la información a los medios y por mantener entrevistas directas.   
 

RESUMEN DE LA REPERCUSIÓN OBTENIDA EN LOS MEDIOS:  
 

ACUERDO CON BETEAN 

  http://www.noticiasdealava.com/2013/02/02/sociedad/euskadi/betean-

impulsa-un-proyecto-para-llevar-agua-potable-a-una-region-de-peru   http://www.noticiaspress.es/2013/03/medicusmundi-alavaaraba-miembro-

acreditado-de-la-coordinadora-estatal-de-comercio-justo/    

  http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/08/opinion/tribuna-abierta/la-

salud-es-un-derecho-no-un-negocio 

 

  www.colectivosdecompras.com/redes-sociales/red-social-ALAVA.php 

 

 

www.sanidadnetwork.com/?tag=atencion-primaria 

 

  http://www.lavanguardia.com/20130405/54372031991/medicusmundi-alava-

alerta-del-riesgo-de-la-privatizacion-de-los-servicios-basicos.html 

 

  http://www.noticiasdealava.com/2013/04/09/opinion/tribuna-abierta/la-salud-

es-un-derecho-no-un-negocio 

 

 

  http://www.newsesp.com/noticias/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-la-

privatizacion-los-servicios-basicos 

 

 

  http://www.deia.com/2013/04/09/opinion/tribuna-abierta 

 

 

 

  http://www.diariosigloxxi.com/texto-

ep/mostrar/20130405174223/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-de-la-

privatizacion-de-los-servicios-basicos 

 

  http://www.europapress.es/euskadi/noticia-medicusmundi-alava-alerta-riesgo-

privatizacion-servicios-basicos-20130405172445.html 

 

  http://www.20minutos.es/noticia/1778306/0/ 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-medicusmundi-alava-alerta-riesgo-

privatizacion-servicios-basicos-20130405172445.html 

 

 

 

  http://www.deia.com/2013/04/09/opinion/tribuna-abierta/derecho-a-la-salud 

 
  http://storify.com/medicusmundinav/la-semana-de-mmn-en-la-redes 

 
Lainformación.com  http://grupobeteanblog.com/colaboracion-con-medicusmundi-alavaaraba/ 

Newsespe.com  http://www.newsesp.com/noticias/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-la-

privatizacion-los-servicios-basicos Teinteresa.com  http://www.teinteresa.es/pais-vasco/alava/Medicusmundi-Alava-privatizacion-

servicios-basicos_0_895711977.html DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO 

02.05.2013 Radio Vitoria Entrevista 

02.05.2013 Onda Vasca Entrevista 

02.05.2013 Halabedi  Irratia 

 

Entrevista 

02.05.2013 Onda Cero Vitoria Entrevista 

06.05.2012 Radio Euskadi 

 

Entrevista 

 
02.05.2013 Radio Cope Entrevista 

06.05.2012 Cadena Ser Entrevista 

10.05.2013 Radio Vitoria http://www.eitb.com/es/radio/radio-vitoria/programas/plaza-

nueva/detalle/1337444/dia-mundial-comercio-justo-2013--entrevista-ong-

setem/ 

Entrevista 

11.05.2013 Radio Vitoria 

 

Reportaje con declaraciones 

11.05.2013 Radio Euskadi 

 

Entrevista 

03.05.2013 El Correo http://www.elcorreo.com/alava/v/20130503/alava/bares-pastelerias-vitoria-

celebran-20130503.html 

Noticia 

03.05.2013 www.que.es http://www.que.es/bilbao/201305030252-bares-pastelerias-vitoria-celebran-

partir-ecd.html 

Noticia 

01.052013 www.eldiario.es http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alava/comercio_justo-

vitoria_0_127387856.html 

Noticia 

02.05.2013 blog.vitoria-

gasteiz.org 

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2013/05/02/vitoria-gasteiz-amplia-el-

dia-mundial-de-comercio-justo-por-la-semana-mundial-de-comercio-justo/ 

Noticia 

03.05.2013 www.noticias.lainfo

rmación.com 

http://noticias.lainformacion.com/deporte/bares-y-pastelerias-de-vitoria-

celebran-a-partir-de-manana-el-dia-mundial-del-comercio-

justo_gAuLnL4gI61gpXRpNjfui3/ 

05.2013 www.noticiaspress.

es 

http://www.noticiaspress.es/2013/05/vitoria-gasteiz-celebra-la-semana-

mundial-del-comercio-justo-del-4-al-11-de-mayo/ 

Noticia 

 www.vitoria-

gasteiz.org 

http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&i

dioma=es&uid=69b6672f_12262e6c2ee__7fb2 

Noticia 

 www.haciendoeco.

net 

http://www.haciendoeco.net/blog/2013/04/23/dia-mundial-del-comercio-justo-

en-vitoria/ 

Noticia  

 www.gasteizhoy.co

m 

http://www.gasteizhoy.com/ociogasteiz/dia-mundial-del-comercio-justo/ 

Noticia 
 www.zuianaturala.b

logspot.com 

http://zuianaturala.blogspot.com.es/2013/05/dia-mundial-de-comercio-

justo.html 

Noticia 

http://www.noticiasdealava.com/2013/02/02/sociedad/euskadi/betean-impulsa-un-proyecto-para-llevar-agua-potable-a-una-region-de-peru
http://www.noticiasdealava.com/2013/02/02/sociedad/euskadi/betean-impulsa-un-proyecto-para-llevar-agua-potable-a-una-region-de-peru
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/08/opinion/tribuna-abierta/la-salud-es-un-derecho-no-un-negocio
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/08/opinion/tribuna-abierta/la-salud-es-un-derecho-no-un-negocio
http://www.colectivosdecompras.com/redes-sociales/red-social-ALAVA.php
http://www.sanidadnetwork.com/?tag=atencion-primaria
http://www.lavanguardia.com/20130405/54372031991/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-de-la-privatizacion-de-los-servicios-basicos.html
http://www.lavanguardia.com/20130405/54372031991/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-de-la-privatizacion-de-los-servicios-basicos.html
http://www.noticiasdealava.com/2013/04/09/opinion/tribuna-abierta/la-salud-es-un-derecho-no-un-negocio
http://www.noticiasdealava.com/2013/04/09/opinion/tribuna-abierta/la-salud-es-un-derecho-no-un-negocio
http://www.newsesp.com/noticias/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-la-privatizacion-los-servicios-basicos
http://www.newsesp.com/noticias/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-la-privatizacion-los-servicios-basicos
http://www.deia.com/2013/04/09/opinion/tribuna-abierta
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20130405174223/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-de-la-privatizacion-de-los-servicios-basicos
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20130405174223/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-de-la-privatizacion-de-los-servicios-basicos
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20130405174223/medicusmundi-alava-alerta-del-riesgo-de-la-privatizacion-de-los-servicios-basicos
http://www.20minutos.es/noticia/1778306/0/
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-medicusmundi-alava-alerta-riesgo-privatizacion-servicios-basicos-20130405172445.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-medicusmundi-alava-alerta-riesgo-privatizacion-servicios-basicos-20130405172445.html
http://www.deia.com/2013/04/09/opinion/tribuna-abierta/derecho-a-la-salud
http://storify.com/medicusmundinav/la-semana-de-mmn-en-la-redes
http://www.eitb.com/es/radio/radio-vitoria/programas/plaza-nueva/detalle/1337444/dia-mundial-comercio-justo-2013--entrevista-ong-setem/
http://www.eitb.com/es/radio/radio-vitoria/programas/plaza-nueva/detalle/1337444/dia-mundial-comercio-justo-2013--entrevista-ong-setem/
http://www.eitb.com/es/radio/radio-vitoria/programas/plaza-nueva/detalle/1337444/dia-mundial-comercio-justo-2013--entrevista-ong-setem/
http://www.elcorreo.com/alava/v/20130503/alava/bares-pastelerias-vitoria-celebran-20130503.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20130503/alava/bares-pastelerias-vitoria-celebran-20130503.html
http://www.que.es/bilbao/201305030252-bares-pastelerias-vitoria-celebran-partir-ecd.html
http://www.que.es/bilbao/201305030252-bares-pastelerias-vitoria-celebran-partir-ecd.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alava/comercio_justo-vitoria_0_127387856.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alava/comercio_justo-vitoria_0_127387856.html
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2013/05/02/vitoria-gasteiz-amplia-el-dia-mundial-de-comercio-justo-por-la-semana-mundial-de-comercio-justo/
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2013/05/02/vitoria-gasteiz-amplia-el-dia-mundial-de-comercio-justo-por-la-semana-mundial-de-comercio-justo/
http://www.noticiaspress.es/2013/05/vitoria-gasteiz-celebra-la-semana-mundial-del-comercio-justo-del-4-al-11-de-mayo/
http://www.noticiaspress.es/2013/05/vitoria-gasteiz-celebra-la-semana-mundial-del-comercio-justo-del-4-al-11-de-mayo/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=69b6672f_12262e6c2ee__7fb2
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=69b6672f_12262e6c2ee__7fb2
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=69b6672f_12262e6c2ee__7fb2
http://www.haciendoeco.net/blog/2013/04/23/dia-mundial-del-comercio-justo-en-vitoria/
http://www.haciendoeco.net/blog/2013/04/23/dia-mundial-del-comercio-justo-en-vitoria/
http://www.gasteizhoy.com/ociogasteiz/dia-mundial-del-comercio-justo/
http://zuianaturala.blogspot.com.es/2013/05/dia-mundial-de-comercio-justo.html
http://zuianaturala.blogspot.com.es/2013/05/dia-mundial-de-comercio-justo.html
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 www.consumoresp

onsable.info 

http://consumoresponsable.info/2013/04/22/i-concurso-de-reposteria-de-

comercio-justo/ 

Noticia 

 www.comercojusto.

org 

http://comerciojusto.org/vitoria-gasteiz-inicia-la-celebracion-de-la-semana-

mundial-del-comercio-justo/ 

Noticia 

 www.vitoria-

gasteiz.org 

http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&i

dioma=es&uid=u_4ab23e39_13e3a47a78b__7fe2 

Noticia 

05.05.2013 Unidosporunarte.w

orpress.com 

http://unidosporunarte.wordpress.com/2013/05/06/vitoria-gasteiz-amplia-el-

dia-mundial-de-comercio-justo-a-una-semana-de-celebracion/ 

Noticia 

 www.descubrevitori

a.com 

http://www.descubrevitoria.com/noticias/actualidad/6809-semanal-mundial-

del-comercio-justo 

Noticia 

 www.shopeuskadi.c

om 

http://www.shopeuskadi.com/ruta-de-pintxos-y-pasteles-con-justicia-en-

vitoria-gasteiz/ 

Noticia 

05.05.2013 www.elkarteak.info http://elkarteak.info/?c=agenda&a=eguna&i=2013/5/11& 

21.05.2013 www.zaraobedigital

.com 

http://zaraobedigital.com/not/17658/el_comercio_justo_se_suma_a_la_agend

a_de_actividades_de_este_fin_de_semana_en_la_comarca/ 13.05.2013 www.noticiasdealav

a 

http://www.noticiasdealava.com/2011/05/13/vecinos/cuadrillas/amurrio-

celebrara-manana-la-fiesta-con-motivo-del-dia-internacional-de-comercio-justo 

Noticia 

 www.hirinet.net www.hirinet.net/blog/Hirinet/feed?date=1989-08-01&type=atom 

Noticia 

 

