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Saludo del Presidente
El año al que alude la Memoria de Actividades que presentamos, seguro que se queda en nuestra memoria como uno
de esos años emblemáticos que se recuerdan con nombre
propio: “Año 2020”. Dentro de unos lustros miraremos atrás
y diremos a las más jóvenes y también a aquellas que lo vivimos juntas de una u otra manera: “¿Te acuerdas del 2020,
el año de la pandemia?”.
En el futuro, se prevén años con posibles pandemias. Y queremos creer que esta vez no pille a los gobiernos sin preparar y sin saber cómo actuar. Todos y todas hemos aprendido
de nuestros errores, y esperamos que los sistemas de
salud públicos globales y la gobernanza de la salud a nivel
mundial sean capaces de impedir una crisis sanitaria, social
y económica como la que hemos vivido recientemente.
A primeros de año, iniciamos la campaña por la modificación de la ley del medicamento, pedíamos una mayor
transparencia y rendición de cuentas sobre los procesos
de aprobación de nuevos medicamentos y de la forma en
cómo se fijan los precios de los mismos. A pesar de que la
pandemia ha hecho inviable la recogida de firmas por las
limitaciones de movilidad y la imposibilidad de contacto
físico, podemos afirmar que la campaña se ha demostrado
especialmente oportuna.
Con el proceso de investigación, aprobación, fabricación y
distribución de las vacunas COVID-19, se han reproducido
todos los vicios característicos que denunciamos. Lo peor
ha sido el proceso de distribución de las vacunas que ha
seguido el modelo de “sálvese quien pueda”. Y quien pueda
es, siempre, quien puede pagarlo: los países enriquecidos,
que han actuado acaparando vacunas. Pero otro aspecto
denunciable es que a pesar del enorme impulso financiero público para la elaboración de las mismas, no se haya
incluido ninguna cláusula de, por lo menos, control de precios, algo de retorno social por parte de las farmacéuticas.

Por otro lado, la pandemia ha puesto muchos límites a las
actividades en todos los países del mundo y eso ha restringido la capacidad de ejecución de proyectos en todos los
países. Las oficinas se han adaptado al teletrabajo, y las reuniones virtuales han sustituido a los encuentros personales tan necesarios para la buena gestión de una Federación
como la nuestra. Hemos participado en movimientos para
corregir los errores que nos han llevado a la gravedad de
esta pandemia, y especialmente en apoyo de los servicios
públicos de salud, la atención primaria de salud y la salud
pública.
Aprovecho estas líneas para recordar a Alfonso
Sancho y Mirian Urzaiz, dos personas muy queridas de
medicusmundi fallecidas en mayo de 2020. Alfonso Sancho
fue una persona muy comprometida con la cooperación
y la justicia global, lo que le llevó del activismo de base
al compromiso institucional, asumiendo en su momento
la presidencia de la Federación de Asociaciones Medicus
Mundi en España, FAMME. Mirian Urzaiz trabajó muchos
años en medicusmundi NAM, y a pesar de que los últimos
años estuvo alejada de la primera línea por motivos de
salud, siempre fue una parte muy importante de la familia medicusmundi. Tristemente no pudimos acompañar a
ninguna de las familias en esos momentos como hubiéramos deseado a causa de las limitaciones por el estado de
alarma, pero si logramos hacer llegar todo nuestro cariño a
sus respectivas asociaciones.
Personalmente, esta es mi última carta como presidente
de la FAMME. En la asamblea en la que aprobemos estas
memorias me despido del cargo. Ha sido un honor haberlo
representado y, de alguna manera, servir a esta Federación
durante estos años. Espero haber sido útil al crecimiento de
medicusmundi. Gracias a todas y todos.
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Valores

medicusmundi se inspira en un
conjunto de valores, que la caracterizan
como organización de solidaridad e
impregnan sus aspiraciones y acciones
facilitando la articulación entre sus
miembros.
»
Participación, tanto en el Sur como en el Norte,
construyendo relaciones igualitarias de partenariado,
basadas en la confianza y el respeto mutuo.
»
Independencia de poderes económicos, políticos,
confesionales, etc. Sus acciones y decisiones se basan
en la independencia.
»
Integridad, honradez y rectitud en los principios y
métodos que guían el trabajo diario de la organización.
»
Profesionalidad, seriedad y rigor en los compromisos y acciones que permiten, desde una especialización profesional y geográfica, dar respuesta a las
necesidades de las poblaciones más desfavorecidas.
»
Pluralidad en la búsqueda de alternativas favorecidas por la diversidad de experiencias, culturas y
opiniones.
»
Solidaridad como expresión de la necesidad de
crear un mundo más justo, en el que una ciudadanía
responsable actúe para mejorar las condiciones de vida
de los demás.
»
Transparencia en todo lo que hacemos para contribuir a la misión de la organización de forma responsable, clara y sencilla, abriéndonos a la crítica externa
y siendo capaces de demostrar el resultado de nuestro
trabajo.

Nuestra
Visión del
Desarrollo

La actividad de medicusmundi viene
inspirada por una determinada visión
acerca de lo que entendemos como
proceso de desarrollo. Una visión
que podría quedar sintetizada en los
siguientes principios:

»
El ser humano tomado individual y socialmente
debe ser el centro del proceso de desarrollo.
»
El desarrollo ha de entenderse como un proceso
de ampliación de las capacidades y opciones de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables y
empobrecidos.
»
La acción de cooperación para el desarrollo se
fundamenta en la obligación, que a todos y todas concierne, de hacer efectivos aquellos derechos, incluido el
derecho al desarrollo, que la comunidad internacional
ha definido como atributos inviolables del ser humano.
»
Las acciones de cooperación para el desarrollo
constituyen una expresión de solidaridad, de búsqueda
de mayores niveles de justicia social y de lucha por
la igualdad de derechos de todas las personas, y se
convierten en un vehículo para el diálogo intercultural de los pueblos, más allá de su obligado contenido
técnico en función de los objetivos que en cada caso se
persigan.
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Misión y fines de
Medicus Mundi

medicusmundi existe para contribuir a generar cambios en la
sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y compromiso
ciudadanos que hagan posible la erradicación de la pobreza y
permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las
personas.

La consecución de la misión se realiza mediante el trabajo común de las asociaciones y sus socios
y socias, voluntarios y voluntarias, colaboradores y colaboradoras, contribuyendo al esfuerzo que
realizan las comunidades y los pueblos más empobrecidos del Planeta para promover su desarrollo humano, dedicando especial atención a las tareas de fomento de la salud. Este fin lleva
implícito:
» Contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias de la población mediante la aplicación
de una estrategia orientada a fortalecer la atención primaria de salud, así como a mejorar
los niveles de calidad y cobertura de los sistemas sanitarios públicos o privados con fines
sociales no lucrativos.
» Favorecer la disminución de la pobreza, en todas sus manifestaciones, con especial atención a las regiones y comunidades más desfavorecidas.
» Promover los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental, introduciendo estas perspectivas en todas las acciones que desarrolle la Federación de
Asociaciones medicusmundi.
» Apoyar la articulación social, el fortalecimiento institucional y la participación de las
comunidades beneficiarias en la dinámica de decisión social, al objeto de favorecer su
creciente protagonismo en los procesos de cambio que les afectan.
» Fomentar la solidaridad y el compromiso de la sociedad española con los pueblos que
viven en países en desarrollo.
» Con el objeto de dar cumplimiento a los fines anteriores, apoyar y coordinar las acciones
realizadas por las asociaciones miembro, promover la cooperación entre las mismas y prestarles asesoramiento y asistencia en cualquier tema en el marco de nuestros Estatutos.
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Organización interna
La Federación de Asociaciones
de MEDICUS MUNDI en España,
está constituida por asociaciones
territoriales que actúan con autonomía,
compartiendo un ideario y unos
propósitos comunes. Su apuesta por la
descentralización la convierte en una
de las organizaciones con estructura
asociativa de mayor importancia.

Cada una de las asociaciones está
formada por voluntariado, personas
asociadas y personas contratadas.
Todas forman parte del deseo de
la organización de contar con una
base social amplia y plural que
se comprometa activamente en el
cumplimiento de nuestra misión.

En la actualidad son 8 las asociaciones
que integran la Federación:

medicusmundi Araba,
medicusmundi Bizkaia
medicusmundi Gipuzkoa
medicusmundi Norte
medicusmundi NAM
(Asturias + Cantabria + Galicia)

(Navarra + Aragón + Madrid)

medicusmundi La Rioja
medicusmundi
Mediterrània

(Catalunya + Comunidad Valenciana
+ Illes Balears)

medicusmundi Sur

(Andalucía + Castilla La Mancha
+ Murcia + Extremadura)
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Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España
ASAMBLEA
Integrada por una persona representante de cada Asociación miembro de la Federación.

Dña. Marian Uriarte. MM Araba
Dña. África Caño. MM Sur
D. Luis Casado MM Norte
D. Ricardo Fernández MM Bizkaia

D. Jesús Delgado MM Mediterrània
Dña. Lourdes Fernández MM Gipuzkoa
Dña. Elena Arbaizar MM La Rioja
D. Guillermo García Almonacid MM NAM

CONSEJO EJECUTIVO

Presidencia: MM Norte. Cruz Cuevas Canal
Vicepresidencia: MM Bizkaia. Itziar Irazábal Aguirre
Secretaría: MM Mediterrània. Begoña Seguí Llinares
Tesorería: MM NAM. Ignacio Sánchez Monroy
Vocal: MM Araba.Miryam Berganza Díez
Vocal: MM Gipuzkoa. Inmaculada Vila Mendiburu
Vocal: MM Sur. Aurora Megaides Alonso
Vocal:MM Rioja. Rosa Mª Gil Argaiz

DIRECCIÓN FAMME

Félix Fuentenebro. Director
SECRETARÍA FAMME

Félix Fuentenebro. Director
Patricia Fernández. Finanzas y Admón.
Carlos Mediano. Estudios y Campañas
Teresa Rosario. Comunicación

ASOCIACIONES MEDICUS MUNDI
MM Araba
Olatz Domínguez Hernández. Técnica de cooperación
Itziar Marquínez Rejado. Técnica CJ y cooperación
Miryam Berganza Díez. Administración y finanzas
Marian Uriarte Iturrate. EpD
Itsaso Sánchez Díez. Comunicación y CJ
Ana Martín Aransay. Cooperante en Rwanda
MM Gipuzkoa
Gema Hierro Lage. Coordinadora EpTS
Laura Laborra Velilla. Técnica proyectos
Marian Sanz Calzón. Técnica proyectos
Josune Odriozola Iruretagoyena. Admón. y Contabilidad
Esther Cano Ruíz. Cooperante en Etiopía
Adelaida García Codina. Cooperante en India
MM NAM
Diego de Paz Ballesteros. Dirección
Natalia Herce Azanza. Coordinación Interna
Carlos Pablo Alcaine. Líder de Salud
Ramón Oroz Echarri. Líder de Transformación Social
Jesús Chocarro Sanmartín.Personal técnico
Natalia Suárez Gil. Personal técnico
Hilda Vasquez-Caicedo. Personal técnico
Maite Parrilla Naranjo. Personal técnico
Yeray Carmona López. Personal técnico
Maite Muñoz Marco. Personal técnico
Esther Hernandez Díaz. Personal técnico
Carlos Mediano Ortiga. Personal técnico
Mentxu León Granell. Personal técnico
Elisa de Biurrun Bakedano. Personal técnico
Juana Ma Gómez Requena. Personal técnico
Idoia García Pascual. Personal técnico
Aitziber Erro Ariz. Personal técnico

MM La Rioja
Elena Arbaizar Santamaría. Coordinación Gral, Coop. al
Desarrollo, Educación para la Transformación Social,
Comunicación y Administración