FIARE   

06/07/2013 El Correo Reportaje 

NAVIDAD   

02/12/2013 Radio Vitoria Entrevista. 2 de diciembre 

23.12.2013 Correo Reportaje  

 Cadena Ser Entrevista 8 de diciembre 

10.12.2013 Diario de noticias 

Noticias  

Fotonoticia 

diciembre  http://www.noticiasdealava.com/ocio-y-cultura/agenda 

 diciembre  http://agenda.elcorreo.com/evento/exposicion-y-venta-de-comercio-justo-

364162 

 
26 diciembre  GPS reportaje 

RESUMEN DE APARICIONES EN MEDIOS INFORME SALUD 

Eldiario.es http://www.eldiario.es/norte/euskadi/fin-sistema-sanidad-
universal_0_208579743.html 

elkarteak.info http://www.elkarteak.info/noticias.php?c=berriak&a=berri&i=1075 

 
canalsolidario.org http://www.canalsolidario.org/noticias 

 
El Diario Vasco http://www.diariovasco.com/v/20131219/al-dia-sociedad/denuncian-

sangrantes-recortes-instituciones-

20131219.html?utm_source=diariovasco.com&utm_medium=rss&utm_conte
nt=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss 

 
El Diario de Noticias de Álava 

 

http://www.noticiasdealava.com/2013/12/19/araba/hecatombe-en-

cooperacion 

 

Cadena Cope Noticia. Informativo local 

Cadena Ser Noticia. Informativo local 

Radio Vitoria  Entrevista. Informativo Local 

Radio Nacional Noticia. Informativo local 

Onda Cero Entrevista. Informativo local http://www.ondacero.es/audios-

online/emisoras/pais-vasco/vitoria/ 

 

http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/pais-vasco/vitoria/ 

Agencia Efe Noticia 

Infopatrocinios.com http://www.infopatrocinios.com/cooperacion_1 

Medicos del mundo https://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.conts/mem.detalle_ce/rel

menu.157/id.3517 
Inicio > Quiénes somos > Agenda   

 
 

http://consumoresponsable.info/2013/04/22/i-concurso-de-reposteria-de-comercio-justo/
http://consumoresponsable.info/2013/04/22/i-concurso-de-reposteria-de-comercio-justo/
http://comerciojusto.org/vitoria-gasteiz-inicia-la-celebracion-de-la-semana-mundial-del-comercio-justo/
http://comerciojusto.org/vitoria-gasteiz-inicia-la-celebracion-de-la-semana-mundial-del-comercio-justo/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_4ab23e39_13e3a47a78b__7fe2
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_4ab23e39_13e3a47a78b__7fe2
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_4ab23e39_13e3a47a78b__7fe2
http://unidosporunarte.wordpress.com/2013/05/06/vitoria-gasteiz-amplia-el-dia-mundial-de-comercio-justo-a-una-semana-de-celebracion/
http://unidosporunarte.wordpress.com/2013/05/06/vitoria-gasteiz-amplia-el-dia-mundial-de-comercio-justo-a-una-semana-de-celebracion/
http://www.descubrevitoria.com/noticias/actualidad/6809-semanal-mundial-del-comercio-justo
http://www.descubrevitoria.com/noticias/actualidad/6809-semanal-mundial-del-comercio-justo
http://www.shopeuskadi.com/ruta-de-pintxos-y-pasteles-con-justicia-en-vitoria-gasteiz/
http://www.shopeuskadi.com/ruta-de-pintxos-y-pasteles-con-justicia-en-vitoria-gasteiz/
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/13/vecinos/cuadrillas/amurrio-celebrara-manana-la-fiesta-con-motivo-del-dia-internacional-de-comercio-justo
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/13/vecinos/cuadrillas/amurrio-celebrara-manana-la-fiesta-con-motivo-del-dia-internacional-de-comercio-justo
http://www.hirinet.net/blog/Hirinet/feed?date=1989-08-01&type=atom
http://www.noticiasdealava.com/ocio-y-cultura/agenda
http://agenda.elcorreo.com/evento/exposicion-y-venta-de-comercio-justo-364162
http://agenda.elcorreo.com/evento/exposicion-y-venta-de-comercio-justo-364162
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/fin-sistema-sanidad-universal_0_208579743.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/fin-sistema-sanidad-universal_0_208579743.html
http://www.elkarteak.info/noticias.php?c=berriak&a=berri&i=1075
http://www.canalsolidario.org/noticias
http://www.diariovasco.com/v/20131219/al-dia-sociedad/denuncian-sangrantes-recortes-instituciones-20131219.html?utm_source=diariovasco.com&utm_medium=rss&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.diariovasco.com/v/20131219/al-dia-sociedad/denuncian-sangrantes-recortes-instituciones-20131219.html?utm_source=diariovasco.com&utm_medium=rss&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.diariovasco.com/v/20131219/al-dia-sociedad/denuncian-sangrantes-recortes-instituciones-20131219.html?utm_source=diariovasco.com&utm_medium=rss&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.diariovasco.com/v/20131219/al-dia-sociedad/denuncian-sangrantes-recortes-instituciones-20131219.html?utm_source=diariovasco.com&utm_medium=rss&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.noticiasdealava.com/2013/12/19/araba/hecatombe-en-cooperacion
http://www.noticiasdealava.com/2013/12/19/araba/hecatombe-en-cooperacion
http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/pais-vasco/vitoria/
http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/pais-vasco/vitoria/
https://www.medicosdelmundo.org/


 
 
 

Memoria de actividades de mm álava/araba. Año 2013 

                                    
 

 26 

 

 

NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB  
18.12.2013 MEDICUSMUNDI, MUNDUKO MEDIKUAK Y PROSALUS PRESENTAN EN 

VITORIA-GASTEIZ EL INFORME "LA SALUD EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA 
ACCIÓN HUMANITARIA" Euskadi, cada vez más lejos del 0,7% para cooperación 

Las ONGD especializadas en salud Munduko Medikuak, Prosalus y medicus mundi han presentado en 

Vitoria-Gasteiz el Informe 2013 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria” . 
Dicho informe, muestra un descenso de la Ayuda Oficial al Desarrollo, AOD, por tercer año 

consecutivo. En lo que se refiere al Gobierno español, los recortes son casi de un 47% respecto a 
2011. Un recorte desproporcionado frente al 30%, experimentado como promedio en los diferentes 

departamentos ministeriales. De esta forma, l a AOD ejecutada en 2012 baja hasta niveles de hace 
más de una década. La caída es especialmente destacable en un sector prioritario como es la salud 

(60%).  

 
17.12.2013 Danzatería ofrece este viernes un espectáculo de DANZA Y AGUA en el marco 

del programa YACULLAY 
La Danzatería y medicus mundi álava/araba quieren invitaros a la fiesta de la danza que se celebrará 

el día 20 de noviembre, viernes, a las 18.30horas, en los locales de Danzatería, en la calle Herminio 

Madinabeitia, 6 de la capital alavesa.  
 

09.12.2013 PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO VASCO PARA 2014  
Los recortes del Gobierno vasco, otro año más, ahogan las políticas de cooperación internacional e 

impiden que miles de personas vean garantizadas sus necesidades más básicas 
Por medio de una acción teatralizada, las ONG de desarrollo vascas han representado frente al 

Parlamento vasco la asfixia a la que los recortes de las actuales políticas de cooperación del Gobierno 

vasco les están sometiendo.  
 

29.11.2013 INAUGURAMOS EL ESCAPARATE VIRTUAL DE NUESTRA TIENDA DE LA CALLE 
PÍO XII, 18 ¡ENTRA EN WWW.DENDAMUNDI.COM Y CONOCE EL COMERCIO JUSTO! 

¡En medicus mundi álava/araba estamos de enhorabuena! ¡Sí! porque acabamos de estrenar 

www.dendamundi.com, un escaparate virtual de nuestra tienda de Comercio Justo de la calle Pío XII, 
18 de Vitoria-Gasteiz.  

 
19.11.2013 DATOS PARA LA REFLEXIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DEL SANEAMIENTO. MÁS 

MÓVILES QUE INODOROS EN EL MUNDO... 
Tirar de la cadena…. ¡Menudo gesto! ¡Tan habitual e importante para la salud aunque muchas veces 

lo olvidemos…!  

 
06.11.2013 ANA URRUTIA, PERIODISTA.  

Cooperar para Transformar: No a los Recortes en Cooperación Internacional 
 Tenemos que mirar hacia el Sur, tenemos que colaborar por principio, simplemente por principio 

humano. Precisamente ahora es cuando tenemos que seguir ayudando, más que nunca " . Ana Urrutia 

, periodista, también dice NO a los recortes en cooperación internacional . ¿Por qué? Vídeo completo.  
 

30.10.2013 EL 19 DE NOVIEMBRE SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL SANEAMIENTO.  
¿Construimos juntos una montaña de rollos de papel higiénico? 

medicusmundi araba http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/euskadi_cada_vez_m

as_lejos_del_0_7_para_cooperacion medicusmundi bizkaia https://www.medicusmundi.es/index.php/bizkaia/noticias/euskadi_cada_vez_

mas_lejos_del_0_7_para_cooperacion medicusmundi gipuzkoa http://www.medicusmundi.es/index.php/gipuzkoa/noticias/euskadi_cada_vez

_mas_lejos_del_0_7_para_cooperacion  http://www.infopatrocinios.com/cooperacion_1 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/euskadi_cada_vez_mas_lejos_del_0_7_para_cooperacion
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/danzateria_ofrece_este_viernes_un_espectaculo_de_danza_y_agua_en_el_marco_del_programa_yacullay
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/danzateria_ofrece_este_viernes_un_espectaculo_de_danza_y_agua_en_el_marco_del_programa_yacullay
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/los_recortes_del_gobierno_vasco_otro_ano_mas_ahogan_las_politicas_de_cooperacion_internacional_e_impiden_que_miles_de_personas_vean_garantizadas_sus_necesidades_mas_basicas
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/los_recortes_del_gobierno_vasco_otro_ano_mas_ahogan_las_politicas_de_cooperacion_internacional_e_impiden_que_miles_de_personas_vean_garantizadas_sus_necesidades_mas_basicas
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/entra_en_www_dendamundi_com_y_conoce_el_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/mas_moviles_que_inodoros_en_el_mundo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/mas_moviles_que_inodoros_en_el_mundo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/cooperar_para_transformar_no_a_los_recortes_en_cooperacion_internacional
http://www.youtube.com/watch?v=G2uu6VkfG2E
http://www.youtube.com/watch?v=G2uu6VkfG2E
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/construimos_juntos_una_montana_de_rollos_de_papel_higienico
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Tirar de la cadena…. ¡Menudo gesto! ¡Tan cotidiano! ¡Tan importante para nuestra salud aunque 
muchas veces lo olvidemos…! ¡Y de toda la vida!, pensarás…. ¿De toda la vida?, ¡¡¡¡nooooooo!!!! Eso 

sí que no….Porque seguro que muchas amamas y aitites recuerdan los años en los que no había 

baños en las casas. ¡Ni agua corriente para asearse, fregar o lavar!  
 

22.10.2013 FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ, GANADOR DEL CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGO 
DEL PROGRAMA YACULLAY, DERECHO HUMANO AL AGUA 

El programa YACULLAY.Derecho al Agua y Saneamiento de medicusmundi araba y Servicios 

Educativos Rurales, SER, de Perú, ya tiene su logo identificativo. El diseño es obra de Fernando José 
Sánchez, de Madrid, ganador del concurso convocado por las dos asociaciones para elegir la imagen 

que desde hoy mismo y hasta 2015 identificará este proyecto de cooperación que tiene como objetivo 
final contribuir a hacer realidad el Derecho Humano al Agua y Saneamiento de todas las personas.  