MM Bizkaia
Ricardo Fernández. Cooperación al Desarrollo
Inés Eguino. Educación para la Transformación Social, Género y Cooperación.
Carmen Apráiz y Miryam Berganza. Área de Administración y Contabilidad
Joana López de Guereñu. Educación para la Transformación Social,
Comunicación y Voluntariado
MM Mediterrània
Francesc Álvarez. Director
Iván Zahinos. Coord. Relaciones Intern.
Consuelo Hernández. Finanzas proyectos
Vasco Coelho. Técnico proyectos
Núria Corominas. Auxiliar Administrativa
Gonzalo Pareja. Coord. EpD
Estel Peix, Marta Roca, Noelia Serrano, Milanka Ljubojevic, Atuk Iturregui, EpD
María José Montejo. Administración
Isabel Mayoral. Logística, TIC y Comunic.
Victoria Falcó. Delegación C. Valenciana
Fernando Dopazo. Delegación Baleares
Justo A. Calvo. Repres. en Mozambique
Ciara Mora. Administradora en MZ
Daniel Rodríguez. Coordinador en MZ
MM Norte
Mónica Peña. Coordinadora
Lucía Nosti. Comunicacion
Miryam Berganza. Contable
Inés Gonzalez. Delegación Cantabria
MM Sur
José Luis Ayerbe. Director
José Antonio Caba. Resp. Gestión Financiera y Admón.
Ana García. Técnica Proyectos
Alba Bullejos. Técnica Proyectos
Lola Garví. Técnica Proyectos
Chaikhou Cissé. Técnico Proyectos
María Hernández. Técnica Gestión y Contabilidad
Carmen Campos. Técnica Gestión y Contabilidad
Joaquina Murga. Técnica Comunicación y Recursos
Juan Antonio Cañete. Administrativo
Ana Belén Hernández. Personal Auxiliar
Javier Ruíz Sierra. Coop. en Burkina Faso
Moustapha Diouf. Coop. en Malí
Kodjo Paniah. Coop. en Mauritania
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Las personas en medicusmundi
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Respecto al personal
cooperante, la plantilla
media fue de 11,30 lo que
equivale a 13 cooperantes,
8 son mujeres y 5
hombres. Es decir, la
plantilla media total fue
de 67,56 y su equivalente
en personas 84 (58
mujeres y 26 hombres).

El número de personas
socias asciende a
4.210 de las que 1.875
son hombres, 2.297
son mujeres y 38 son
personas jurídicas.
Las personas
voluntarias han sido
379 de las cuales 246
son mujeres y 133
hombres.
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Asociaciones
Medicus Mundi
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Araba
Un año para
reinventarnos y
seguir trabajando

2020 ha sido para medicusmundi Araba un año
de incertidumbre y cambios, pero también de
fortalecimiento y trabajo en red. La pandemia
nos ha hecho reinventarnos y desarrollar la
capacidad de adaptación a una nueva situación,
introduciendo formas diferentes de relacionarnos y de llevar a cabo las actividades previstas.
En los momentos más duros de confinamiento
total tuvimos que cerrar de forma provisional
nuestra tienda de Comercio Justo. El compromiso del voluntariado y del equipo técnico,
sin embargo, han permitido que durante el
resto del año haya permanecido con horario
reducido. Dada la situación hemos puesto todo
nuestro empeño en promover la venta on line
a través de www.dendamundi.com. También
se ha consolidado la red Zentzuz de Comercio
Justo y Consumo Responsable integrada por
medicusmundi Araba, Setem Hego Haizea,
Mugarik Gabe y Bide Bidean con apoyo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En definitiva,
podemos afirmar que 2020 no ha sido un mal
año para el Comercio Justo a pesar de todo.

Igualmente, nuestras organizaciones aliadas en otros países también
se han visto afectadas y su trabajo se ha hecho más imprescindible y
necesario. En Perú hemos asegurado la financiación, para tres años de
proyectos de Agua y Saneamiento junto con nuestra socia local Servicios
Educativos Rurales (SER), y un proyecto de Lucha contra las violencias machistas e inclusión del colectivo LGBTI, en Lima con CENDIPP.
En Ruanda, junto a ARDE-KUBAHO y COFORWA, hemos dado un giro
al incorporar el empoderamiento de las mujeres cooperativistas como
defensoras del Derecho Humano al Agua. Paralelamente apoyamos a
través del Fondo Alavés de Emergencia, la dotación de enseres básicos y
depósitos de agua a las familias afectadas por las lluvias torrenciales.
Hemos celebrado unas jornadas sobre Género, medicalización y
salud mental, junto con medicusmundi Gipuzkoa y OPIK, el Grupo
de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio
Demográfico de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). También
hemos presentado ante los medios de comunicación Oseki cuyo objetivo es documentar, sistematizar y difundir conocimiento en torno a los
determinantes sociales de la salud. En la línea estratégica del derecho a
la salud, hemos llevado a cabo acciones en las administraciones locales
y el Gobierno Vasco en torno a las campañas Medicamentos a un precio
justo y Right to Cure.
En el ámbito de los derechos de las mujeres y de los cuidados, seguimos empeñadas en el reconocimiento social de los cuidados durante la
pandemia. impulsando la creación de una Asociación de Trabajadoras de
Hogar y de Cuidados de Álava. Por otra parte, mantenemos la colaboración con la Escuela de Trabajo Social del campus alavés de la UPV/EHU
sobre Fundamentalismos contra las mujeres que proponemos cada año
al alumnado del 3ºcurso.
A nivel interno hemos diseñado el Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género para la asociación y el Plan Estratégico de medicusmundi
Araba para el periodo 2020-2024 que marca nuestras líneas de intervención para los próximos años.
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Bizkaia
Por el derecho a
la salud también
en pandemia

En 2020 hemos tenido que centrar nuestros
esfuerzos en adaptarnos a la pandemia por la
COVID-19 y la crisis sanitaria que ha transformado el mundo, sin dejar de lado los procesos
iniciados hasta el momento junto a las asociaciones locales con las que venimos colaborando. Esta pandemia global ha puesto en
evidencia carencias y vulnerabilidades que no
son nuevas y sobre las cuales venimos poniendo el foco, pero que ahora se han hecho más visibles. Este año, más que nunca, hemos podido
comprobar que es prioritario invertir en que el
derecho a la salud sea una realidad para todas
las personas, en cualquier parte del mundo.
En el Área de Educación para la
Transformación Social, hemos tenido que
adaptarnos a nuevos formatos e incorporar
herramientas virtuales que nos han permitido
seguir incidiendo y transformando la sociedad,
pese al confinamiento y las restricciones de
movilidad. En relación a la prevención de las
violencias machistas y la incorporación de la
diversidad sexual y de género en los ámbitos
educativo, universitario y sanitario, se han
podido desarrollar acciones que van desde las
formaciones virtuales y diseño de herramientas
con alumnado de la UPV/EHU, hasta webinarios y diseño de recursos de sensibilización y
prevención junto a profesionales del Sistema
Sanitario Público Vasco. Cabe destacar las
Jornadas Internacionales “Reflexionando
sobre diversidad sexual y de género ¿De dónde
venimos y hacia dónde vamos?” que se celebraron a inicio de año, y en las que se contó con
la participación de ponentes de Euskal Herria y
Honduras. Así como la presentación durante las
jornadas del documental “Que es ser LGTBI en
Honduras”. Por otro lado, señalar que durante

2020 se ha continuado con las acciones en caminadas a fortalecer la
Atención Primaria en Salud (APS) desde una mirada feminista y de diversidad sexual y de género, generando conocimiento crítico sobre el estado
de la APS a nivel local-global.
En cuanto a las líneas de trabajo de los proyectos de cooperación,
este año hemos fortalecido nuestro apoyo en la línea de Agua,
Higiene y Saneamiento en todos los países en los que trabajamos
tanto en África como en Centroamérica. Igualmente hemos mantenido nuestra apuesta en los cuatro países a favor de los Derechos de
las Mujeres y de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, así
como iniciativas centradas en la Atención Primaria en Salud.
Cabe destacar que en Centroamérica, especialmente en Honduras,
nos hallamos inmersos en una nueva estrategia para el abordaje de
la Diversidad Sexual y de Género desde una propuesta de cooperación transformadora e interseccional.
También en Centroamérica, hemos respondido a las situaciones de
Emergencia y Ayuda Humanitaria generadas en el contexto de la pandemia de la COVID-19. En Honduras esta situación se vio agravada tras el
paso de los huracanes ETA e IOTA.
Por su parte, en Ruanda se ha acompañado a las cooperativas de mujeres en la consolidación de proyectos centrados en la promoción socioeconómica y se ha comenzado a apoyar procesos de promoción de la higiene
y el saneamiento como vía de empoderamiento de las mujeres, en el
Distrito de Kamonyi. Para ello, se ha integrado a las madres adolescentes y a las administraciones locales. Estas acciones pretenden disminuir
las desigualdades que enfrentan las mujeres y mejorar sus condiciones
socio-sanitarias.
En República Democrática del Congo se ha continuado apoyando a la
comunidad en la lucha contra la malnutrición infantil, la promoción de la
salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes y jóvenes, así como
la promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la
masculinidad positiva. También se han realizado acciones concretas de
prevención y control de la pandemia por COVID-19.
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Gipuzkoa
La salud es un
derecho, no una
mercancía

Sabemos que este año no ha sido un año como
cualquier otro, la pandemia de la Covid-19 lo
ha invadido todo, provocando una infinidad de
víctimas, más pobreza, desigualdad y exclusión
en todo el mundo. Esta crisis está afectando
seriamente a unos sistemas de salud ya de
por sí muy debilitados, y por ello, creemos que
son necesarios más que nunca los ideales de
medicusmundi: que la salud es un derecho y
no una mercancía, y que la mejor manera de
asegurarlo es un modelo de salud basado en
la atención primaria y en la sanidad pública y
universal.
Desde marzo de 2020 que nos abordó la crisis
sanitaria, todos los países y organizaciones
locales con las que trabajamos desde
medicusmundi Gipuzkoa han adaptado sus
intervenciones a la situación de pandemia, y
en particular a la prevención de las múltiples
formas de violencia machista que el confinamiento trajo consigo.
En India se ha facilitado apoyo al sistema sanitario público a través de la atención en dispensarios, fabricación de ropa sanitaria y reparto
de alimentos, en coordinación con las instituciones sanitarias; y apoyando en paralelo a las
necesidades específicas de las mujeres y las
niñas marginadas. En Ecuador se ha trabajado

a través de redes y plataformas virtuales para la prevención tanto de la
Covid-19 como de la violencia contra las mujeres. En Perú se ha coordinado con el Ministerio de Educación acciones de vigilancia y denuncia de
violencias machistas, ayuda a docentes, madres y padres para una educación virtual y apoyo a las personas más vulnerables a través de bonos y
canastas alimenticias. En El Salvador se han llevado a cabo estrategias
de comunicación para la prevención y denuncia de la violencia contra la
mujer, habilitando la línea legal para la atención de llamadas y la debida
asesoría. Y finalmente, en Etiopía (sumando a una situación sanitaria
crítica) se ha trabajado en la prevención y monitoreo de la Covid-19 a
través de líderes comunitarios y religiosos, y de asociaciones de mujeres
y jóvenes.
Por otra parte, en nuestro entorno más cercano hemos apoyado económica y comunicativamente a la Red de Acogida Ciudadana cuyo objetivo
es dar cobertura a las necesidades básicas de las personas sin hogar,
principalmente personas migrantes en situación de confinamiento; y
hemos apoyado activamente la Iniciativa Ciudadana Europea “Right 2
Cure“ a favor de que los medicamentos y vacunas contra la Covid-19 sean
declarados bien público global, a través del compromiso de las Juntas
Generales de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia.
Como vemos las acciones llevadas a cabo a lo largo de 2020 han sido
muy variadas según el contexto en el que se han desarrollado, y es que
esta crisis sanitaria ha puesto especialmente de manifiesto el peso que
los determinantes sociales tienen en la salud. La crisis de la Covid-19 está
agravando seriamente la situación de desigualdad sociosanitaria mundial
y seguir trabajando en la reducción de esta desigualdad será nuestro
cometido.
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Mediterrània
Salud, Género y
Medio Ambiente

2020 no ha sido un año cualquiera. La pandemia de COVID-19 ha provocado infinidad
de contagios y víctimas en todo el mundo,
ha cambiado nuestras costumbres, nuestras
relaciones sociales, familiares y profesionales, y
ha ahondado en el deterioro de unas economías
y unos sistemas de salud ya muy debilitados
desde la crisis mundial de 2008. En todo caso,
ha quedado claro una vez más que los ideales
que defiende medicusmundi (que la salud es
un derecho y no una mercancía y que la mejor
manera de asegurarlo es un modelo de salud
basado en la atención primaria y en la sanidad
pública y universal y que tenga en cuenta los
determinantes sociales de la salud) están más
vigentes que nunca.