 

15.10.2013 LAS ONGD Y LOS COLECTIVOS SOCIALES SE MOVILIZAN EN GASTEIZ PARA 
EXIGIR UN MODELO MÁS JUSTO 17 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA  

El día 17 de octubre se conmemora el Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión. Con el 
propósito de promover una mayor conciencia sobre la urgencia de tomar medidas efectivas para la 

erradicación de la pobreza se vienen llevando a cabo acciones en el ámbito internacional, desde 2005 
también en Euskadi.  

 

15.10.2013 50 AÑOS LUCHANDO POR EL DERECHO A LA SALUD 50 ANIVERSARIO DE 
MEDICUSMUNDI: Jornada debate sobre la necesidad de la cooperación y la apuesta por la 

salud pública 
Representantes e instituciones del ámbito sanitario y de la cooperación se han dado cita el martes 1 

de octubre en la Casa América en un encuentro en el que también se ha presentado el libro “Claves 

para la transformación de los sistemas de salud en América Latina”, fruto de un proyecto pionero de 
la ONG Medicus Mundi sobre un nuevo sistema de salud público integral incluyente válido para gran 

parte del continente sudamericano. (Ver vídeo sobre ponencias)  
 

15.10.2013 15 de octubre: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES  
El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el que Naciones Unidas 

destaca que el desarrollo de sus capacidades, su participación política y el acceso a los recursos 

productivos tienen una incidencia directa en la reducción de la pobreza y el hambre. En este Día, las 
organizaciones de Comercio Justo recuerdan que esta alternativa comercial no solo asegura las 

condiciones laborales igualitarias, sino sobre todo promueve su participación en la toma de decisiones 
y en cargos de liderazgo, lo que favorece su desarrollo personal y global.  

 

10.09.2013 MEDICUSMUNDI ARABA Y SER CONVOCAN ESTA CONCURSO PARA CREAR LA 
IMAGEN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN. CONCURSO DE DISEÑO DE UN LOGOTIPO 

DEL YACULLAY.DERECHO AL AGUA YSANEAMIENTO! 
“YACULLAY. Derecho al agua y saneamiento” es un programa de cooperación a ejecutar en los años 

2013,2014 y 2015 por la organización peruana Servicios Educativos Rurales (SER) y medicusmundi 

araba (MMA), que tiene como objetivo general fomentar el reconocimiento del AGUA POTABLE Y EL 
SANEAMIENTO como un DERECHO HUMANO, indispensable para una vida humana digna, tanto en el 

norte como en el sur.  
 

Declaración de medicusmundi: Cobertura Sanitaria Universal, Global y Pública 
En la última asamblea de medicusmundi , que tuvo lugar en el mes de junio en Barcelona, se aprobó 

la declaración "La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015", en la que fija su postura 

ante el escenario que se está definiendo tras el final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
2015. medicusmundi apuesta por una Cobertura Sanitaria Universal, Global y Pública.  

 
ARTÍCULO DE OPINIÓN: EL BIEN COMÚN 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/fernando_jose_sanchez_ganador_del_concurso_de_diseno_del_logo_del_programa_yacullay_derecho_humano_al_agua
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/fernando_jose_sanchez_ganador_del_concurso_de_diseno_del_logo_del_programa_yacullay_derecho_humano_al_agua
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/17_de_octubre_dia_internacional_contra_la_pobreza
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/50_aniversario_de_medicusmundi_jornada_debate_sobre_la_necesidad_de_la_cooperacion_y_la_apuesta_por_la_salud_publica
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/50_aniversario_de_medicusmundi_jornada_debate_sobre_la_necesidad_de_la_cooperacion_y_la_apuesta_por_la_salud_publica
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/50_aniversario_de_medicusmundi_jornada_debate_sobre_la_necesidad_de_la_cooperacion_y_la_apuesta_por_la_salud_publica
http://www.medicusmundi.tv/canales/institucional/jornadas-casa-america-2013/
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/15_de_octubre_dia_internacional_de_las_mujeres_rurales
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/concurso_de_diseno_de_un_logotipo_del_yacullay_derecho_al_agua_ysaneamiento
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/concurso_de_diseno_de_un_logotipo_del_yacullay_derecho_al_agua_ysaneamiento
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/declaracion_de_medicusmundi_cobertura_sanitaria_universal_global_y_publica
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/articulo_de_opinion_el_bien_comun
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Las políticas públicas vascas de cooperación internacional, hasta 2012, se construyeron de forma 
democrática entre los agentes sociales y públicos. Con la concertación como seña de identidad y como 

expresión del espíritu solidario del conjunto de la sociedad vasca.  

 
03.07.2013 CLAUIDINE MUKAMANA, MIEMBRO DE LA COOPERATIVA DE MUJERES 

ABATICUMUGAMBI DE RUANDA  
"Mi marido pensaba que género era que las mujeres hicieran el trabajo de los hombres y viceversa; 

ahora nos ponemos siempre de acuerdo para hacer cualquier cosa"  

Desde hace años, medicusmundi araba colabora en el desarrollo de varias cooperativas de mujeres 
del distrito de Kamony, en Ruanda. Una de dichas cooperativas es Abaticumugambi, en el sector de 

Kabuga.  
 

21.06.2013 La oposición en bloque exige al Gobierno vasco un mayor compromiso con la 

cooperación, pese a la crisis 
Con la aprobación de esta proposición no de ley presentada por la oposición, el Parlamento vasco ha 

instado al Gobierno vasco a que, a pesar de la crisis, apuntale las políticas de cooperación que se 
desarrollan en Euskadi. La proposición aprobada contiene los siguientes puntos:  

 
21.06.2013 Oposizioko alderdiek denek bat eginik eskatu diote Eusko 

Oposizioak aurkeztutako legez besteko proposamen honen onarpenarekin Eusko Legebiltzarrak Eusko 

Jaurlaritzari eskatzen dio, krisia gorabehera, Euskadin egiten diren lankidetza politikak zurkaiztea.  
 

18.06.2013 EN LA TIENDA DE LA CALLE PÍO XII,19 medicusmundi álava/araba convoca 
su Asamblea General Ordinaria el próximo 25 de junio 

medicus mundi álava/araba convoca el día 25 de Junio de 2013 a las 19:00 h. en primera 

Convocatoria, 19:30 h. en segunda Convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias de 
la Asociación, en la tienda sita en la Calle Pío XII, nº 18.  

 
18.06.2013 BARCELONA ACOGIÓ ESTE FIN DE SEMANA LA CELEBRACIÓN DEL 

ANIVERSARIO DE ESTA ONGD DECANA DE LA COOPERACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD A NIVEL ESTATAL CON UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA E 

INTERNACIONAL 50 años de medicus mundi: una jornada para el recuerdo pensando en el futuro 

de la cooperación en salud 
50 años de historia. 50 años de historias. Medio siglo de trabajo por el derecho a la salud de todas las 

personas. medicus mundi celebró el este sábado 8 de junio en la sede del antiguo Colegio de Médicos 
de Barcelona –lugar donde se fundó hace medio siglo- sus bodas de oro con un acto en el que se 

repasó las principales etapas y logros de una organización que se ha ganado a pulso de trabajo y 

cooperación en 60 países de África, Latinoamérica y Asia un puesto referencial en el ámbito de la 
salud y la solidaridad.  

 
13.06.2013 Sigue la actualidad de la asociación y de temas de salud, desarrollo y 

cooperación en nuestro twitter y Facebook 

Sigue la actualidad de medicus mundi álava/araba a través de las redes sociales, concretamente de 
Twitter (nuestro usuario es @alavamedicus) y de Facebook.  

 
13.06.2013 NUEVO BLOG DEL GRUPO LOCAL FIARE ARABA 

Os presentamos el nuevo blog que el grupo local FIARE ARABA ha creado para informarnos sobre su 
actividad en nuestra provincia y para mantenernos al día de sus convocatorias, reuniones e iniciativas. 

El blog es también un vehículo para comunicarse con el grupo ya que a través de él se pueden hacer 

consultas, solicitar aclaraciones o pedir documentación, entre otra actividades.  
 

07.06.2013 JORNADA CIENTÍFICA EN BARCELONA PARA CELEBRAR EL 50 ANIVERSARIO 
DE MEDICUSMUNDI 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/mi_marido_pensaba_que_genero_era_que_las_mujeres_hicieran_el_trabajo_de_los_hombres_y_viceversa_ahora_nos_ponemos_siempre_de_acuerdo_para_hacer_cualquier_cosa
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/mi_marido_pensaba_que_genero_era_que_las_mujeres_hicieran_el_trabajo_de_los_hombres_y_viceversa_ahora_nos_ponemos_siempre_de_acuerdo_para_hacer_cualquier_cosa
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/la_oposicion_en_bloque_exige_al_gobierno_vasco_un_mayor_compromiso_con_la_cooperacion_pese_a_la_crisis
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/la_oposicion_en_bloque_exige_al_gobierno_vasco_un_mayor_compromiso_con_la_cooperacion_pese_a_la_crisis
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/oposizioko_alderdiek_denek_bat_eginik_eskatu_diote_eusko
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/medicusmundi_alava_araba_convoca_su_asamblea_general_ordinaria_el_proximo_25_de_junio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/medicusmundi_alava_araba_convoca_su_asamblea_general_ordinaria_el_proximo_25_de_junio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/50_anos_de_medicus_mundi_una_jornada_para_el_recuerdo_pensando_en_el_futuro_de_la_cooperacion_en_salud
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/50_anos_de_medicus_mundi_una_jornada_para_el_recuerdo_pensando_en_el_futuro_de_la_cooperacion_en_salud
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/sigue_la_actualidad_de_la_asociacion_y_de_temas_de_salud_desarrollo_y_cooperacion_en_nuestro_twitter_y_facebook
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/sigue_la_actualidad_de_la_asociacion_y_de_temas_de_salud_desarrollo_y_cooperacion_en_nuestro_twitter_y_facebook
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/nuevo_blog_del_grupo_local_fiare_araba
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/jornada_cientifica_en_barcelona_para_celebrar_el_50_aniversario_de_medicusmundi
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/jornada_cientifica_en_barcelona_para_celebrar_el_50_aniversario_de_medicusmundi
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 medicusmundi celebra a lo largo del año 2013 su 50 aniversario, después de que un grupo de 
profesionales sanitarios fundaran la asociación en 1963 en Barcelona. Son varias las actividades que 

ya se han celebrado en diferentes puntos del Estado para festejar este aniversario, y ahora llega el 

turno de Barcelona.  
 

ÁFRICA 2013: ¿HASTA CUÁNDO SEGUIMOS CON EL EXPOLIO DE AFRICA? 
El 25 de Mayo celebramos el Día de Africa. Efeméride a celebrar entre luces y sombras. Este 

continente, que alberga a más de mil millones de personas, sigue sufriendo la opresión por parte de 

unos países “en crisis financiera” que pretenden que olvidemos a los que vienen sufriendo una crisis 
permanente.  