Como no podía ser de otra manera, en medicusmundi Mediterrània la
epidemia también se hizo notar. Tuvimos que replantear nuestras actividades en atención a nuestros protocolos y a las medidas de seguridad en
vigor en los diferentes países. También sufrimos contagios entre nuestro
personal, que afortunadamente no revistieron de gravedad.
Pese a todo ello, hemos seguido trabajando en Bolivia, Ecuador, Burkina
Faso, Mozambique Bosnia y Herzegovina, España y los campamentos de
refugiados del Sahara en tres líneas principales: la defensa del derecho
a la salud, salud y género (en especial, la lucha contra la violencia de
género; además de proyectos específicos en tres países, hemos celebrado la II Conferencia Internacional de Salud Pública y Violencia de Género,
este año online ) y salud y medio ambiente (en particular, la problemática
de la minería artesanal de oro en Mozambique). También hemos empezado incluir la respuesta a la COVID-19 en nuestros proyectos y estamos
apoyando iniciativas para que las vacunas y tratamientos sean accesibles
para todo el mundo.
En cuestión de comunicación, sensibilización y educación para la
transformación social, hemos cubierto los mismos ejes temáticos, con
campañas y proyectos como las Redes Sanitarias Solidarias, Construye
Valores, Oro más justo para la salud global, o Salut, Drets, Acció, entre
otros. También, además de nuestros documentales, hemos empezado a
hacer podcasts de radio, con el título Voces para la Salud Global.
Para toda esta actividad nos hemos apoyado en organizaciones y redes
de diferentes países. Destacamos, sin ánimo de exhaustividad, las Redes
Sanitarias Solidarias de la Comunidad Valenciana, la Aliança para a
Saúde de Mozambique, la Fundación para la Democracia Local de Bosnia
Herzegovina, la PASU_Cat de Catalunya o el movimiento internacional
People’s Health Movement.
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Navarra
Aragón
Madrid
¿Hacia dónde
vamos en nuestra
defensa del
derecho a la salud?

Alinear motivaciones, visiones y valores resulta crucial a la hora de multiplicar nuestro potencial y en definitiva impactar positivamente más vidas.
Caminar en el mismo sentido resulta fundamental para alcanzar los
metas y lograr nuestra misión. Por eso, en el Plan Estratégico 2021-2024
hemos recogido nuestros objetivos estratégicos agrupándolos en tres
líneas de acción en las que enfocar todos nuestros esfuerzos y recursos:
Salud, Transformación Social y Desarrollo Asociativo.
En Salud, los retos son mejorar las condiciones de vida de las personas e
impulsar procesos de desarrollo humano en los países en los que trabajamos: Bolivia, El Salvador, España (Navarra, Aragón y Madrid), Guatemala,
Mali, República Democrática del Congo, Ruanda y Senegal. Intervenir
sobre los determinantes de la salud y fortalecer los sistemas públicos de
salud, en especial, respecto a la Atención Primaria de Salud (APS) y a la
Salud Pública, son las principales líneas de acción.
En Transformación Social, queremos generar cambios estructurales en
la sociedad, promover una ciudadanía activa y defender la cooperación al
desarrollo como política pública, así como contribuir a la transformación
del modelo económico y social hacia uno más justo y sostenible.

Tan importante como saber quiénes somos es
saber hacia dónde vamos. Para medicusmundi
NAM, 2020 fue un año de intenso proceso participativo entre equipo técnico, junta y delegaciones en los países donde tenemos presencia.
A través de aportaciones individuales y debates
colectivos construimos un nuevo plan estratégico que fue aprobado en la asamblea del mes
de octubre.
Que la salud sea un derecho para todas las
personas es el propósito y el sueño renovado
de todas las personas socias, voluntarias y
contratadas que conformamos medicusmundi
NAM.

En Desarrollo Asociativo la meta es garantizar que la asociación cuenta
con el apoyo social y económico suficiente para lograr su misión.
Comunicar con transparencia y cercanía, ampliar nuestra base social y
conseguir más fondos, son los grandes retos.
El poder transformador adquiere una dimensión mágica cuando el proyecto de futuro es colectivo de inicio a fin.
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Norte
Lecciones
respecto a la salud
mundial que
pueden cambiar el
contexto global de
la salud

El 2020 ha sido un año inusual. medicusmundi cumplía en Asturias 50 años en medio de
una pandemia que, si bien nos ha impedido
celebrarlo como nos hubiera gustado, nos ha
enseñado algunas lecciones respecto a la salud
mundial que pueden cambiar el contexto global
de la salud y ha consolidado nuestra aspiración
de reforzar los sistemas públicos de salud y la
Atención Primaria como ejes prioritarios del
sistema sanitario. Hemos tenido que posponer
buena parte de las actividades previstas, tanto
en Cantabria como en Asturias como consecuencia de la alerta sanitaria por Covid-19. Nos
hemos reciclado y adaptado a las circunstancias, reforzando nuestra presencia en redes
sociales y trasladando al mundo virtual algunas
de las acciones que estaban pensadas para
nuestro mundo en tres dimensiones.
En este año hemos concluido, en colaboración con medicusmundi Bizkaia, el proyecto “Fortaleciendo la Sociedad Civil y las
Municipalidades de la Mancomunidad Lenca

Eramani ante el desafío de garantizar el Derecho a la Salud en el
Departamento de Intibucá, Honduras" financiado por el Gobierno de
Cantabria. En el marco de este proyecto se han fortalecido los espacios
de participación, incidencia y toma de decisiones en pro de la defensa al
derecho a la salud, a través de una plataforma de actores claves articulada a instancias regionales y nacionales. Se ha construido un nuevo
establecimiento de salud en la comunidad del Rodeo, Intibucá, y se ha
optimizado la infraestructura física de otros dos, identificados como los
de mayor precariedad para brindar atención digna a su población beneficiaria. Además, se ha mejorado el equipamiento con el suministro de
equipos informáticos y biomédicos para una mayor calidad en la atención
a la salud de la población lenca Eramani, desde un enfoque de participación social, equidad de género e interculturalidad, promoviendo la incidencia y el fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales.
Ha quedado (poco) tiempo para la presencialidad. Los IES Marqués de
Manzanedo, Bernardino de Escalante, Santa Clara y José Hierro han
acogido las exposiciones “Salud es nombre de mujer” y “Todas las mujeres libres de violencia”, que también ha estado en la Biblioteca Central
de Cantabria, con motivo del 25N, siendo visitada por estudiantes de la
Universidad. Parte de las actividades de sensibilización y educación para
la ciudadanía global en Asturias y Cantabria, adaptándose al escenario
sanitario, se han llevado a cabo vía online y en redes sociales, como las
sesiones de cuentacuentos con mariposanegra y Clowntigo, y las marionetas Mundinovi, o las jornadas “Género y discapacidad: doble exclusión
y su impacto en el desarrollo” realizadas en octubre en colaboración con
la Facultad Padre Ossó.
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La Rioja
¡2020 nos ha
cambiado a todos!
En los primeros meses de pandemia aliviamos la ansiedad y tristeza de
adolescentes y personas mayores en centros de confinamiento obligatorio de El Salvador a través de materiales de arte terapia y material de
prevención frente a la Covid-19.

El año 2020 sin duda marcará un antes y un
después en la historia con mayúsculas y en
los miles de millones de historias personales.
Ha sido un año que ha cuestionado nuestra
percepción del mundo, y ha puesto de relieve
lo que realmente importa y lo que globalmente nos une. Nos ha obligado a replantearnos
cómo hacemos las cosas, a reinventarnos en el
trabajo, a volver a estar alerta y no dar por irreversibles los logros de desarrollo. La pandemia
nos ha ayudado a estar más cerca de los otros,
tan diferentes y tan cercanos en dolor, angustia
e incertidumbre.
En este período que nos hemos quedado
trabajando en casa hemos tenido un contacto
cercano y constante con las organizaciones
socias con las que trabajamos en El Salvador y
en otros países; con las entidades e instituciones con las que colaboramos como los colegios
y la Universidad de La Rioja; con otras ONGD,
interesándonos por su situación y vivencias,
reorientando nuestros proyectos y formas de
trabajar, y diseñando planes de prevención frente a la Covid-19. En definitiva, sin detenernos en
ningún momento.

En un contexto en el que el acceso al agua por parte de la población
se convirtió en la más efectiva medida de prevención del contagio del
virus del Covid-19, medicusmundi La Rioja ha apoyado la construcción
de sistemas de agua comunitarios en zonas rurales de El Salvador. A
la pandemia se unió la tormenta tropical Amanda, con inundaciones y
corrimientos de tierra. Como consecuencia tuvimos que reparar estructuras de canalización de agua y facilitar agua y material de protección a la
población albergada.
Frente al aumento de la violencia contra las mujeres, que en los primeros
meses de pandemia se cobró en El Salvador más vidas que el virus, y el
aumento de embarazos en adolescentes estuvimos trabajando y apoyando a las mujeres adolescentes dando seguimiento a su difícil situación.
A pesar de la complejidad de este año 2020 hemos conseguido que
una segunda edición del Diplomado universitario de Especialización y
Atención Integral de Adolescentes de la Universidad de La Rioja saliera
adelante y continuara formando a personal sanitario y del sector educativo que trabaja con adolescentes en El Salvador.
En este contexto de incertidumbre y desafíos en los centros educativos
riojanos y de restricciones de aforo y reunión presencial, no cejamos en
el empeño de contribuir formando y sensibilizando a la sociedad riojana
en el cambio de actitudes para lograr el desarrollo sostenible tanto en la
distancia física a través de recursos digitales como presencial con exposiciones, obras de teatro, títeres y cortometrajes con todas las medidas de
seguridad y sin tener que lamentar ningún contagio.
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Sur
Cuando la
globalización de
los problemas
va mucho más
allá que la
globalización de
las soluciones