 
16.05.2013 Conociendo los secretos del chocolate de Comercio Justo en Amurrio 

La Casa de la Cultura de Amurrio acogió el 15 de mayo una interesante CATA DE CHOCOLATE de 

comercio justo dirigida por María Fernández, de Alternativa 3. Más de 30 personas participaron en la 
actividad en la que pudimos conocer cómo se fabrica el chocolate y reflexionamos sobre las 

diferencias entre el chocolate convencional y el de comercio justo y nuestro papel como personas 
consumidoras.  

 
14.05.2013 RESUMEN FOTOGRÁFICO DEL DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO EN 

GASTEIZ 2013 

Os ofrecemos a continuación un resumen en imágenes de la celebración del Día Mundial del Comercio 
Justo en Vitoria-Gasteiz. Aprovechamos para dar las gracias a todas las personas voluntarias que, con 

su esfuerzo, consiguieron que la jornada fuera un éxito total. Eskerrik asko!!  
 

13.05.2013 EL DÍA 15 DE MAYO, MIÉRCOLES, A LAS 19.00HORAS CATA DE CHOCOLATE 

DE COMERCIO JUSTO EN AMURRIO 
¿Sabes qué hay detrás de los productos que consumes cada día? ¿Te preocupa el consumismo? 

¿Conoces el Comercio Justo? Si quieres respuestas para éstas y otras preguntas, ven a la CATA DE 
CHOCOLATE DE COMERCIO JUSTO que celebraremos el 15 DE MAYO, MIÉRCOLES, en la CASA DE LA 

CULTURA DE AMURRIO  
 

02.05.2013 VITORIA-GASTEIZ SE PREPARA PARA LOS ACTOS REIVINDICATIVOS QUE SE 

PROLONGARÁN DURANTE UNA SEMANA  
¡Participa en la celebración de la Semana del Comercio Justo! 

Vitoria-Gasteiz se prepara ya para celebrar las actividades correspondientes al Día Mundial de 
Comercio Justo en Vitoria-Gasteiz que este año se prologarán desde el 4 hasta el 11 de mayo).  

 

25.04.2013 JORNADA 50 ANIVERSARIO: "ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y 
COOPERACIÓN. ¿UNA UTOPIA? 

El 7 de junio de 2013 en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Inscripciones gratuitas hasta el 26 
de mayo rellenando este FORMULARIO.  

 

22.04.2013 EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES INCLUYE TAMBÍEN UNA RUTA DE PINTXOS Y 
DE POSTRES, ACTUACIONES ARTÍSTICAS, JUEGOS INFANTILES, ETC.  

¡Apúntate al curso de cocina eco-justa que se celebrará en Jardín de Falerina el 12 de mayo con 
motivo del DMCJ! 

 
22.04.2013 22 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA MADRE 

TIERRA Días para las causas olvidadas 

Desde Zentzuz Kontzumituz, una iniciativa impulsada por medicusnundi álava/araba, Mugarik Gabe y 
Setem Hego Haizea en consorcio con el objetivo de promover el Consumo Consciente, Responsable y 

Transformador (CCRyT), tenemos que destacar que existen realidades desplazadas al olvido o 
relegadas en las agendas políticas del mundo, como son los derechos de la Madre Tierra y los 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/africa_2013_hasta_cuando_seguimos_con_el_expolio_de_africa
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/conociendo_los_secretos_del_chocolate_de_comercio_justo_en_amurrio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/resumen_fotografico_del_dia_mundial_del_comercio_justo_en_gasteiz_2013
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/resumen_fotografico_del_dia_mundial_del_comercio_justo_en_gasteiz_2013
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/cata_de_chocolate_de_comercio_justo_en_amurrio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/cata_de_chocolate_de_comercio_justo_en_amurrio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/participa_en_la_celebracion_de_la_semana_del_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/jornada_50_aniversario_atencion_primaria_de_salud_y_cooperacion_una_utopia
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/jornada_50_aniversario_atencion_primaria_de_salud_y_cooperacion_una_utopia
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1427481&MSJ=NO#Inicio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/apuntate_al_curso_de_cocina_eco_justa_que_se_celebrara_en_jardin_de_falerina_el_12_de_mayo_con_motivo_del_dmcj
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/apuntate_al_curso_de_cocina_eco_justa_que_se_celebrara_en_jardin_de_falerina_el_12_de_mayo_con_motivo_del_dmcj
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/dias_para_las_causas_olvidadas
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derechos de todas las personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Hoy 22 de 
abril, día internacional sobre los derechos de la Madre Tierra, es un día para el olvido.  

 

19.04.2013 LOS POSTRES DEBERÁN ENTREGARSE EL 11 DE MAYO EN LA PLAZA DE LA 
PROVINCIA BASES PARA EL CONCURSO DE REPOSTERÍA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL 

DEL COMERCIO JUSTO 
El próximo día 11 de mayo de 2013 celebraremos el Día Mundial del Comercio Justo. Con este motivo, 

el Consorcio de organizaciones que festejamos esta fecha convocamos el I Concurso de Repostería de 

Comercio Justo conforme a las siguientes bases:  
 

19.04.2013 CELEBRAMOS UN TALLER EN LA TIENDA DE LA CALLE PÍO XII, 18 PARA 
CONOCER LAS CUALIDADES DE ESTE PRODUCTO Conociendo las ventajas de la cosmética 

natural 

¿Cómo se fabrican los productos de cosmética que actualmente compramos? ¿De dónde vienen las 
materias primas? ¿Tienen componentes nocivos para la salud y/o el medio ambiente? ¿Que 

diferencias hay entre la cosmética natural y la tradicional? ¿Qué características tienen los productos de 
cosmética de comercio justo? ¿Por qué son diferentes?  

16.04.2013 COMIENZA LA CAMPAÑA EUROPEA “PERSONAL SANITARIO PARA TODOS Y 
TODO PARA EL PERSONAL SANITARIO” EN LA QUE PARTICIPA MEDICUSMUNDI Mil 

millones de personas en el mundo jamás verán a un trabajador sanitario 

Hoy en día más de 50 países, principalmente en África y Asia del Sur, sufren de una grave escasez de 
personal sanitario. Por otro lado, en las sociedades envejecidas de los países europeos el número de 

personas que necesitan cuidados a largo plazo está aumentando, lo que ha intensificado la demanda 
de trabajadores de la salud.  

 

16.04.2013 ENTRE EL 4 Y EL 10 DE MAYO, TAMBIÉN PUEDES CONSEGUIR EL CUPÓN EN 
LA WEB DE LA COORDINADORA ESTATAL Y EN EL DIARIO EL PAÍS ¡Recorta este cupón y 

ven con él a nuestra tienda. A cambio recibirás un paqueta de panela de Comercio Justo! 
Entre el 4 y el 10 de mayo tiendas de Comercio Justo de todo el estado, incluida la de medicus mundi 

álava/araba de la calle Pío XII, 18, entregará un paquete-regalo de azúcar, identificado como tal, a los 
25 primeros clientes que acudan al establecimiento y entreguen el cupón que aparece en esta misma 

noticia y se publicará también en el diario El País en su edición nacional y en la página web 

www.comerciojusto.org  
 

15.04.2013 Taller de Cosmética en la tienda de medicusmundi el jueves, 18 de abril 
Desde medicusmundi álava/araba os invitamos al Taller de Cosmética de Comercio Justo que tendrá 

lugar el PRÓXIMO JUEVES, 18 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 18.00 HORAS, EN NUESTRA TIENDA DE 

LA CALLE PÍO XII, 18 BAJO DE VITORIA-GASTEIZ.  
11.04.2013 Taller sobre consumo responsable del agua en el Instituto Mendebaldea 

Un año más, medicusmundi álava/araba ha participado en la Semana Cultural que, en el mes de 
marzo, organiza el Instituto Mendebaldea de nuetra ciudad. En esta ocasión, las actividades han ido 

dirigida a los y las estudiantes de las seis clases del 1er. curso de la ESO. El tema estrella ha sido el 

consumo responsable y, en concreto, el uso del agua en nuestro entorno y en África.  
 

¿Derecho a la Salud? 
Hay muchas definiciones de salud y, seguramente, una de las peores es la de la OMS ("la salud es el 

completo estado de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o 
enfermedades"), porque ¿quién puede aplicarse a sí mismo esa definición de forma continuada? y 

porque es probable que en esta definición esté el germen de la paradoja de que tengamos la mayor 

expectativa de vida y con mayor calidad de la historia y, sin embargo, la percepción acerca de nuestra 
salud sea mala.  

 
Zentzuz Kontsumitu y el consumo responsable en la Ikastola Toki Eder  

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/bases_para_el_concurso_de_reposteria_con_motivo_del_dia_mundial_del_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/bases_para_el_concurso_de_reposteria_con_motivo_del_dia_mundial_del_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/conociendo_las_ventajas_de_la_cosmetica_natural
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/conociendo_las_ventajas_de_la_cosmetica_natural
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/mil_millones_de_personas_en_el_mundo_jamas_veran_a_un_trabajador_sanitario
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/mil_millones_de_personas_en_el_mundo_jamas_veran_a_un_trabajador_sanitario
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/recorta_este_cupon_y_ven_con_el_a_nuestra_tienda_a_cambio_recibiras_un_paqueta_de_panela_de_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/recorta_este_cupon_y_ven_con_el_a_nuestra_tienda_a_cambio_recibiras_un_paqueta_de_panela_de_comercio_justo
http://www.comerciojusto.org/
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/taller_de_cosmetica_en_la_tienda_de_medicusmundi_el_jueves_18_de_abril
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/taller_sobre_consumo_responsable_del_agua_en_el_instituto_mendebaldea
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/derecho_a_la_salud
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/zentzuz_kontsumitu_y_el_consumo_responsable_en_la_ikastola_toki_eder
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Recientemente, el proyecto Zentzuz Kontsumitu acudió a la Ikastola Toki Eder de Vitoria-Gasteiz, 
donde impartió dos talleres sobre consumo responsable a estudiantes de 5º curso de Primaria.  

 

medicusmundi álava/araba recibe el certificado de miembro acreditado de la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo 

medicus mundi álava/araba es, desde el pasado 24 de marzo, miembro acreditado de la Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo y, por tanto, también de WFTO (Organización Mundial del Comercio Justo).  

 

UN AÑO MÁS, PARTICIPAMOS EN EL ENCUENTRO CELEBRADO EN EL CAMPILLO  
La dignidad de las mujeres africanas, tema central del taller de medicusmundi en la campaña Deuda 

Externa de Garenok 
22 DE MARZO Gotas de responsabilidad en el Día Mundial del Agua  

El 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua. Nuestro grifo nunca falla, nuestros pantanos 

parecen guardar y asegurar el agua que necesitamos y no vivimos pendientes de las nubes porque 
todavía llueve. Parece que no es un asunto de nuestra incumbencia, que no está en nuestra agenda. 

Sin embargo es un tema de candente actualidad que requiere de nuestra conciencia crítica.  
CONCURSO JÓVENES EN BUSCA DEL SUR Vídeo de Los Charanguitos sobre Los Derechos 

Sexuales y Reproductivos en Guatemala 
Vídeo realizado por el grupo Los Charanguitos, vencedor de la IV edición del Concurso Jóvenes en 

Busca del Sur, durante su viaje a Guatemala. El documento explica el trabajo que medicusmundi 

realiza en este país junto con organizaciones locales en materia de derechos sexuales y reproductivos.  
 