La pandemia de la COVID-19 y la crisis sanitaria
que ha provocado afectan de pleno a los pilares
fundamentales de nuestra organización: la defensa de la salud como un derecho básico para
todas las personas y la actuación para que este
derecho sea una realidad, independientemente
del lugar donde vivamos, y tenga la consideración de Bien Público Global.
Este año atípico comenzó de lo más normal,
avanzando con nuestra programación de
actividades en todas las áreas y proyectos.
Expomundi se trabajaba en distintos IES de
Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Igualmente, nuestro Curso salud sexual y
reproductiva desde un enfoque de derechos
humanos y género en el desarrollo se había
impartido ya en Granada y en Sevilla.
El confinamiento y la suspensión de las actividades esenciales generó un impacto directo
e inmediato sobre nuestro trabajo, tanto en el
Norte como en nuestros proyectos en el Sur, lo
que nos obligó a buscar nuevas medidas y for-

mas de trabajar para evitar la paralización de nuestras actividades, más
necesarias aún que antes porque estábamos obligados a dar respuesta,
desde nuestros ámbitos de actuación, a las nefastas consecuencias provocadas por la COVID-19 y que ha traído consigo fundamentalmente un
detrimento de la salud global y el incremento de las desigualdades.
En el marco de nuestros proyectos de cooperación en el Sur, hemos
tenido que redoblar los esfuerzos, adaptándonos a la nueva situación
y apoyando los esfuerzos de nuestros socios locales preferentes: los
sistemas públicos de salud de los países en los que estamos presentes.
Ha sido fundamental asegurar la continuidad de la atención sanitaria, en
condiciones seguras para el personal y la población, en el contexto dictado por la pandemia. De forma muy especial, en línea con las prioridades
de nuestros proyectos, los cuidados de salud reproductiva ofrecidos a las
mujeres en nuestras zonas de actuación. Así, hemos ofrecido asistencia
técnica y material, hemos promocionado campañas de información a
la población, hemos dotado a las estructuras sanitarias de medios de
protección prevención, contención frente a la COVID-19 y hemos colaborado con otras entidades internacionales para facilitar la respuesta a la
pandemia y asegurar la continuidad del resto de los cuidados de salud
en las estructuras sanitarias de Burkina Faso, Ecuador, El Salvador, Malí,
Marruecos o Mauritania.
En cuanto a la acción social en nuestro entorno más cercano, activamos
-en colaboración con ACAIM- una campaña de recogida de fondos para
adquirir y distribuir material de higiene básico y alimentos en los asentamientos del área metropolitana de Albacete, ciudad en la que trabajamos
desde hace años con personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad. La respuesta obtenida de la ciudadanía, fundaciones, entidades, personas voluntarias y empresas locales nos ha posibilitado ofrecer recursos
para la subsistencia a muchas personas y sus familias durante el periodo
más duro del confinamiento.
Desde medicusmundi Sur mantenemos que la solidaridad es la única
respuesta, por justicia y por sentido común, a esta situación de inestabilidad y que, si la globalización de los problemas va mucho más allá que
la globalización de las soluciones, nosotros debemos seguir luchando y
lograr que la salud no sea una mercancía y que las vacunas y el fin de la
pandemia llegue por igual y al mismo tiempo a todos los grupos sociales
de todos los países del mundo.
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Colaboraciones
con empresas
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medicusmundi recoge
en su misión, como una
característica esencial en
la lucha contra la pobreza,
“contribuir a generar
cambios”
Esta claridad en nuestros planteamientos
nos permite abordar la relación con las
empresas desde la complejidad que lleva
implícita. Una relación con múltiples facetas
-de la denuncia a la colaboración, pasando
por otros ámbitos - en la que la diversidad
y pluralidad, tanto en el mundo empresarial como al interior de medicusmundi,
requieren un análisis cuidadoso y el establecimiento de criterios orientadores, con el
añadido de unos mínimos de cumplimiento
obligado, que permitan fijar los límites de
lo que no se debe traspasar si queremos
mantener nuestra identidad y los valores
solidarios que defendemos.

En 2020, medicusmundi
ha mantenido acuerdos
de colaboración con las
siguientes empresas:

Fondo Ético
Konpromiso
Se trata de un fondo socialmente
responsable. Utiliza diferentes
criterios de sostenibilidad a
nivel de gobernanza corporativa,
respecto al medioambiente y
criterios sociales para analizar e
incluir los valores de la cartera,
entre ellos sus políticas de
emisión de CO2, gestión de
recursos humanos, y gobernanza
corporativa. Se excluyen valores
relacionados con la producción
de armamento, tabaco, juego,
pornografía o minería. Los
participes deciden a qué ONG
destinará Laboral Kutxa una parte
de la comisión de gestión del
fondo. En 2020 medicusmundi
recibió 30.870 euros.
http://LK Konpromiso - Laboral
Kutxa

General Óptica
El compromiso social de General
Óptica con la salud visual impulsa
su estrecha colaboración con
medicusmundi desde 1998. El
propósito es ayudar a mejorar la
Salud Visual de las poblaciones
de países donde intervenimos,
como Guatemala o Burkina Faso.
En 2019 la donación de General
Óptica fue de 80.000 euros.
https://www.generaloptica.es/es/
solidaridad#tab2

Laboral Kutxa
La colaboración de Laboral Kutxa
con medicusmundi comenzó en
1996. Dicha colaboración gira
entorno a diferentes actividades si
bien la más conocida es la tarjeta
affinyty, que cuenta con casi ocho
mil usuarios y nos proporciona
21.848 euros de ingreso.
https://www.laboralkutxa.com/
es/particulares/gestion-diaria/
tarjetas/credito-visa-medicusmundi,

Bankia
La tarjeta affinyty medicusmundi
– Bankia, ofrece la posibilidad
de colaborar con los fines de la
organización. Bankia aporta el 50
por ciento del margen comercial
neto, después de impuestos,
obtenido a consecuencia de la
utilización, por sus titulares, de
las tarjetas solicitadas a favor
de medicusmundi. El número
de tarjetas vigentes es de 759
unidades y proporcionaron unos
ingresos de 9.616 euros.
https://www.bankia.es/es/
particulares/cuentas-y-tarjetas/
tarjetas/tarjetas-de-credito/
tarjeta-ong-medicus-mundi

21

CaixaBank
La tarjeta affinyty medicusmundi
– CaixaBank, cuyo origen está en
la tarjeta medicusmundi – Caja
Navarra, ofrece la posibilidad
de colaborar con los fines de
la organización. Lo ingresado
por este concepto asciende a
2.375,90 euros, repercutiendo en
la federación la cantidad de 11,10
euros.
https://www1.caixabank.es/apl/
tarjetas/catalogo/catalogo.index_
es.html?idImagen=1167

Inditex
Inditex colabora con
medicusmundi en un proyecto
que ejecuta MM Sur en Marruecos;
concretamente en la mejora
del estado de salud laboral
de la población vulnerable del
sector de confección en Tánger,
focalizándose en derecho a
la salud y derechos sociales
de las mujeres en el trabajo.
La aportación de Inditex es de
300.000 euros anuales.
https://www.inditex.com/
comprometidos-con-las-personas/
apoyo-a-la-comunidad/programamedicus-mundi

Santander
Sostenible
Acciones
El Fondo sigue criterios financieros
y extra-financieros de inversión
socialmente responsable
(ISR) -llamados criterios ASG
(Ambientales,Sociales y de
Gobierno corporativo) - según el
Ideario Ético del fondo. La Gestora
cede parte de la comisión gestión
(0,10% anual sobre patrimonio
del fondo, con un máximo de
200.000€/año) a una serie de
ONGs entre las que se encuentra
medicusmundi. Lo ingresado en
2020 fueron 6.885,63 euros.
https://www.bancosantander.es/
particulares/ahorro-inversion/
fondos-inversion/sosteniblesresponsables

Testamenta

BERGNER
EUROPE
Es una compañía de origen
austriaco especializada en
productos para el hogar. Donativo
de 1.000 euros.
https://bergner-collection.com/en/
innovation

Grupompleo
Grupompleo es una empresa
especializada en Reclutamiento y
Selección de personal. Grupompleo
han firmado un convenio con
medicusmundi a través del cual se
comprometen a unir fuerzas para
contribuir al Derecho a la Salud y a
la Transformación Social.
http://www.grupompleo.com/ods

Testamenta es el primer portal
en España que ofrece tramitar
el Testamento Online y además
gratis si el testador incluye a
medicusmundi en su testamento.
https://www.testamenta.es/
testamento-solidario/medicusmundi/

Zunibal

198

Empresa especialista en boyas
marinas para pesca, boyas
inteligentes así como productos y
servicios electrónicos para sector
marino. Edición de calendarios y
donativo de 500 euros.

198 es el símbolo de la victoria
de la gente. La marca de ropa de
los que saben que van a ganar.
Donaron 4.164 euros procedentes
de la camiseta con la imagen de
Fernando Simón.

https://zunibal.com

https://unonueveocho.es

Rich Audience
Colabora con medicusmundi
cediendo y manteniendo la
plataforma de televisión www.
medicusmundi.tv y con campañas
on-line para el conocimiento
institucional de la Organización
entre la sociedad
https://richaudience.com/es/
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Alianzas, redes
y espacios de
participación
Porque la unión hace la fuerza, en
medicusmundi creemos en el trabajo conjunto
con redes, plataformas y movimientos sociales
para, entre todas, conseguir que la salud sea un
derecho al alcance de todas las personas.

medicusmundi forma parte de 60
redes, plataformas o movimientos
sociales a nivel local, autonómico,
estatal e internacional.
Destacamos aquí aquellos que tienen un
carácter internacional o estatal.
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medicusmundi internacional

People’s Health Movement

Red de organizaciones sin fines de lucro que trabajan en
cooperación internacional en el campo de la salud. MMI
cuenta con 21 organizaciones con sede en 12 países. Desde
1974, medicusmundi international network mantiene
relaciones oficiales con la Organización Mundial de la
Salud (OMS EB 63 R.27). Desde 2016 Carlos Mediano, de
medicusmundi España, ostenta la presidencia.

Red internacional de activistas de salud, organizaciones
de la Sociedad civil e instituciones académicas de todo
el mundo. El PHM está comprometido con la Atención
Primaria de Salud Integral y los determinantes sociales,
ambientales y económicos de la salud.

www.medicusmundi.org

The Global Climate and Health
Alliance
https://climateandhealthalliance.org/es/

Alianza Mundial por el Clima y la Salud para hacer frente
al cambio climático y proteger y promover la salud pública.
La Alianza está formada por organizaciones unidas por una
visión compartida de un futuro equitativo y sostenible en el
que se minimicen los impactos del cambio climático en la
salud

Coordinadora de ONG para el
Desarrollo (CONGDE)
https://coordinadoraongd.org

medicusmundi es miembro fundador de la CONGDE,
cuya misión es la coordinación e impulso del trabajo
conjunto de las organizaciones y entidades miembro
que comparten un código de conducta común, así como
la prestación de asistencia a sus organizaciones y la
representación de sus intereses y valores compartidos
ante la sociedad, administraciones públicas y otras
instituciones.

https://phmovement.org/

Futuro en Común
https://futuroencomun.net/

Espacio vivo de encuentro entre entidades y colectivos de
sectores muy diversos.Trabajan para acabar con las causas
globales y locales de la pobreza, las desigualdades y a favor
del desarrollo sostenible.Debemos y queremos construir y
reflexionar colectivamente, compartir agendas e identificar
luchas y elementos comunes y divergentes, pero en los que
podemos apoyarnos.

Red de Coordinadoras Autonómicas
https://coordinadoraongd.org/coordinadora/socias-de-lared/red-coordinadoras-autonomicas/

La Red está formada por 17 Coordinadoras Autonómicas
de ONGD de España. Su objetivo es generar una agenda
común para coordinar y complementar actuaciones en
torno a la Cooperación y sus diferentes escalas territoriales.
Las diferentes asociaciones de medicusmundi participan
activamente en 12 de las 17 coordinadoras autonómicas:
País Vasco, Navarra, Catalunya, Rioja, Asturias, Cantabria,
Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad
Valenciana, Madrid y Extremadura.
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Plataforma Nosotras Decidimos

El Día Después

Bajo el lema “La Mujer decide, la sociedad respeta,
el Estado garantiza, las Iglesias no intervienen”, esta
plataforma integrada por más de 400 organizaciones tiene
en la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos su
principal campo de actuación.

La plataforma alberga una serie de comunidades
de conocimiento y práctica que trabajan sobre
los temas complejos a los que se enfrenta la
humanidad: Medioambiente y salud; Cooperación
Internacional y Gobernanza Global; Transformación de las
ciudades y Desigualdad y nuevo modelo económico

ILP Medicamentos a un Precio Justo

Right to Cure

La iniciativa legislativa popular (ILP) ‘Medicamentos a un
precio justo’ pretende, con medidas concretas reflejadas
en su texto articulado, abordar la falta de transparencia
y el sistema de fijación de precios. Asimismo, la
iniciativa pretende fomentar la investigación pública
de medicamentos y la formación independiente de los
profesionales sanitarios con la creación de un fondo para
mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar una
prescripción adecuada.