15 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR El poder de las 
personas consumidores para consolidar prácticas comerciales más ecológicas y humanas 

Con motivo del 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor , la Coordinadora Estatal de 

Comercio Justo recuerda a consumidores y consumidoras que con cada elección en sus compras 
apoyan unas prácticas comerciales determinadas. Cambiar el sistema económico hacia otro más 

humano, ecológico y que favorezca el desarrollo es posible si las personas en sus compras optan por 
aquellos productos elaborados bajo estos principios y valores.  

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 de marzo: día de celebración y reivindicación de los 

derechos de la mujer 

Como cada víspera del 8 de marzo, toca hacer balance de lo logrado y de lo que queda por alcanzar. 
Cada análisis puede enfocarse sobre lo negativo, las injusticias, la desigualdad, los abusos hacia las 

mujeres, o animar hacia lo positivo, los reconocimientos, las iniciativas que se impulsan y triunfan. 
Hechos y cifras para todos los gustos. En base a una serie de estudios e informaciones se ha 

elaborado esta información en torno a éxitos y desafíos pendientes.  

 
BORRADOR DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO VASCO  

Los recortes en cooperación internacional suponen un frenazo histórico a estas políticas e impedirán a 
miles de personas garantizar sus derechos humanos 

El borrador del presupuesto del Gobierno vasco anuncia importantes recortes en materia de 

cooperación al desarrollo para 2013 que, de confirmarse, la Coordinadora de ONG de desarrollo de 
Euskadi valora como “frenazo a la capacidad transformadora de esta política que busca hacer frente a 

la pobreza y a las desigualdades, atajando sus causas y paliando sus consecuencias en las 
poblaciones más vulnerables”.  

 
El Centro Ocupacional Helios, de nuevo " a la búsqueda del tesoro" del consumo 

responsable 

El pasado lunes, 25 de febrero, personas voluntarias de medicusmundi álava/araba y asistentes al 
Centro Ocupacional Helios celebraron una nueva edición del taller "a la búsqueda del tesoro del 

consumo responsable".  
 

Más de 40 personas acuden a la sesión de vídeoforum sobre Comercio Justo en Laudio 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/medicusmundi_alava_araba_recibe_el_certificado_de_miembro_acreditado_de_la_coordinadora_estatal_de_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/medicusmundi_alava_araba_recibe_el_certificado_de_miembro_acreditado_de_la_coordinadora_estatal_de_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/la_dignidad_de_las_mujeres_africanas_tema_central_del_taller_de_medicusmundi_en_la_campana_deuda_externa_de_garenok
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/la_dignidad_de_las_mujeres_africanas_tema_central_del_taller_de_medicusmundi_en_la_campana_deuda_externa_de_garenok
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/gotas_de_responsabilidad_en_el_dia_mundial_del_agua
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/video_de_los_charanguitos_sobre_los_derechos_sexuales_y_reproductivos_en_guatemala
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/video_de_los_charanguitos_sobre_los_derechos_sexuales_y_reproductivos_en_guatemala
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/el_poder_de_las_personas_consumidores_para_consolidar_practicas_comerciales_mas_ecologicas_y_humanas
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/el_poder_de_las_personas_consumidores_para_consolidar_practicas_comerciales_mas_ecologicas_y_humanas
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/8_de_marzo_dia_de_celebracion_y_reivindicacion_de_los_derechos_de_la_mujer
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/8_de_marzo_dia_de_celebracion_y_reivindicacion_de_los_derechos_de_la_mujer
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/los_recortes_en_cooperacion_internacional_suponen_un_frenazo_historico_a_estas_politicas_e_impediran_a_miles_de_personas_garantizar_sus_derechos_humanos
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/los_recortes_en_cooperacion_internacional_suponen_un_frenazo_historico_a_estas_politicas_e_impediran_a_miles_de_personas_garantizar_sus_derechos_humanos
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/el_centro_ocupacional_helios_de_nuevo_a_la_busqueda_del_tesoro_del_consumo_responsable
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/el_centro_ocupacional_helios_de_nuevo_a_la_busqueda_del_tesoro_del_consumo_responsable
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/mas_de_40_personas_acuden_a_la_sesion_de_videoforum_sobre_comercio_justo_en_laudio
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En el marco del proyecto Acércate al Comercio Justo, es de Justicia, la pasada semana tuvo lugar en 
Laudio una sesión de vídeoforum. La sala Larraño de la Casa de Cultural se llenó para visionar el 

documental Tejiendo Desarrollo , en el que se narra la experiencia de un grupo de mujeres que trata 

de impulsar un proyecto microempresarial textil para salir de la pobreza, en el poblado minero de La 
Joya, en el Altiplano Boliviano.  

 
CINE FORUM EN LAUDIO. TENDRÁ LUGAR ESTE VIERNES, 22 DE FEBRERO, A LAS 19.30H. 

EN LA CASA DE CULTURA  

medicusmundi álava/araba te invita a una sesión de cineforum sobre Comercio Justo en Laudio 
¿Sabes qué es el Comercio Justo? ¿Cómo funciona? ¿A quién beneficia? ¿Dónde puedes encontrarlo…? 

Si quieres encontrar respuesta a todas éstas y otras muchas preguntas, acude al CINE FORUM que 
tendrá lugar el próximo 22 de febrero, viernes, a las 19.30 horas en la Sala Larraño de la Casa de 

Cultura de Laudio .  

 
12.02.2013 Vídeo 50 Aniversario de medicusmundi Te invitamos a ver este vídeo resumen 

del trabajo de medicusmundi desde sus orígenes, hace ahora 50 años  
Vídeo "La casa de la Mujer de Huaycán", una experiencia de cooperación existosa Os presentamos a 

continuación el vídeo La Casa de la Mujer de Huaycán en Perú,sobre el proyecto de cooperación del 
mismo nombre en el que colaboran la ongd peruana CENDIPP y medicusmundi álava/araba. En el 

vídeo podrás conocer cómo surge la idea del proyecto, qué logros se han obtenido, cómo se han 

establecido las alianzas norte-sur.  
Vídeo sobre la exposición de Navidad  

Os presentamos un vídeo sobre la exposición de Comercio Justo de medicusmundi álava/araba en 
nuestra tienda de la calle Pío XII, 18 bajo.  

 

DEL EQUIPO GANADOR DE LA IV EDICIÓN DEL CONCURSO JÓVENES EN BUSCA DEL SUR 
Vídeo "Derechos Sexuales y Reproductivos. Conociendo Guatemala" 

En este video un equipo formado por jóvenes de Vitoria-Gasteiz reflejan la experiencia que vivieron en 
Guatemala, país al que viajaron en el verano de 2012 para conocer la situación de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos y la labor de cooperación de medicus mundi en este país.  
 

6 de febrero. Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina 

Hace unos años, tras la presentación de una película sobre el tema, una mujer africana a la que 
conocía de antes y por la que acudí al acto, nos brindó su testimonio, contó cómo en contra de la 

opinión de su madre, ella optó porque se lo hicieran. La presión de ser la diferente, para muchos "la 
fresca", pudo más que el miedo o la opinión de su madre.  

 

Vídeo sobre la exposición de Navidad  
Os presentamos un vídeo sobre la exposición de Comercio Justo de medicusmundi álava/araba en 

nuestra tienda de la calle Pío XII, 18 bajo.  
 

DEL EQUIPO GANADOR DE LA IV EDICIÓN DEL CONCURSO JÓVENES EN BUSCA DEL SUR 

Vídeo "Derechos Sexuales y Reproductivos. Conociendo Guatemala" 
En este video un equipo formado por jóvenes de Vitoria-Gasteiz reflejan la experiencia que vivieron en 

Guatemala, país al que viajaron en el verano de 2012 para conocer la situación de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos y la labor de cooperación de medicus mundi en este país.  

 
6 de febrero. Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina 

Hace unos años, tras la presentación de una película sobre el tema, una mujer africana a la que 

conocía de antes y por la que acudí al acto, nos brindó su testimonio, contó cómo en contra de la 
opinión de su madre, ella optó porque se lo hicieran. La presión de ser la diferente, para muchos "la 

fresca", pudo más que el miedo o la opinión de su madre.  
Betean Fundazioa/Fundación Betean colabora con medicusmundi alava/araba y la Asociación de 

Servicios Educativos Rurales en un sistema de agua potable en Perú 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/medicusmundi_alava_araba_te_invita_a_una_sesion_de_cineforum_sobre_comercio_justo_en_laudio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/video_50_aniversario_de_medicusmundi
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/video_la_casa_de_la_mujer_de_huaycan_una_experiencia_de_cooperacion_existosa
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/video_sobre_la_exposicion_de_navidad
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/video_derechos_sexuales_y_reproductivos_conociendo_guatemala
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/6_de_febrero_dia_internacional_contra_la_mutilacion_genital_femenina
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/video_sobre_la_exposicion_de_navidad
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/video_derechos_sexuales_y_reproductivos_conociendo_guatemala
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/6_de_febrero_dia_internacional_contra_la_mutilacion_genital_femenina
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/betean_fundazioa_fundacion_betean_colabora_con_medicusmundi_alava_araba_y_la_asociacion_de_servicios_educativos_rurales_en_un_sistema_de_agua_potable_en_peru
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/betean_fundazioa_fundacion_betean_colabora_con_medicusmundi_alava_araba_y_la_asociacion_de_servicios_educativos_rurales_en_un_sistema_de_agua_potable_en_peru
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Betean Fundazioa/Fundación Betean ha firmado un acuerdo de colaboración con medicus mundi 
alava/araba y la Asociación de Servicios Educativos Rurales de Perú para financiar el proyecto de 

diseño de un sistema de agua potable en Santa Rosa, en el departamento de Huancavelica, en el país 

sudamericano.  
 

NUEVO PASO A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES La ONU reclama la 
eliminación de la Mutilación Genital Femenina 

El jueves 20 de diciembre, la Asamblea general de Naciones Unidas adoptó por primera vez un texto 

dirigido a erradicar la mutilación genital femenina. La Asamblea reconoce que estas mutilaciones son 
una violación irreparable e irreversible de los derechos humanos de las mujeres y reafirma que es una 

práctica que amenaza gravemente su sal 
 

18.12.2013 MUNDUKO MEDIKUAK, PROSALUS ETA MEDICUSMUNDI GGKE-EK 

EUSKADIKO ERAKUNDEEI ESKATZEN DIETE FINANTZAKETA-LERROAK ATXIKI ETA INDAR 
DITZATELA ETA 2007AN ONARTURIKO EAEKO LANKIDETZARI BURUZKO LEGEA BETE 

DEZATELA  
Euskadi, gero eta urrunago garapenerako % 0,7tik 

Vitoria-Gasteiz, 2013ko abenduaren 18a.- Munduko Medikuak, Prosalus eta medicus mundi osasun-
arloan espezializatutako GGKE-ek 2013ko “Osasuna garapenerako lankidetzan eta ekintza 

humanitarioan” txostena aurkeztu dute Gasteizen. Txosten horretan, Garapenerako Laguntza Ofiziala, 

GLO, hirugarren urtez jarraian jaitsi dela erakusten da. Espainiako gobernuari dagokionez, murrizketak 
ia % 47koak dira, 2011. urtekoaren aldean.  