La primera ICE (Iniciativa ciudadana europea) en defensa
de la salud en Europa. Y Un millón de firmas entre los
veintisiete estados miembros son las que se necesitarán
para liberar a las vacunas y medicamentos de las patentes
Frente a la pandemia, no podemos permitirnos que la
población mundial quede desprotegida por las barreras
económicas.

Àgora Nord-Sud

REDER

Es una asociación integrada por 5 organizaciones catalanas
de solidaridad internacional y cooperación al desarrollo:
Enginyeria Sense Fronteres, Entrepobles, medicusmundi,
SETEM i Veterinaris sense Fronteres.

Red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas
implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la
denuncia de su incumplimiento.

https://www.facebook.com/Plataforma-NosotrasDecidimos-Córdoba-827497523938605/

http://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/

https://diadespues.org/

https://noprofitonpandemic.eu/

www.reder162012.org
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Alianza por la Salud Alimentaria
https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno/alianza

De la campaña Dame Veneno, contra la mala alimentación
nace la Alianza por una Alimentación Saludable, con la que
ONGD, asociaciones de consumidores y organizaciones
sociales y profesionales reclaman el desarrollo e
implementación urgente de una ley para la alimentación
saludable. Se trata de una iniciativa pionera en el Estado en
la que organizaciones de defensa de los consumidores, del
mundo de la salud, agrarias, ecologistas y diversas AMPA y
ONG se unen para afrontar esta problemática jamás abordada
y aportar alternativas desde cada uno de sus ámbitos.
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Proyectos de
Medicus Mundi
en países del Sur
ÁFRICA
PAÍSES ............................................ 11
Nº DE PROYECTOS ...................... 65

AMÉRICA LATINA

PRESUPUESTO:

PAÍSES ..............................................7
Nº DE PROYECTOS ...................... 67

Total África
Ejecutado 2020

PRESUPUESTO:
Total América Latina
Ejecutado 2020

12.582.267 €
3.719.301 €

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:
703.513

576.011

ORGANIZACIONES SOCIAS ....... 39
Nº FINANCIADORES ....................67
COOPERANTES ............................... 1
PERSONAL LOCAL....................... 34

19.402.626 €
6.629.401€

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:
914.632

625.402

ORGANIZACIONES SOCIAS ....... 50
Nº FINANCIADORES ................... 93
COOPERANTES .............................14
PERSONAL LOCAL....................... 98

20

141

16

132

167

PAÍSES

PROYECTOS

COOPERANTES

PERSONAL LOCAL

FINANCIADORES

S
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En el año 2020, medicusmundi trabajó en 141 proyectos
distribuidos en 20 países de América Latina, África, Asia y
Europa del Este. El presupuesto gestionado en proyectos
ascendió a 10.768.920 millones de euros, correspondiendo
3.719.301 millones de euros (34,54%) a América Latina,
6.629.401 millones de euros (61.56%) a África, 292.645
euros (2.72%) a Asia y 127.574 euros (1.18%) a proyectos de
género en Bosnia.

EUROPA
PAÍSES .............................................. 1
Nº DE PROYECTOS .........................3
PRESUPUESTO:
Total Europa
Ejecutado 2020

383.016 €
127.574 €

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:
1.730

268

ORGANIZACIONES SOCIAS .......... 1
Nº FINANCIADORES ......................2
ASIA
PAÍSES .............................................. 1
Nº DE PROYECTOS ........................ 6
PRESUPUESTO:
Total Asia
Ejecutado 2020

1.300.690 €
292.645 €

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS:
25.127

76

ORGANIZACIONES SOCIAS ..........5
Nº FINANCIADORES ......................5
COOPERANTES ............................... 1

DESTINO DE LOS RECURSOS
POR CONTINENTE

34,54%

1.645.002 1.201.757
2.846.759
95
SOCIOS

PERSONAS
TITULARES DE DERECHOS

61,56%
2,72% 1,18%

AMÉRICA ÁFRICA
LATINA

ASIA

EUROPA

10.768.920€
PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2020
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La población beneficiaria directa
por las acciones desarrolladas por
medicusmundi alcanzó a 2.846.759
personas, de las cuales 1.645.002
son mujeres y 1.201.757 son hombres.
Por continentes, en América Latina
hemos llegado a 1.279.524 personas,
en África a 1.540.034 personas, en
Asia a 25.203 personas y en Bosnia a
1.998 personas.

Del total destinado a proyectos, a
Países Menos Adelantados (PMA) se
ha destinado 6.148.098 euros, lo que
equivale a un 57,09%. Estos países
han sido Burkina Faso, Etiopía, Mali,
Mauritania, Mozambique, República
Democrática del Congo, República
del Congo, Ruanda y Senegal.

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
914.632
703.513
625.402

576.011

25.127

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA

1.730 268

76

EUROPA

ASIA

PAÍSES MENOS ADELANTADOS /
RESTO DE PAÍSES

57,09%

42,91%

TOTAL PMA

TOTAL RESTO DE PAÍSES

RECURSOS GESTIONADOS POR PAÍS / Miles de €
1.351.164

Malí

1.164.354

RDC

De todos los recursos
consignados a proyectos en el Sur
(10.768.920€), se ha destinado
a los Países Prioritarios en los
que medicusmundi ha decidido
concentrar su actividad para
conseguir un mayor impacto el
98,80% (10.640.021€) y a otros
países no prioritarios para la
organización un 1,20% (128.899€).

Perú

1.060.142

Mozambique

1.046.633
1.015.948

Mauritania
Guatemala

668.908

Ruanda

660.055
541.667

El Salvador
Burkina Faso

492.758

Ecuador

477.605

Etiopía

440.977

Bolivia

405.468

Marruecos

301.474

India

292.645

Honduras

157.437

Bosnia - Herzegovina

127.574

Senegal

92.604

Argelia (+ R.D. Sahara)

62.109

Nicaragua

36.429

República del Congo

1.325
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ASIGNACIÓN SECTORIAL 2020
/ SEGÚN CÓDIGOS CAD

9%

Salud General (121)

30,16%

Salud Básica (122)

28,43%

Programas / política sobre población
y salud reproductiva (130)
5,01%
7,48%

Determinantes de Salud (140)

Acción Humanitaria (720)
Gobierno y Sociedad Civil,
general (151)

11,7%

6,69%

1,51%

Violencia de género

Otros Sectores CAD

Por países, hemos destinado más de un millón de euros
a Mali (1.351.164€) RDC (1.164.354€), Perú (1.060.142€),
Mozambique (1.046.633€) y Mauritania (1.015.948€).
Entre medio millón y un millón a Guatemala (668.908€),
Ruanda (660.055€), El Salvador (541.667€),
Con una asignación de entre 500 mil y 100 mil euros
estarían, Burkina Faso (492.758€), Ecuador (477.605€),
Etiopía (440.977€), Bolivia (405.468€), Marruecos
(301.474€), India (292.645€), Honduras (157.437€) y
Bosnia (127.574€). Finalmente, por debajo de cien
mil euros estarían Senegal, Territorios Saharauis,
Nicaragua y República del Congo.

Por sectores, de los 10.768.920 euros
asignados a proyectos, el 30,16%
se ha destinado a componentes
incluidos dentro de lo que sería Salud
Básica (CAD 122) como la nutrición
básica, la atención sanitaria básica o
infraestructuras sanitarias básicas. El
28,43 % a Programas sobre Población
y Salud Reproductiva (CAD 130)
que incluye lucha contra las ITS así
como la salud sexual y reproductiva.
A Gobierno y Sociedad Civil (CAD
151) que englobaría derechos
humanos, participación democrática,
fortalecimiento de la sociedad civil,
entre otros componentes, hemos
destinado un 11,70% y un 9% a
Salud General (121) especialmente
a servicios médicos, investigación
y formación. A proyectos de Ayuda
Humanitaria, en concreto a los
componentes de ayuda alimentaria y
reconstrucción un 7,48%, a Violencia
de Género que incluiría proyectos
de lucha por la igualdad de género
y la promoción de los derechos de
las mujeres o la eliminación de la
violencia contra mujeres y niñas un
6,69%, a Determinantes de Salud
(140) como puede ser abastecimiento
de agua potable, vivienda, entornos
saludables, etc, un 5,01%, y a lo
que definimos como otros sectores,
principalmente productivos, hemos
consignado el 1,51%.
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medicusmundi ha
desarrollado los 141
proyectos con la
ayuda de:
€

4.210

379

personas socias

personas voluntarias

698
donantes simpatizantes

95

3

contrapartes

organismos internacionales

39 en América Latina, 50 en África,
5 en Asia y uno en Europa.

67
financiadores públicos
13 CC.AA
Gobierno Foral de Navarra, Generalitat de Catalunya – ACCD, Junta de
Andalucía - AACID, Generalitat Valenciana, Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, Principado de Asturias (AACD), Junta Extremadura –
AEXCID, Gobierno de Aragón, Gobierno de la Rioja, Gobierno Vasco (AVCD),
Comunidad de Madrid, Gobierno Balear y Gobierno de Cantabria.
8 Diputaciones
Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral Gipuzkoa, Diputación Foral
de Araba, Diputación de Granada, Diputación de Castellón, Diputación de
Valencia, Diputación de Zaragoza y Diputación de Badajoz.
39 Ayuntamientos
Ayto. de Barcelona, Ayto. de Bilbao, Ayto de Vitoria – Gasteiz, Ayto de
Donostia, Ayto. de Pamplona, Ayto de Zaragoza, Ayto de Logroño, Ayto. de
Alicante, Ayto. de Oviedo, Ayto. de Castellón, Ayto de Albacete, Ayto. de
Teruel, Ayto de Santander, Ayto de Lleida, Ayto de Gijón, Ayto de Alcalá de
Henares, Ayto. de Leioa, Ayto de Gernica, Ayto. Unzue, Ayto. de Coslada,
Ayto. Pinto, Ayto. de Langreo, Ayto de Castrillón, Ayto de Granollers, Ayto
de Sant Cugat, Ayto l' Hospitalet, Ayto de Ordizia, Ayto de Vila Real, Ayto
Durango, Ayto de Santurce, Ayto. Burlada, Ayto. Utebo, Ayto. de Getxo, Ayto
de Muskiz, Ayto de Iurreta, Ayto. Zizur Mayor, Ayto. Cendea, Ayto. Sangüesa,
Ayto. de Andoain.
3 Fondos de cooperación municipal
Fondo Alavés de Emergencia, el Fons Catalans y el Fondo Navarro de
Muncipios y Concejos.

CONCORD+SANRU (Fondo Global), Unión
Europea - EuropeAid y ECHO-,
SECI-AECID

26
entidades y/o colectivos
privados
Fondo de Solidaridad 0,7% de los trabajadores y trabajadoras de Gobierno Vasco y
Osakidetza, Colegio de Médicos de Gipuzkoa, Universidad de La Rioja, Fundación
IRAIZOZ, Fundación Napardi, Fundación
Carmen Gandarias, Fundación Alimerka,
General Óptica, INDITEX, Grupoempleo,
Mutualia, Obra Social Ibercaja, Fundación
CAN, Fundacion Echebano, Fundacion
Orbaiceta Ochotorena, Fe y Justicia, OSPC,
RPK SCOOP, Bodegas Rioja Alta, Misiones
Diocesanas, Bergner, Zunival, UNICAJA,
Laboral Kutxa - LK Super 55, LK Fondo Ético
Konpromiso y Fondo Santander Sostenible
Acciones).
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La financiación se ha completado con el aporte de las organizaciones socias locales, así como con las aportaciones de
socios/as y simpatizantes de medicusmundi.

Para la ejecución de los proyectos hemos contado con 71
personas contratadas en España, 13 cooperantes y 132
trabajadores/as locales adscritos a la Organización.

ORIGEN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A PROYECTOS EN EL SUR

CCAA

Organismos
Internacionales

Otros
públicos

ECHO

0,9%

5,1%
5,9%

15,3%

44,1%

4,3%

UE

medicusmundi

AECID

14, 5%

1,1%

Entidades locales
(Aytos, Diputaciones)

1,4%
4,4%

Entidades
privadas

Donaciones
Finalistas

De los 10.768.919 euros asignados a proyectos, el 59,67% procede de la
cooperación descentralizada (Gobiernos Autonómicos + Entidades Locales),
el 15,26% de la administración General del Estado - AECID, el 6,80% de la
Unión Europea (UE + ECHO), el 7,34% de Organismos Internacionales, un
5,07% de entidades privadas, el 1,45% de donaciones finalistas y un 4,42 %
son aportes de medicusmundi.

medicusmundi considera que las mujeres
y los hombres del Sur deben ser, cada vez
más, protagonistas de su propio desarrollo.
Por este motivo impulsa cada año el trabajo
coordinado con las contrapartes locales, cuya
conexión con los problemas y la situación de

cada rincón del mundo donde trabajamos,
favorece que se generen importantes cambios en los modelos sociales. La actividad
del personal local adscrito a los proyectos
de medicusmundi resulta, en este sentido,
fundamental.
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Medicus Mundi en
América Latina

Honduras

Guatemala
El Salvador

Nicaragua

Ecuador
Perú
Bolivia

Durante el año 2020,
medicusmundi destinó 3.719.301
euros a los 67 proyectos de
desarrollo ejecutados en América
Latina, lo que equivale al 34.54 %
de los recursos totales gestionados
en el área de proyectos por la
organización.
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AMÉRICA LATINA / ASIGNACIÓN SECTORIAL 2020 SEGÚN CÓDIGOS CAD
9,01%

Salud General (121)
Salud Básica (122)

17,34%

Programas / política sobre población
y salud reproductiva (130)

30,89%

Determinantes de Salud (140)

12,34%
5,31%
12,83%
10,74%

Acción Humanitaria (720)
Gobierno y Sociedad Civil,
general (151)
Violencia de género

1,55% Otros Sectores CAD

AMÉRICA LATINA /
FONDOS DESTINADOS POR PAÍS DE INTERVENCIÓN

Bolivia

405.468€

Ecuador

477.605€

El Salvador

541.667€

Guatemala

668.908€

Honduras
Nicaragua

Peru

157.437€

36.429€

1.060.142€

Desde el punto de vista de la asignación sectorial, el
30,89% se destinó a programas / políticas sobre población
y salud reproductiva (CAD 130), un 12,83% de los recursos
se destinó a Gobierno y Sociedad Civil (151) y más concretamente a promoción de los derechos humanos, el activismo,
la movilización, la sensibilización pública y educación en
derechos humanos, así como a apoyar a las instituciones y
las organizaciones que trabajan para la igualdad del género
y el empoderamiento de las mujeres. A Salud Básica (CAD
122) y a Salud General (CAD 121) consignamos un 17,34%
y un 9,01% respectivamente, mientras que lo destinado a
Determinantes Sociales de la Salud supuso el 12,34%. A la
lucha por la igualdad de género, la promoción de los derechos de las mujeres o la eliminación de la violencia contra
mujeres y niñas destinamos un 10,74%, un 1,55% a sectores
principalmente productivos y finalmente un 5,31% a Ayuda
Humanitaria.

Los proyectos en América Latina
están localizados en 7 países.
Guatemala con 14 proyectos y Perú y Bolivia con 13
proyectos son los tres países con mayor número de
intervenciones. Le siguen El Salvador con 10 y Ecuador con
9 proyectos por país, Honduras con 7 y cierra Nicaragua
con 1. Su ejecución ha sido posible gracias a los 39 socios
locales de medicusmundi y 67 financiadores públicos y
privados.
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Los proyectos desarrollados en
América Latina han contribuido a
mejorar el bienestar de 1.279.524
personas, de las cuales 703.513 han
sido mujeres y 576.011 hombres.
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Proyectos en América Latina

4. Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de violencia de
género y de atención en salud sexual y reproductiva de población
indígena y afro-ecuatoriana en comunidades aisladas de Eloy
Alfaro.

Bolivia
1. Acompañamiento en la implementación de la política de Salud
Familiar Comunitaria Intercultural(SAFCI ) en el municipio de
Riberalta (Bolivia.)

2. Promoviendo estilos y hábitos saludables de vida saludables en
comunidades del Puesto de Salud San Juan en el municipio de
Riberalta.

3. Reducir los riesgos para la salud en las comunidades de Santa
María y Warnes del Municipio de Riberalta.

4. Mejora de la atención al paciente de Alto Riesgo Obstétrico, (ARO)

5. Ejercicio de DerecH2O, participación ciudadana, equidad en comunidades de la sierra ecuatoriana.

6. Fortalecimiento de la Asociación de Promotores de Salud Sandi
Yura.

7. Promoviendo los DDSSRR y una vida libre de violencia en el Cantón de Rio Verde. Esmeraldas. II Etapa.

8. Incidiendo en la implementación de la Ley Orgánica Integral de
Violencia contra la Mujer.

9. Promoviendo los derechos sexuales, derechos reproductivos y una
vida libre de violencia en el Cantón de Río Verde, Esmeraldas. III
Etapa.

para contribuir a la disminución de la morbi–mortalidad materno–
neonatal, en el municipio Riberalta.

5. “Fortalecimiento del Sistema de Salud del municipio de Riberalta (Bolivia) para reducir la mortalidad y morbilidad debidas al
COVID-19.”

6. Fortaleciendo capacidades del sistema municipal de salud y de la
ciudadanía de Riberalta para garantizar el control e inocuidad de
los alimentos y la preparación ante emergencias sanitarias (COVID
19) a una deficiente manufactura de alimentos y a emergencias
sanitarias (COVID 19)

7. Mejora de la atención al paciente de Alto Riesggo Obstétrico, que
contribuya a disminuir la morbi-mortalidad materno-neonatal, en
el municipio de Riberalta.

8. Salud Familiar, intercultural y comunitaria en el municipio de
Huacaya del Departamento de Chuquisaca .

9. Consolidación y extensión del modelo de salud familiar comunitario intercultural, en el Chaco Chuquisaqueño.

10. Desnutrición Cero y alimentación saludable, a través del Desarrollo
Económico Local en el municipio de Caripuyo.

11. Desarrollo Económico Local en el Municipio de Caripuyo.
12. Fortalecimiento del Desarrollo Económico Local en el municipio de
San Pedro Buena Vista.

13. Atención a la emergencia sanitaria COVID-19 en la Red de servicios de salud No. 2 Apolobamba.

El Salvador
1. Plan de contingencia para el aseguramiento del servicio esencial
de suministro de agua potable a comunidades de la Cordillera del
Bálsamo frente a los daños causados por la Tormenta Tropical
Amanda y en el contexto de la pandemia COVID-19.

2. Garantizar el acceso a agua segura y Medio ambiente saludable a
70 familias de la comunidad Miramar-La Libertad.

3. Mejora de las capacidades de los centros de salud y su intersectorialidad para el abordaje integral en adolescentes de la violencia
sexual, el embarazo y la mortalidad materna de los municipios de
El Congo, Coatepeque y Santa Ana, El Salvador.

4. Abordaje intersectorial de la vulnerabilidad de derechos sexuales
y reproductivos en adolescentes y jóvenes de municipios de El
Salvador mediante la participación social y el desarrollo de capacidades en sistemas públicos y sociedad civil.

5. La juventud del municipio de Nueva Granada Usulután, ejerciendo
sus derechos sexuales y reproductivos a través de la participación
social y la gobernabilidad pública con énfasis en mujeres.

6. Abordaje de la determinación de género para el ejercicio del derecho a la salud de mujeres en comunidades de tres municipios de
la zona Paracentral de El Salvador.

7. Abordaje integral de la salud sexual y reproductiva y de la violencia
contra la mujer desde un enfoque intersectorial en el municipio de
Mejicanos.

Ecuador
1. Atención integral a mujeres víctimas de violencia en el Municipio
de Quito.

2. Alternativa económica para mujeres en situación de violencia de
género en el Sur de Quito.

3. Impulsando la ruta de salida de la violencia machista en Quito.

8. La juventud de 3 municipios de Santa Ana, El Salvador, ejerciendo
sus derechos sexuales y reproductivos a través de la participación
social y la gobernabilidad pública, con énfasis en las mujeres.

9. Mejora del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en
San Salvador y Cuscatlán (El Salvador).

10. Mujeres empoderadas por la defensa de los derechos sexuales y
reproductivos y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
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Guatemala
1. Consolidación de Procesos y Articulaciones Organizativas de
Juventud, Mujeres y Hombres Mayas por la defensa del territorio y
el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.

2. Atención integral a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas en Guatemala para la restitución de
sus derechos (Fase II).

3. Restitución de derechos en los procesos de protección, a niñas
y adolescentes cuyos derechos sexuales y reproductivos fueron
violentados.

4. Prevención de embarazos en adolescentes y mejora de la salud de

4. Implementación técnica y participativa de un sistema de conducción de agua potable en la Comunidad de San Martín, Omoa,
Cortés. Honduras. C.A.

5. Mejora de la disponibilidad y accesibilidad a sistemas de agua y
saneamiento básico aceptables y de calidad en 5 comunidades de
la cuenca media del Río Cuyamel, Honduras.

6. Fortaleciendo capacidades en mujeres, jóvenes y niñez en la
gestión e implementación del sistema de agua potable de la
Comunidad de San Martín, Omoa.

7. Fortaleciendo la Sociedad Civil y las Municipalidades de La Mancomunidad Lenca Eramani ante el desafío de garantizar el Derecho a
la Salud en el Departamento de Intibucá; Honduras. C.A.

las mujeres y la población infantil en comunidades rurales.

5. Mujeres organizadas y organizaciones comunitarias fortalecen la
construcción de autonomía sobre sus cuerpos y sus territorios en
Iximulew.

6. Promoción de la Salud Visual en Coatepeque.
7. Prevención y protección comunitaria ante las violencias y la trata
de personas con atención integral a niñas, niños y adolescentes
víctimas.

8. La crítica feminista a la normatividad heteropatriarcal, accionando
para la transformación social hacia una vida digna, plena, saludable y en armonía.

9. Mejora de la salud de las mujeres rurales de Coatepeque a través
del empoderamiento de las mujeres y estufas mejoradas.

10. Fortalecimiento de la organización comunitaria local para la
protección de la niñez y adolescencia frente a la trata, la violencia
sexual y otras violencias.

11. Transformación del Sistema de Salud de Guatemala a través de
procesos estratégicos de formación y asistencia técnica.

12. Transformando la Red de Atención en Salud en el Municipio de
Cuilco.

13. Fortaleciendo capacidades y acciones de prevención, contención y
respuesta frente a la COVID-19, en el Distrito de Salud de Rabinal,
Baja Verapaz.

14. Ayuda humanitaria post Eta en el municipio de Cuilco
Huehuetenango.

Honduras
1. Generando capacidad de respuesta ante desastres en las comu-

Nicaragua
1. Apoyando el empoderamiento de las mujeres de Telica y Larreynaga en el Departamento de León en Nicaragua.

Perú
1. Derecho al agua, saneamiento y equidad en Chota.
2. Fortalecimiento de la gestión comunal y municipal en equidad
de género para el ejercicio del derecho humano al agua potable y
saneamiento sostenible en Chota, Perú.

3. H2O-Chiara: Agua y saneamiento en tres localidades rurales de la
sierra de Ayacucho.

4. Por el derecho al agua y al saneamiento con equidad de género
en la población rural de Ptahuasi, distrito Vonchos, Huamanga,
Ayacucho.