 
17.12.2013 MEDICUSMUNDI ARABAREKIN ELKARREKIN LAN EGITEN DU YACULLAY 

LANKIDETZA-PROGRAMA BULTZATZEKO  

LaDanzateríak guneak uraren eskubidea landuko du datorren ostiralean eskainiko duen ikuskizun 
batean 

La Danzatería guneak eta medicusmundi arabak datorren abenduaren 20an eskainiko duten 
ikuskizuna gonbidatzen zaituzte.Emanaldian URA ETA BIZITZA artean dagoen harremanaren gaia 

landuko da. Baina horretarako oso tresna berezia erabiliko da: ARTEA.  
 

09.12.2013 EUSKO JAURLARITZAREN 2014RAKO AURREKONTU PROIEKTUA  

Eusko Jaurlaritzaren murrizketek berriro itotzen dituzte nazioarteko lankidetzako politikak eta berriro 
eragozten dute milaka lagunek bermatuta izatea beren oinarrizko premiak New article 

Antzerki ekintza baten bidez euskal garapenerako GKEek Eusko Legebiltzarraren aurrean antzeztu 
dute nolako itomena bizi duten Eusko Jaurlaritzako lankidetza politikako murrizketen ondorioz.  

 

29.11.2013 GURE WEB-ORRI BERRIA MARTXAN DABIL BISITATU 
WWW.DENDAMUNDI.COM ETA EZAGUTU BIDEZKO MERKATARITZA! 

medicus mundi arabak www.dendamundi.com inauguratu du, erakusleiho birtual bat, bidezko 
merkataritzako gure produktu guztiak aurkitzeko eta gu sakon ezagutu ahal izateko. Webgune berri 

horri esker, zuzenean jakingo duzu zer egiten dugun, zein diren gure printzipioak, eta bidezko 

merkataritzako produktuen, ekoizleen eta proiektuen inguruan dagoen guztia.  
 

19.11.2013 SANEAMENDUAREN NAZIONARTEKO EGUNA Jende gehiagok dauka sakelako 
telefono bat saneamendurako eskubidea bermatuta baino 

Komuneko katetik tira egitea…. Hori da ekintza, hain egunerokoa eta hain ohikoa, hori! Hain 
osasungarria da askotan ahaztu arren!  

 

06.11.2013 ANA URRUTIA Cooperar para Transformar izeneko Ikus-entzunezko kanpaina 
" Hegorantz begiratu behar dugu eta lankidetza bultzatu, printzipio kontu bat delako, giza-printzipio 

bat. Oraintxe jarraitu behar dugu laguntzen, orain inoiz baino gehiago " .  
 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/la_onu_reclama_la_eliminacion_de_la_mutilacion_genital_femenina
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/la_onu_reclama_la_eliminacion_de_la_mutilacion_genital_femenina
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/euskadi_cada_vez_mas_lejos_del_0_7_para_cooperacion
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/danzateria_ofrece_este_viernes_un_espectaculo_de_danza_y_agua_en_el_marco_del_programa_yacullay
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/danzateria_ofrece_este_viernes_un_espectaculo_de_danza_y_agua_en_el_marco_del_programa_yacullay
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/los_recortes_del_gobierno_vasco_otro_ano_mas_ahogan_las_politicas_de_cooperacion_internacional_e_impiden_que_miles_de_personas_vean_garantizadas_sus_necesidades_mas_basicas
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/los_recortes_del_gobierno_vasco_otro_ano_mas_ahogan_las_politicas_de_cooperacion_internacional_e_impiden_que_miles_de_personas_vean_garantizadas_sus_necesidades_mas_basicas
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/entra_en_www_dendamundi_com_y_conoce_el_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/entra_en_www_dendamundi_com_y_conoce_el_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/mas_moviles_que_inodoros_en_el_mundo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/mas_moviles_que_inodoros_en_el_mundo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/cooperar_para_transformar_no_a_los_recortes_en_cooperacion_internacional
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30.10.2013 AZAROAREN 19AN SANEAMENDUAREN NAZIOARTEKO EGUNA OSPATUKO 
DUGU ERAIKI EZAZU GUREKIN KOMUNEKO PAPER-BIRIBILKI MORDOA….! 

Komuneko katetik tira egitea…. Hori da ekintza, hain egunerokoa eta hain ohikoa, hori! Hain 

osasungarria da askotan ahaztu arren! Eta betikoa gainera! Pentsatuko duzu…, bizitza osokoa?, 
ezzzzz!!!! Hori bai, ezetz…. aitona-amonak askok ziur gogoratuko baitute urte haietan etxean komunik 

ez izatea. Ezta garbitzeko, harrikoa egiteko edo arropa garbitzeko ere urik zegoenean! 
 

15.10.2013 GASTEIZKO KOLEKTIBO SOZIALEK SALATZEN DUTE BORONDATE POLITIKOA 

URRIAREN 17A, POBREZIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA 
Urriaren 17a Pobreziaren eta Bazterkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna da. 2005etik hona, hainbat 

ekintza garatu dira nazioartean eta baita ere Euskadin pobrezia desagerrarazteko neurri eraginkorrak 
hartu beharraren premiaz kontzientziatzeko.  

 

10.09.2013 LEHIAKETA: “YACULLAY. URA ETA SANEAMENDUA IZATEKO ESKUBIDEA 
programaren logotipoa 

“YACULLAY. Ura eta saneamendua izateko eskubidea” lankidetza-programa bat da, 2013., 2014. eta 
2015. urteetan Servicios Educativos Rurales (SER) deritzon Peruko antolakundeak eta medicusmundi 

arabak (MMA) aurrera eramango dutena; haren helburu nagusia da EDATEKO URA ETA 
SANEAMENDUA GIZA ESKUBIDE gisa onar dadin, pertsonen bizitza duinerako ezinbestekoa, nola 

munduko Iparraldean hala Hegoaldean.  

 
medicusmundi deklarazioa: Osasun Arreta Unibertsala, Globala eta Publikoa 

medicusmundik ekainean Bartzelonan egindako batzarran "Garapenerako Osasun Agenda 2015 
ostean" deklarazioa onartu zen. Honetan medicusmundi ren jarrera zehazten da, Milurtekoko Garapen 

Helburuak 2015ean bukatu ostean. Osasun Arreta Unibertsala, Globala eta Publikoa defendatzen 

dugu.  
 

08.07.2013 IRITZI ARTIKULUA: GUZTION ONA 
2012ra arte nazioarteko lankidetza arloko euskal politika publikoak modu demokratikoan eraiki ziren 

erakunde sozial eta publikoen artean.  
18.06.2013 DEIALDIA: medicusmundi araben Ohiko Asanblada Orokorra, datorren ekainaren 25ean 

 

18.06.2013 Eskerrik asko medicusmundiren 50. urteurrena gurekin ospatu duzuen 
guztiei! 

Pasaden ekainaren 7, 8 eta 9an medicus mundi -ren 50. urteurrena ospatzeko hainbat ekitaldi burutu 
ziren Bartzelonan.  

"Atención Primaria de Salud y Cooperación: ¿una utopía?" izeneko jardunaldia izan genuen 

Barzelonako Medikuen Elkargoan eta hizlarien aurkezpenak eta laburpenak eskaintzen dizkizuegu.  
 

23.05.2013 AFRIKA 2013: NOIZ ARTE JARRAITUKO DUGU LAPURRETAN AFRIKAN? 
Maiatzaren 25ean Afrikaren Eguna ospatzen dugu. Argilunez beteriko urteurrena. Gaur egun “krisi 

finantzieroa” bizitzen ari diren herriladeek, Afrikan bizi diren Mila miloi pertsonek bizi duten krisi 

iraunkorra ahaztea nahi dute.  
 

16.05.2013 Bidezko Merkataritza txokolateran sekretuak ezagutzen Amurrion 
Pasaden maiatzaren 16an bidezko merkataritzako txokolatearen dastaketa bat eduki genuen. 30 lagun 

inguru bildu ginen txokolate goxo honen sekretuak ezagutzeko asmoz.  
 

14.05.2013 Bidezko Merkataritza Mundu Eguna, argazkietan 

Dakizuenez, pasaden maiatzaren 11n, Bidezko Merkataritza Mundu Eguna ospatu genuen Gasteizen.  
 

13.05.2013 AMURRION, DATORREN MAIATZAREN 15EAN BIDEZKO MERKATARITZAKO 
TXOKOLATEAREN DASTAKETA 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/construimos_juntos_una_montana_de_rollos_de_papel_higienico
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/17_de_octubre_dia_internacional_contra_la_pobreza
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/concurso_de_diseno_de_un_logotipo_del_yacullay_derecho_al_agua_ysaneamiento
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/concurso_de_diseno_de_un_logotipo_del_yacullay_derecho_al_agua_ysaneamiento
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/declaracion_de_medicusmundi_cobertura_sanitaria_universal_global_y_publica
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/articulo_de_opinion_el_bien_comun
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/medicusmundi_alava_araba_convoca_su_asamblea_general_ordinaria_el_proximo_25_de_junio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/50_anos_de_medicus_mundi_una_jornada_para_el_recuerdo_pensando_en_el_futuro_de_la_cooperacion_en_salud
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/50_anos_de_medicus_mundi_una_jornada_para_el_recuerdo_pensando_en_el_futuro_de_la_cooperacion_en_salud
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/africa_2013_hasta_cuando_seguimos_con_el_expolio_de_africa
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/conociendo_los_secretos_del_chocolate_de_comercio_justo_en_amurrio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/resumen_fotografico_del_dia_mundial_del_comercio_justo_en_gasteiz_2013
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/cata_de_chocolate_de_comercio_justo_en_amurrio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/cata_de_chocolate_de_comercio_justo_en_amurrio
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Egungo eredu kontsumistaren praktikekin kezkatuta zaude? Alternatiba bat nahi? Ezagutzen al duzu 
Bidezko Merkataritza? Zatoz datorren MAIATZAREN 15EAN, 19.00ETATIK AURRERA, KULTUR ETXEAN, 

izango dugun BIDEZKO MERKATARITZAKO TXOKOLATEAREN DASTAKETARA!  

 
13.05.2013 DATORREN MAIATZAREN 16AN, 18.30ETAN. Zatoz bidezko merkataritza 

panela tailerrara! 
Medicusmundi arabak gonbidatzen zaitu datorren MAIATZAREN 16AN 18.30 ETAN,  

 

IZANGO DUGUN BIDEZKO MERKATARITZA PANELA TAILERRARA. EKINTZA, GURE 
DENDAN, PIO XII KALEAN, IZANGO DA.  

02.05.2013 Bidezko Merkataritzako Munduko Eguna Gasteizen 
Bidezko Merkataritzak justizia aldarrikatzen du, ez laguntza. Elkartrukean parte hartzen duten alderdi 

guztientzako bidezko merkataritza dugu helburu. Irizpide ekonomikoaz besterik ez duen nazioarteko 

merkataritzari alternatiba da, gizarte eta ingurumen-irizpideak gehitzen zaizkiolarik.  
 

22.04.2013 APIRILA 22, AMA LURRAREN ESKUBIDEEI BURUZKO NAZIOARTEKO EGUNA 
Kausa ahaztuentzako egunak 

Zentzuz Kontsumitutik, hots, medicus mundi arabak, Mugarik Gabek, eta Setem Hego Haizeak, 
kontsumo kontziente, arduratsua eta eraldatzailea (KKAE) sustatzeko, partzuergoan bultzatutako 

ekimenetik, nabarmendu behar dugu badirela ahanzturara bazterturiko edo munduko agenda 

politikotik ezabatutako zenbait errealitate, hala nola Ama Lurraren eskubideak eta txirotasunaren 
atalasearen azpitik dauden pertsonen eskubideak. Gaur, apirilak 22, Ama Lurraren eskubideei buruzko 

nazioarteko eguna, ahanzturarako egun bat da.  
 