5. LLAPANCHIK KUSCA: Por el derecho al agua y al saneamiento
con equidad de género en la población rural Quechua de Vinchos
– Ayacucho.

6. Casa de la Mujer de Huaycan IV etapa.
7. Casa de la Mujer de Huaycan V etapa.
8. Consolidacion de la casa municipal de la mujer de El Agustina – III
Etapa.

9. La educación sexual integral y la articulación e incidencia social,
clave para incidir en la mejora de los derechos sexuales y reproductivos en Perú.

10. Fortaleciendo el movimiento feminista, derribando barreras institucionales, y deconstruyendo patrones socioculturales, incidimos

nidades de las Barras de Cuyamel y Motagua, en el municipio de

en la mejora del derecho a una vida sin violencias de las mujeres

Omoa.

en Perú.

2. Intervención ante la emergencia generada por los deslizamientos
e inundaciones frente a las depresiones tropicales ETA e IOTA para
proteger las vidas y medios de vida en Llano de la Virgen Intibucá;
Intibucá Honduras C.A.

3. Uniendo a la sociedad civil organizada frente a la discriminación,
acoso y violencia frente a los grupos de diversidad sexual, mujeres
y jóvenes.

11. Fortaleciendo la calidad de atención de salud sexual y reproductiva
para los y las adolescentes.

12. La educación sexual integral y la articulación e incidencia social,
clave para incidir en la mejora de los derechos sexuales y derechos reproductivos en Perú.

13. Una salud Integral e Incluyente para Huancavelica.

IDH

Bolivia

MM NAM
MM Mediterrània

107

13

Ecuador

MM Gipuzkoa
MM Medicterrània
MM Araba
MM Sur

86

El Salvador

MM NAM
MM Sur
MM La Rioja
MM Gipuzkoa

Guatemala

SECTOR
CAD

TOTAL

EJECUTADO
2020

9

/Medicus Mundi delegación Bolivia. /Coordinadora de
Red /Centro de Defensa de la Cultura (CEDEC)
/Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán
/Red de salud 07 Riveralta

/AECID /Generalitat de Valenciana /Gobierno de Aragón /Gobierno
Foral de Navarra /Comunidad de Madrid /Diputacion de Valencia
/Diputacion de Zaragoza /Ayuntamiento Alicante /Ayuntamiento
Pamplona /Ayuntamiento de Teruel /Ayuntamiento de Coslada
/medicusmundi NAM

11.116

0

1

/Fundación Desafío /Fondo Ecuatoriano Populorum
Progessio (FEPP) /Fundación Casa Refugio Matilde
/Vicariato Apostólico de Esmeraldas - CECOMET

/Gobierno Vasco -AVCD /Generalitat de Catalunya (ACCD)
/Diputación Foral de Gipuzkoa /Ayto de Barcelona /medicusmundi

123.047

1

4

/Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -SIBASI/Dirección de la Región Oriental y Occidental de Salud
/Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños
(APROCSAL) /ACUA /Asociación Movimiento de Mujeres
Mélida Anaya Montes /medicusmundi El Salvador

/AECID /Gobierno de la Rioja /Gobierno Vasco - AVCD) /Diputacion
de Granada /Ayuntamiento de Logroño /Ayto de Zaragoza /Ayto
Arnedo / Colegio Médico Oficial de la Rioja /Universidad de La Rioja
/medicusmundi

0

11

/Instituto de Salud Incluyente (ISIS) /Asociación de
Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) /Asociación
Generando Equidad, Liderazgo y Oportunidades
(ASOGEN) /Asociación Nuevos Horizontes (ANH)
/ANGUADE-SIEMBRA /La Cuerda /Ukux'be /La Alianza
/Hermanas de San José de Guatemala.

/Gobierno de Navarra /Gobierno Vasco (AVCD) /Dpto Juventud GV
/Diputacion de Bizkaia /Ayto de Madrid /Ayto de Zaragoza /Ayto de
Pamplona /Ayto de Bilbao /Ayto de Durango /Ayto de Muskiz /Ayto
de Getxo /Ayto de Lezama /General Optica /Mutualia /Grupoempleo
/medicusmundi Bizkaia y NAM

MUJERES

HOMBRES

76.706

69.609

1.533.621

405.468

9

121
122
130
140
151
92030
99820

1.660.475

477.605

124

10

121
122
130
140
151
92030

1.867.617

541.667

195.790

MM NAM
MM Bizkaia

127

14

121
122
130
140
151
92030
99820

2.070.244

668.908

107.816

Honduras

MM Bizkaia
MM Norte

122

7

121
122
130
151
720

624.639

Nicaragua

MM Gipuzkoa

128

1

122
130
140
311
151
998

Peru

MM NAM
MM Araba
MM Gipuzkoa

78

13

121
122
130
140
151

67

0

PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS

121
122
130
151
311
998

TOTALES

RR.HH. LOCAL

ASOCIACIONES
PRESENTES

PAÍS

PRESUPUESTO

Nº COOPERANTES

MEMORIA 2020 •FAMME
Nº PROYECTOS

37

15.093

94.635

CONTRAPARTES

FINANCIADORES

157.437

7.544

6.756

0

2

/Municipalidad de Pedro Cortés /Municipalidad de
Omoa /Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la
Familia (UDIMUF) /Padres Paules Vicentinos /Visitacion
Padilla /Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO)
/ASODOC /AMIR

/Gobierno Vasco (AVCD) /Gobierno de Cantabria /Diputacion Foral
de Bizkai /Ayto de Bilbao /Ayto de Iurreta /Ayto. de Getxo /Colegio
de Abogados de Bizkaia /medicusmundi Bizkaia

51.153

36.429

222

0

0

0

/Acahual /Xochilt Acalt

/Principado de Asturias /Ayto de Donosti /medicusmundi

4.794.522

1.060.142

300.645

271.023

0

7

/Salud sin Límites /Movimiento Manuela Ramos
/Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP /Asociación de Servicios Educativos Rurales SER /medicusmundi NAM - Delegacion Perú.

/Gobierno Vasco (AVCD) /Gobierno Foral de Navarra /Gobierno de la
Comunidad de Madrid /Diputacion Foral de Alava /Ayt de Vitoria Gasteiz /Ayto de Donostia /Ayto. Zizur Mayor /Ayto. San Fernando
de Henares /Fundación Iraizoc /Colegio Oficial de Médicos de
Madrid /F. Felipe Rinaldi /Creartelia /Ayto Lantaron /medicusmundi

12.602.270

3.347.656

703.816

576.186

1

34

39

67

38
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Medicus Mundi
en África

Marruecos
Argelia (R.D Sahara)
Mauritania

Mali

Senegal
Burkina Faso

República del Congo

Etiopía

Ruanda

República
Democrática del Congo
Mozambique

Durante el año 2020,
medicusmundi destinó
6.629.401 euros a los 65
proyectos de desarrollo y
ayuda humanitaria ejecutados
en África, lo que equivale al
61,56% de los recursos totales
gestionados en el área de
proyectos por la organización.

39

ÁFRICA / ASIGNACIÓN SECTORIAL 2020 SEGÚN CÓDIGOS CAD
9,16%

Salud General (121)

37,7%

Salud Básica (122)
Programas / política sobre población
y salud reproductiva (130)

26,47%
1,19%

ÁFRICA /
FONDOS DESTINADOS POR PAÍS DE INTERVENCIÓN

9,17%

Acción Humanitaria (720)

10,46%

Gobierno y Sociedad Civil,
general (151)
4,26%

Argelia
(R.D Sahara)

62.109€

Burkina Faso

492.758€

Etiopía

440.977€

Mali

1.351.164€

Marruecos

301.474€

Mauritania

1.015.948€

Mozambique

1.046.633€

RDC

1.164.354€

Ruanda
Senegal

República del Congo

660.055€

92.604€
1.325€

Determinantes de Salud (140)

1,58%

Violencia de género
Otros Sectores CAD

Desde el punto de vista de la asignación sectorial,
el 37,70% de los recursos se destinó a Salud Básica (CAD
122), un 26,40% a Programas / Políticas sobre población y
salud reproductiva (CAD 130), un 10,46% de los recursos se
destinó a Gobierno y Sociedad Civil (151) y más concretamente a promoción de los derechos humanos, el activismo,
la movilización, la sensibilización pública y educación en
derechos humanos, así como a apoyar a las instituciones
y las organizaciones que trabajan para la igualdad del
género y el empoderamiento de las mujeres. A Acción
Humanitaria (720), principalmente en la zona del Sahel,
un 9,17%, a la lucha por la igualdad de género, la promoción de los derechos de las mujeres o la eliminación de la
violencia contra mujeres y niñas destinamos un 4,26%, un
1,19% a Determinantes de Salud (140) y un 1,58% a otros
sectores, concretamente sectores productivos.

Los 65 proyectos en África están
localizados en 11 países.
RDC y Mali con 11 proyectos, Etiopía 10, Burkina Faso y
Mozambique con 8 proyectos por país son los cinco países
con mayor número de intervenciones. Le siguen Ruanda
con 6, Marruecos con 4, Mauritania con 3, Senegal 2 y los
Territorios Saharaui y República del Congo con uno.
Los proyectos desarrollados en África han contribuido a
mejorar el bienestar de 1.540.034 personas de las cuales
914.632 eran mujeres y 625.402 eran hombres.
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Proyectos en África
Argelia (RD Saharaui)
1. Mantenimiento del laboratorio y de la producción local de medicamentos esenciales en los campamentos saharauis de Tinduf

8. Empoderamiento de las mujeres pastoralistas y acceso al agua en
Cherrati, Región Somalí.

9. Mejorar el empoderamiento de las mujeres pastoralistas de Filtu,
Cherrati de la Región Somali de Etiopía.

10. Fortalecimiento del sistema de lucha contra la violencia machista
en seis distritos de la Región de Tigray.

(Argelia)

Burkina Faso
1. Reducción de la mortalidad materno infantil y promoción de la
salud sexual y reproductiva en la Región Este de Burkina Faso.

2. Mejora de la atención sanitaria pública prestada a las mujeres con
complicaciones en el parto en la Región del Este de Burkina Faso.

3. Mejora de la oferta de servicios públicos de salud sexual y reproductiva en el distrito sanitario de Fada.

4. Avances en la reducción de la prevalencia de la violencia basada
en el género en Distrito Sanitario de Sig-Noghin, Uagadugú,
Burkina Faso.

5. Apoyo a la prevención y tratamiento integrado de la Malnutrición
Aguda Severa en menores de 5 años en la Región del Este de
Burkina Faso. Distrito Sanitario de Manni.

6. Mejora de la calidad de los servicios públicos de salud ocular en el
Distrito Sanitario de Houndé, a través de la prevención y tratamiento de patologías oculares y la capacitación de personal local.

7. Mejora de la calidad de los servicios públicos de salud ocular en el
Distrito Sanitario de Houndé, en Burkina Faso, a través de la pre-

Mali
1. Refuerzo del sistema sanitario del Círculo de Bandiagara para la
mejora de la atención médica de mujeres embarazadas y de las
criaturas menores de 5 años bajo un enfoque comunitario sensible
al género en el Círculo de Bandiagara.

2. Reducción de la mortalidad y la morbilidad materna y neonatal en
la Comuna VI de Bamako mediante actividades de prevención y
tratamiento de calidad para las mujeres embarazadas basados en
un abordaje comunitario con perspectiva de género.

3. Apoyo a la lucha contra la mutilación genital femenina y el
matrimonio infantil en el círculo de Yanfolila bajo el enfoque de
derechos humanos y de interculturalidad.

4. Apoyo a la salud nutricional de la población afectada por el
conflicto de Malí en la región de Mopti con especial incidencia en
los menores de 5 años víctimas de desnutrición aguda severa, las
mujeres y la población desplazada.