19.04.2013 I.Bidezko Merkataritzaren Gozogintza Lehiaketaren oinarriak 

Datorren 2013ko maiatzaren 11n, Bidezko Merkataritzaren Munduko Eguna ospatuko dugu. Hori dela 
eta, egun hau ospatzen dugun erakundeen partzuergoak I. Bidezko Merkataritzaren Gozogintza 

Lehiaketa iragartzen dizuegu. Hona hemen lehiaketaren oinarriak:  
 

15.04.2013 Kosmetika tailerra medicusmundiren dendan, datorren apirilaren 18an 
Lagun agurgarriak,  

Medicusmundi arabak gonbidatzen zaitu datorren APIRILAK 18, 18.00 ETAN, IZANGO DUGUN 

BIDEZKO MERKATARITZA KOSMETIKA TAILLERRARA. EKINTZA, GURE DENDAN, PIO XII KALEAN, 
IZANGO DA.  

 
APIRILAK 7, OSASUNAREN MUNDUKO EGUNA. Osasun eskubidea? 

Osasun hitzak hainbat definizio ditu eta txarrenetariko bat, segur aski, OME-rena da (“osasuna ongi 

izate fisiko, mental eta sozial osoan datza eta ez bakarrik gaixotasun edo eritasun gabezian”), azken 
batean, nor bizi da definizio honek deskribatzen duen egoera hartan epe luzerako? Gainera, segur 

aski, definizio honen barnean gaur egungo bizimoduaren paradoxa aurki dezakegu: bizi-itxaropena 
handiagoa eta historian zehar izandako bizi kalitaterik onena izanik gure osasunaren inguruko 

espektatibak geroz eta txarragoak dira.  

 
MARTXOAK, 22 Erantzukizun tantak Uraren Nazioarteko Egunean 

Martxoaren 22an Uraren Nazioarteko Eguna ospatzen dugu. Gure txorrotak ez digu inoiz huts egiten, 
gure zingirek behar dugun ura gorde eta bermatzen dute, eta ez gaude hodeiak noiz agertuko diren 

zain, oraindik euria egiten duelako. Nahiz eta iruditu gure ardura edo zeregina ez dela, gaur egun gori 
dagoen gaia da eta gure kontzientzia kritikoa eskatzen du.  

 

EUSKO JAURLARITZAREN 2013KO AURREKONTU PROPOSAMENA  
Nazioarteko lankidetza arloko murrizketek mozketa historikoa egingo diete politika horiei eta ondorioz 

milaka pertsonaren eskubideak ezingo dira bermatu 
 

Helios Lanerako Zentroak kontsumo arduratsua bultzatzen du hainbat ekitaldiekin 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/medicusmundi_araba_te_invita_a_un_taller_sobre_la_panela_de_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/medicusmundi_araba_te_invita_a_un_taller_sobre_la_panela_de_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/participa_en_la_celebracion_de_la_semana_del_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/dias_para_las_causas_olvidadas
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/bases_para_el_concurso_de_reposteria_con_motivo_del_dia_mundial_del_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/taller_de_cosmetica_en_la_tienda_de_medicusmundi_el_jueves_18_de_abril
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/derecho_a_la_salud
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/gotas_de_responsabilidad_en_el_dia_mundial_del_agua
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/los_recortes_en_cooperacion_internacional_suponen_un_frenazo_historico_a_estas_politicas_e_impediran_a_miles_de_personas_garantizar_sus_derechos_humanos
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/los_recortes_en_cooperacion_internacional_suponen_un_frenazo_historico_a_estas_politicas_e_impediran_a_miles_de_personas_garantizar_sus_derechos_humanos
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/el_centro_ocupacional_helios_de_nuevo_a_la_busqueda_del_tesoro_del_consumo_responsable
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Bigarren aldiz, pasaden Otsailaren 25ean,medicusmundiren boluntario batzuk eta Helios Lanerako 
Zentroko erabiltzaileek hainbat ekitaldi ospatu zituzten kontsumo arduratsua lantzeko eta bultzatzeko.  

 

OTSAILAREN 6A: EMAKUMEZKOEN EBAKETA GENITALAREN AURKAKO EGUNA 
Emakumezkoen ebaketa genitala aldaketaren beldurrez 

Duela urte batzuk, gai honen inguruko film baten aurkezpenaren ostean, lehendik ezagutzen nuen 
emakume afrikar batek (berarengatik joan nintzen ekitaldira), bere lekukotasuna ekarri zigun. Ebaketa 

egiteko erabakia hartu zuela kontatu zigun, nahiz eta amak kontrako iritzia azaldu. Desberdina 

izatearen presioa, askorentzat “puta”, garrantzitsuagoa izan zen berarentzat, amaren iritzia edo 
beldurra baino.  

 
MUNDUKO MEDIKUAK, MEDICUSMUNDI ETA PROSALUS GGKEEK PRESTATUTAKO 

TXOSTEN  

Garapenaren Laguntzan egindako murrizketek kinka larrian ipin ditzakete herrialde txiroetan lortutako 
aurrerabideak 

Osasungintzan espezializatutako Munduko Medikuak, Prosalus eta medicus mundi Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakundeek (GGKE) Osasuna garapenaren lankidetzan eta ekintza humanitarioan 

2012ko txostena aurkeztu dugu Bilbo. Txosten hori azkeneko hamaika urteetan prestatzen dute, eta 
helburua nazioarteko, Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokian tokiko eraginkortasuna eta 

inpaktua hobetzea da. Hori horrela izanik, aurtengo ondorio nagusia Espainiako Gobernuak eta 

autonomia-erkidegoek Garapenaren Laguntza Ofizialetan (GLO)  
 

MONTEHERMOSO KULTURUNEA. PECK ETA ZENTZUZ KONTSUMITU-K ANTOLATUTA, 
ABENDURAREN 4AN ETA 5EAN  

Topaketa: ongizatearen merkatua? 

Azken hamarkadetan hirien eta bertako eremuen erabileren eraldaketaprozesuak bizitzen ari gara. 
Komunitatearen gehiengoa ohartu gabe gertatzen diren aldaketa horiek, ordea, inpaktu larria eragiten 

dute pertsonek ingurunearekin duten sozializazio-prozesuetan eta, beraz, baita haien bizimodu eta 
ohituretan ere. Mundu guztiko hiri-ekonomien benetako berrikuntza sortu duten produkzio eta 

banaketa moduetan izandako aldaketak gehitu behar zaizkio horri.  
 

medicusmundik eta Mejora Fundazioak elkarrekin lan egiten dute boluntarioaren lana 

bultzatzeko 
HITZALDIA: BOLONDRESA GURE INGURUAN  

DATA: azaroan 29an  
ORDUA: 11:30etatik 13.00tara  

LEKUA: Kordoi Etxea. Aiztogile kalea, 24.  

ANTOLATZAILEA: Mejora Fundazioa  
PARTE HARTZEN DUTE:  

 medicus mundi álava/araba  

 Nagusilan 

 Euskadiko GGKEen Koordinakundea 

 
 

PRESENCIA EN OTROS CANALES  
Por parte de medicusmundi álava/araba se realiza un esfuerzo para la difusión de sus noticias y 

actividades en otros canales de la red, tales como la página de la Coordinadora Estatal de CJ o en 

blog de infoelkarteak. 
 

 

 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/6_de_febrero_dia_internacional_contra_la_mutilacion_genital_femenina
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/medicusmundi_munduko_medikuak_y_prosalus_alertan_de_que_un_recorte_en_la_aod_podria_revertir_los_avances_en_salud_conseguidos_en_los_paises_mas_desfavorecidos
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/medicusmundi_munduko_medikuak_y_prosalus_alertan_de_que_un_recorte_en_la_aod_podria_revertir_los_avances_en_salud_conseguidos_en_los_paises_mas_desfavorecidos
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/encuentro_el_mercado_del_bienestar
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/medicusmundi_colabora_con_la_fundacion_mejora_para_fomentar_el_voluntariado_entre_las_personas_mayores
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/medicusmundi_colabora_con_la_fundacion_mejora_para_fomentar_el_voluntariado_entre_las_personas_mayores
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3. EDUCACIÓN AL 
DESARROLLO  
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PROYECTO SEXU ETA UGALKETA ESKUBIDEAK MUNDUAN ZEHAR, BERTSOZ BERTSO 
Se inicia la ejecución del proyecto de este nombre financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Se contacta con los euskaltegis de la ciudad, con Betzozale Elkartea , con otros colectivos euskaltzales 

y con grupo de mujeres para organizar el proyecto, que incluye la celebración de talleres para trabajar 
la temática y otros de composición de bertsos. Posteriormente, contempla la convocatoria de un 

concurso de betso-papera sobre el tema.  
 

PROYECTO YACULLAY, POR EL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO 

Se trata de un programa de cooperación financiado por la Agencia Vasca de Cooperación que cuenta 
con un importante componente educativo, a desarrollar en nuestro entorno. En 2013 se desarrollan 

las siguientes acciones: 
 Puesta en funcionamiento del blog www.yacullay.com 

 Concurso de logos del programa yacullay 

 Celebración del Día Mundial del Saneamiento con acciones de calle y la implicación de varios 

centros educativos y de otro tipo en la iniciativa. 

 Publicación de artículos de opinión 

 
OTRAS ACCIONES DE EPD EN CENTROS EDUCATIVOS 

 Participación en la Campaña contra la Deuda Externa del colectivo de docentes Garenok 

desarrollada en El Campillo. Marzo, 2012. Participan cinco centros educativos. 
 Participación en jornadas de cooperación de Corazonistas. Se imparten tres conferencias 

sobre el coltán y la situación en la República Democrática del Congo en noviembre de 2013.  
 Talleres y exposición sobre el coltán y la situación en República Democrática del Congo en el 

Instituto Mendebaldea. Dirigidos a estudiantes de Secundaria.  

 
PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS IMPULSADAS DESDE COORDINADORAS, REDES DE 

ORGANIZACIONES, ETC. 
 Semana  contra la Pobreza. Coordinadora de ONGD de Euskadi. 

 Participación en el Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz.  Junio, 2013 

 Colaboración en la organización y ejecución de la Semana de Solidaridad de la parroquia de 
La Esperanza. 

 Difusión de información relativa a FIARE.  
 Participación en la Feria de la Solidaridad del Ayuntamiento de Amurrio. Mayo, 2013 

 Feria de Laudio, en el contexto de la Campaña Pobreza Cero 
 Participación en difusión de acuerdos y/o campañas impulsadas desde la FAMME 

 Participación en actividades organizadas por la Coordinadora española de ONGD 

 
PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO PROÁFRICA 

Este grupo aglutina a colectivos y ONGD que trabajan en proyectos de cooperación  en África o en 
otro tipo de iniciativas vinculadas siempre a este continente. ProÁfrica desarrolla acciones de 

incidencia política, información y sensibilización sobre la realidad  africana. 

http://www.yacullay.com/
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4. COMERCIO JUSTO 
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CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
En consorcio con Setem e Intermón se siguen desarrollando actividades en el marco del convenio 

firmado con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la difusión e implantación del Comercio Justo en 

el municipio. Las actividades que se han desarrollado durante el año 2013 son: 
 

 Participación en el KALE-JUEGA de Vitoria-Gasteiz con juegos cooperativos. 

 Día Mundial del Comercio Justo 

 Elaboración de un catálogo on-line para su utilización en los distintos departamentos 

 municipales 

 Reedición del comic “zer da bidezko merkataritza?” (euskera y castellano) 

 Centros socioculturales de mayores. Participación en dos eventos generales (encuentro en 

 Estíbaliz y Festival de Navidad de Mendizorrotza) y video-charlas con degustaciones en 4 

 Centros. 

 Rincón de lectura con temática de comercio justo para todas las edades para las Bibliotecas 

 municipales 

 Facilitar 2 actividades lúdicas (infantil y adultos) para las salas de encuentro de los Centros 

 Cívicos, con el tema de comercio justo-consumo responsable 

 Formación del monitorado de Ludotecas y presentación de una dinámica “El tesoro de la 

 pirata Justina”, juego dirigido a niños y niñas de 2º ciclo de primaria. 

 Elaboración de ejecución de dos talleres teórico-prácticos para el Servicio de Infancia del 

 Ayuntamiento. En ellos han participado personas de diferente perfil y responsabilidad dentro 

 del citado servicio. Su objetivo ha sido profundizar en la realidad de nuestro consumo y dar 

 pautas para un consumo más responsable y transformador. 

 Trabajo con el Departamento municipal de Empleo y Promoción económica y las asociaciones 

Gasteiz-On y Federación de comercio de Alava con el fin de encontrar una estrategia 
consensuada de responsabilidad social. 

 Se aprovechó la visita de Ada Zárate, técnico y miembro de la cooperativa Manduvirá de 

productores de azúcar de caña biológico y de comercio justo en Paraguay para acercar esta 
realidad a los comerciantes y hosteleros de Vitoria-Gasteiz 

 

 
DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO 

Organización en mayo del Día Mundial del Comercio Justo 2013 en consorcio con Setem Intermón- 
Oxfam y Serso Euskal Herria y en coordinación con otras organizaciones (Corazonistas ONGD, 

Delegación Diocesana de Misiones, Anawin…).En esta ocasión, el tema central es el azúcar y el lema 

“para endulzarte la vida, nohay que amrgar a 
nadie”.  

 
Para presentar la jornada se organiza una rueda de prensa con la concejala Sra. Ainoa 

Domaica y un acto público informativo-reivindicativo en la Plaza de correos. 
 

En esta edición se extiende a una semana la Ruta del pintxo y duce incorporando, además, al sector 

de la pastelería. Se cuenta con la intermediación de Gasteiz On y Federación de comercio de Alava y 
participan 16 establecimientos de hostelería y 8 de pastelería, con desigual implicación. 

Se organiza por primera vez un concurso de repostería con muy buena aceptación y participación, 25 
postres presentados, que tiene su momento central de cata y entrega de premios el Día Mundial de 

comercio justo 

Este concurso se convocó también en Laudio, con igual aceptación. 
Como novedades principales, las actividades se llevan a cabo en dos escenarios diferentes: 

• La plaza de la Provincia: tradicional escenario con puestos de información y venta, talleres 

para los pequeños, animación de calle… 
• El Jardín de Falerina, para público más adulto con un taller de cocina de comercio justo 

diseñado por medicusmundi. Y actuaciones de teatro, espectáculo de flamenco y hip-hop para 

la clausura de la jornada. 
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Entre otros actores, se trabaja con los Ludoclubs municipales. Un centenar de jóvenes participan ese 
día en un Rally del Comercio Justo. 

 

Para la celebración del DMCJ 2013 se desarrollan también actividades en: 
� Laudio/ Llodio 

� Laguardia 

� Dulantzi 

� Santa cruz Kampezu 

� Agurain 

 

TIENDA DE COMERCIO JUSTO DE MEDICUSMUNDI 

La tienda ubicada en la C/ Pío XII,18 mantiene el horario comercial durante todo el año, con horario 
comercial. 24 voluntarios colaboran en los turnos de atención diaria y algunos más participan en la 

campaña de Navidad, durante diciembre. Ese mes se amplia el espacio de exposición y de atención al 
público. 

 

Se ofrecen y preparan ofrecen al público detalles para bodas y bautizos. 
A lo largo del año, se desarrollan las siguientes actividades: 

• Cafés tertulias con las personas que nos visitan de proyectos de medicus mundi alava 

• Reuniones con personas voluntarias . 

• Ofertas especiales a lo largo del año para dar a conocer los productos de comercio 

justo entre la población vitoriana. 
• Exposición ampliada y venta entre 1 Diciembre-7 Enero 

• Lotes y cestas para empresas como detalles de Navidad. 

• Cheques regalo. 

• Atención a alumnos/as del programa Gasteiztxo. 

 
Destacar que en 2013 continúa trabajando un grupo responsable de actualizar periódicamente el 

escaparate, en función de los temas que medicusmundi considere que deben abordarse en cada 
momento. Destacar el escaparte diseñado con motivo del Día Mundial del Saneamiento, en 

noviembre, en el marco del programa YACULLAY. 
 

Se va consolidando la distribución de comercio justo en las tiendas de UAGALUR, KIDE_EMAUS, y, a 

través del Grupo de Solidaridad de Amurrio, en el mercado y algún comercio local. Así mismo se ha 
iniciado la relación comercial con el grupo de consumo “ Zuia naturala” 

Nuestro contacto con productores de los países del sur continúa a través de las importaciones directas 
conjuntas con KIDENDA (Bilbao) a los grupos MCCH de Ecuador, CIAP de Perú y Cooperativa Star 

dolls de Filipinas. 

 
En el mes de octubre recibimos la visita de Ruth de la Cruz, miembro de la organización peruana 

CIAP, quien nos transmitió las dificultades del sector artesanal a causa de la baja en los pedidos. 
 

GRUPOS DE CONSUMO 
Medicusmundi álava/araba siempre ha defendido el comercio justo es una práctica comercial Norte- 

Sur pero también Norte-Norte. En 2013, se afianza como un espacio para la distribución de las cestas 

de tres grupos de consumo. En concreto, los productores son: Granja Izarlur, de Añua, Iñaki Urquiko 
de Laudio y Arantza Arrien, de Ozaeta. Las cestas se reparten todos los jueves. 

Nuestra organización cede la tienda para este fin de forma totalmente desinteresada. 
 

PARTICIPACIÓN EN LA COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO, CECJ 

medicusmundi álava/araba continúa participando de manera activa en la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo (CECJ), en concreto en las comisiones de “servicios a miembros” y “comunicación”, 

que se encargan de la elaboración y diseño de campañas y de la preparación de materiales de 
difusión y sensibilización. 
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En 2013 nuestra participación se centra sobre todo en la organización del Día Mundial del Comercio 
Justo, a nivel estatal. Paralelamente, se colabora en la elaboración y posterior difusión de todo tipo de 

materiales de sensibilización, con motivo de determinadas celebraciones y acontecimientos. Entre los 

materiales diseñados, encontramos carteles, cuñas radiales, spots de televisión, notas de prensa, 
argumentarios, etc. 

 
Desde medicusmundi álava/araba también se incorporan a la web de la Coordinadora Estatal las 

noticias que estén relacionadas con el Comercio Justo en nuestro territorio. 

 
PROYECTO ZENTZUZ KONTSUMITU-CONSUME CON SENTIDO 

Este proyecto tiene como objetivo promover el consumo consciente, responsable y transformador, el 
comercio justo y la soberanía alimentaria como opciones prácticas, cercanas y cotidianas para 

disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales de la globalización neoliberal en el entorno 

local y en los países empobrecidos. 
 

Se pretende desarrollar un proceso educativo con organizaciones e instituciones ubicadas en el ámbito 
local que se consideran claves para la sociedad, como generadores de conciencia social que posibilite 

la acción para la transformación. 
 

El colectivo de actores y destinatarios son varias organizaciones de Vitoria-Gasteiz, con capacidad de 

difundir y trasmitir experiencias. Fundamentalmente se trabaja con colectivos de mujeres, grupos de 
consumo, asociaciones de consumidores y consumidoras, ONGD, sindicatos, asociaciones de personas 

productoras del ámbito local, organizaciones de personas productoras del sur y de comercio justo, 
centros educativos, asociaciones que promueven un consumo de alimentos y productos locales 

respetuosos con el medio ambiente, áreas dependientes y autónomas del ayuntamiento de Vitoria- 

Gasteiz, personas consumidoras y público en general. 
 

PROYECTO ACÉRCATE AL COMERCIO JUSTO, ES DE JUSTICIA I y II 
La mayor parte de las actividades del proyecto Acércate al Comercio Justo, es de Justicia, financiado 

por la Diputación foral de Álava, se llevan a cabo en 2013. En concreto, en Laudio, Amurrio, Murgia, 
Araia y Vitoria-Gasteiz. Incluye talleres sobre Cosmética natural de CJ; talleres sobre panela, café y 

chocolate de CJ. Videoforum sobre el CJ, taller de cocina de comercio justo, etc. 

Por otra parte, se presenta a la convocatoria de la Diputación una nueva edición del proyecto y se 
obtiene la financiación necesaria. La mayoría de las acciones se desarrollarán en 2014. 

 
PUESTA EN MARCHA DEL BLOG DENDAMUNDI.COM 

En 2013 ponemos en marcha el blog dendamundi.com que pretende ser un escaparate virtual de la 

tienda de Comercio justo de medicusmunid álava/araba. Se ejecuta con los fondos del proyecto 
“Acércate al Comercio Justo, es de Justicia I.” 

 
OTRAS ACTIVIDADES DE COMERCIO JUSTO 

� Campaña de difusión del comercio justo en Radio Vitoria con concurso de preguntas sobre 

comercio justo y reparto de lotes de productos. Diciembre, 2013 

�  Atención a varios grupos de alumnos/as de centros escolares de Vitoria-Gasteiz que 

participan en  el programa “Gasteiztxo: Educación en comunicación audiovisual y plástica”. 
� Colaboraciones con centros escolares, grupos de solidaridad parroquiales y otros colectivos 

en el montaje de puestos de información y venta de CJ: 

o Ferias de la Llanada 

o Mercado Transparente 

o Parroquia S. Mateo 

o Parroquia S. Juan-Sta. Lucía 

o Colegio Urkide 

o Instituto Egibide 

o Colegio Corazonistas 
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o Grupo Cultural Elburgo 

o Solasean 

o Grupo Norte-Sur de Laudio 

o Semana de la pobreza de Llodio 

o Feria Solidaria de Amurrio 

o Colegio Niño Jesús 

o IRSE 
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5. VOLUNTARIADO, 
ASOCIADOS/AS Y EQUIPO  
TÉCNICO 
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SOCIOS/AS Y VOLUNTARIOS/AS 
A 31 de diciembre de 2013, medicusmundi álava/araba cuenta con 513 personas socias, de las que 

281 son mujeres y 232 hombres. 

 
En cuanto al número de personas voluntarias, es de 37, de las que 20 son mujeres y 17 hombres. 

 
DONANTES 

Personas donantes declaradas y/ o inscritas: 490 

 
PERSONAS TRABAJADORAS 

En Kigali, Ruanda, una cooperante a tiempo completo, compartida entre las asociaciones de 
medicusmundi Álava y Bizkaia. 

En Vitoria-Gasteiz: cinco trabajadoras 

1 persona: 37 horas 
1 persona: 34 horas 

1 persona: 28 horas 
1 persona: 26 horas 

1 persona: 20 horas 
 