5. Cobertura universal de salud en la Región de Kayes, con especial
incidencia en la salud reproductiva e infantil.

6. Atención a mujeres embarazadas en el área de Koulikoro.

vención y tratamiento de patologías oculares en ametropía entre la

7. Atención a mujeres embarazadas del área de Koulikoro (2ª fase).

población escolar.

8. Mejora de las condiciones de vida de la población maliense.

8. Apoyo sanitario a través del equipamiento de un laboratorio biomédico en Burkina Faso.

Etiopía
1. Ayuda de emergencia para los hogares afectados por las inundaciones y la sequía en la zona de Afdher de la región somalí.

2. Respuesta a la emergencia de langosta del desierto en la región
somalí.

3. Mejorar el empoderamiento de las mujeres pastoralistas de Filtu,
Cheraty y Elkarre de la Región Somalí de Etiopía.

4. Empoderamiento, promoción de los derechos y mejora de la si-

9. Mejora de las condiciones de vida de la población maliense (2ª
fase).

10. Ayuda de emergencia para la población de Koulikoro y Kalana,
Mali, afectada por el Covid-19.

Marruecos
1. Promoción del derecho a la salud y los derechos sociales y laborales de las mujeres trabajadoras del sector textil y de la confección
en Tánger.

2. Mejora de la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de
género (VbG) en los servicios públicos de salud, con especial

tuación socio-económica de las mujeres en dos zonas de la región

atención a la inclusión de las mujeres migrantes, promocionando

Somalí.

el enfoque de género e intercultural.

5. Establecimiento de un sistema organizado para la lucha contra la
violencia machista en dos woredas de la región de Tigray.

6. Jangela Solidaria.
7. Promoción y defensa de los Derechos de las mujeres luchando
contra la violencia de género en las woredas de Kafta Humera y
Wekait, región de Tigray.

3. Defendiendo el derecho a la salud y la protección de las mujeres
víctimas de violencia, con una atención particular a las mujeres
migrantes, en Oujda.

4. Mejora de la situación socio-sanitaria de la población vulnerable
del sector de la confección en Marruecos.
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Mauritania
1. Apoyo a la prevención y gestión integrada de la desnutrición aguda
grave y las enfermedades asociadas en Brakna (Mauritania).

2. Mejora de las capacidades de atención a las salud sexual y reproductiva de los actores públicos y comunitarios en las Moughtaa de

7. Desarrollo de la atención primaria de salud en la Zona de Salud de
Bolenge, Provincia del Ecuador.

8. Apoyo sanitario integral al Área de Salud Ndanu 1 (ZS Kingabwa).
9. Contribución al acceso universal a la lucha contra el paludismo,
tuberculósis y VIH en RDC.

Bababé y Bogué en la Wilaya de Brakna.

3. Mejora de las capacidades de atención a la salud sexual y reproductiva de actores y actoras públicos y comunitarios en la Wilaya
de Brakna.

Mozambique
1. Apoyo a las Acciones de Medicus Mundi Mozambique.
2. Activismo y defensa del derecho a la salud en la ciudad de Maputo.
3. Disminución del impacto negativo de la minería artesanal en la
salud individual, comunitaria y medioamiental. Provincia de Cabo
Delgado.

4. Mineración Artesanal: Derechos Ambientales y Culturales en Cabo
Delgado.

Ruanda
1. Ayuda emergencia para la situación de inundaciones en Ruanda.
2. DDukore Tuyi Imbere-V etapa.
3. ISUKU HOSE Promoción de la Higiene y el Saneamiento en el
Distrito de Kamonyi.

4. Proyecto de desarrollo socio económico “Ifatanye n’abandi gutera
imbere” en el Distrito de Kamony.i

5. Mejora de las capacidades y adquisición de buenas prácticas
nutricionales.

6. Programa multidimensional para la mejora de la salud de la población de tres sectores del Distrito de Gakenke: Nemba, Karambo
y Kamubuga.

5. Determinantes Sociales de la Salud en la ciudad de Maputo.
6. Contribuir a la defensa, la garantía y el ejercicio de una vida libre
de violencia de las mujeres de Maputo.

7. Contribuir a la defensa, la garantía y el ejercicio de una vida libre
de violencia de las mujeres de Maputo. Fase 2.

8. Mejorar la salud de la población incidiendo en sus Determinantes

Senegal
1. Mejora del acceso al derecho a la salud en el Barrio de Leona.
2. Mejora del equipamiento de Atención Primaria de Salud para
prevenir el contagio del COVID-19.

Sociales, con especial foco en la nutrición, mediante el fortalecimiento de la Atención Primaria como la mejor estrategia para
asegurar el derecho a la salud y la colaboración de sociedad civil,
instituciones de investigación y el SNS.

República democrática del Congo
1. Movilización comunitaria para la lucha contra la violencia sexual
en la Zona de Salud de Ngaba

2. Impulsando dinámicas comunitarias y multisectoriales en la lucha
contra la violencia de género basada en un enfoque de género y
derechos humanos en la población de Maluku.

3. Lucha contra las VSBG a través de la atención de las adolescentes
víctimas y la respuesta institucional coordinada en el territorio de
Kasangulu, Congo Central

4. Fortalecer el acceso de las y los y las adolescentes y jóvenes a
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, basados en un
enfoque de género y masculinidad positiva, mediante la movilización de las y los titulares de responsabilidades y la comunidad de
la Zona de Salud de Masa

5. Reforzar la lucha contra la malnutrición en niños y niñas de 0 a 59
meses en la Zona de Salud de Biyela.

6. Prevención y control de la epidemia de Covid-19 en la Zona de
Salud de Ngaba.

República del Congo
1. Mejora de acceso a la atención primaria de salud y tratamientos
médicos de la población de Tahití, en la ciudad de Dolisie.

Burkina Faso

Etiopía

Mali

Marruecos

IDH

MM Mediterrània

84.863

62.109

5.004

5.007

1

11

/Ministerio de Salud de la RASD

PRESUPUESTO
SECTOR
CAD

1

121
122
151
99820

TOTAL

EJECUTADO
2020

PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS
MUJERES

HOMBRES

CONTRAPARTES

FINANCIADORES

/Fons Català /medicusmundi Mediterrània

/MM Sur
MM Mediterrània
MM Norte

182

8

121
122
130
140
151
720
15180

3.020.835

492.758

72.568

32.795

2

12

/Distrito Sanitario de Houndé/Dirección Regional de
Salud de Hauts Bassins /Comité Nacional de Lucha
contra la Práctica de la Escisión (CNLPE) /Dirección
General de la Promoción de la Mujer del Ministerio de la
Promoción de la Mujer y del Género /Distrito Sanitario
de Sig-Noghin /Direccion Regional de Salud del Norte,
Este, Sureste y Centro /Mairie de Safané /Hnas. de la
Anunciación

/Junta de Comunidades de Castilla La Mancha /Junta de Andalucía
/Generalitat Valenciana /Diputación de Castellón /Ayto de Castellón
/Ayto de Albacete /Ayto de Vila Real /Ayto de Langreo /General
Optica /medicusmundi Sur

MM Gipuzkoa

173

10

112 151
122 311
130 430
140 720
15180

2.168.238

440.977

28.149

11.176

1

0

/WSDP (Wukro Social and Development Program) Padres Blancos /WAT (Women's Association of Tigray)
/ADCS-St.Mary’s College /Pastoralist Concern

/AECID /Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD)
/Diputación de Gipuzkoa /Ayto. Andoain /Donación privada Jangela
/medicusmundi Gipuzkoa

MM NAM
MM Norte
MM Sur

184

11

111 151
121 720
122 998
130

3.877.205

1.351.164

272.764

137.033

1

13

/Dirección Regional de Salud de Bamako, Mopti y Kayes
/Union Tecnique de la Mutualité Malienne /Institut
National de Formation en Sciences de la Sante
/Hnas.Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora
/Association Dogon/medicusmundi Mali

/AECID /Junta de Andalucía - AACID /Junta de Extremadura AEXCID / Principado de Asturias - AACD /Ayto de Santander /Ayto
de Oviedo /Ayto Zaragoza /Ayto de Pambplona /Ayto de Tafaya
/Ayto de Castrillon /Ayto Gijón /Fundación Alimerka /medicusmundi Sur y Norte

MM Sur

121

4

121
122
151

1.497.200

301.474

18.950

2.845

0

2

/Dirección Regional de Tánger Tetuán Alhucemas Ministerio de Salud de Marruecos /Organización
Marroquí de Derechos Humanos /Ministerio de Empleo
y Asuntos Sociales /Dirección Regional de Empleo y de
Asuntos Sociales /Unión de la Acción Feminista (UAF)
/Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2)

/Junta de Andalucía - AACID /AEXCID /Ayto de Albacete /Inditex
/medicusmundi Sur

MM Sur

157

3

122
720

2.306.150

1.015.948

89.745

29.356

4

28

/Dirección Regional de Salud de Gorgol /Dirección
Regional de Acción Sanitaria /DRAS Brakna

/ECHO /AECID /AACD /Diputacion de Badajoz /UNICAJA /medicusmundi Sur

181

8

121 99820
122 92030
130
140
151
322
410
998

5.307.091

1.046.633

157.474

162.854

4

13

/Conselho Municipal de Maputo y Pemba /Dirección
Provincial de Salud (DPS) Nampula y Cabo Delgado
/Facultad de Medicina de la Universidad Eduardo Mondlane
(UEM) /Centro Terra Viva (CTV) /Fórum Mulher /Nweti

/UE - EuropeAid /AECID /Generalitat de Catalunya - ACCD /Generalitat de
Valencia /Ayuntamiento de Barcelona /Ayto de Granollers /Ayto de Lleida
/Ayto de de San Cugat /Open Society Foundations /medicusmundi Med

Mauritania

MM Mediterrània

Mozambique

RR.HH. LOCAL

Argelia
(R.D Sahara)

ASOCIACIONES
PRESENTES

Nº COOPERANTES

PAÍS
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Nº PROYECTOS
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Nº COOPERANTES

RR.HH. LOCAL

PAÍS
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MM NAM
MM Bizkaia

175

11

122
130

2.276.157

1.164.354

147.382

132.968

0

18

/Dirección provincial de Salud de Ecuador y Kinshasa
/Jeunes Paysannes en Action (JPA) /Consorcio VHDH,
ACODELMAH, PAROUSSIA /Diócesis de Kisantu/Buró de
Servicios Médicos (BDOM) /Oficina Central de la zona de
salud de SONA- BATA y Kinshasa /Communauté
Évangélique du Christ au Coeur d’Afrique16 (CECCA 16)
/BCZS de Ngaba (Bureau Central de la Zone de Santé)
/Delegación MM NAM en R.D.C /Comité National Femme et
Dévelopement - CONAFED /Bureau Diocésain Des Œuvres
Médicales de Kinshasa (BDOM/Kinshasa)

/CONCORD+SANRU (Fondo Global) /Gobierno Foral de Navarra /Gobierno
Vasco - AVCD /Gobierno de Aragón /Diputacción de Bizkaia /Ayto de
Zaragoza /Ayto de Teruel /Ayto de Cendea /Ayto Santurce /Ayto. Durango
/Ayto. Sangüesa /Fondo de Solidaridad 0,7% de los trabajadores y
trabajadoras de Gobierno Vasco y Osakidetza /Fundacion Carmen
Gandarias /Fundacion Ibercaja /Fundación Iraizoz /medicusmundi NAM y
MM Bizkaia

MM Alava
MM Gipuzkoa
MM Bizkaia
MM NAM

160

6

122
140
151
720

1.420.749

660.056

50.162

38.977

1

1

/Centro de servicios y cooperativas, UGAMA /Distrito de
Gakenke /COFORWA /ARDE/KUBAHO /medicusmundi
Rwanda

/Gobierno Vasco (AVCD) /Gobierno de Navarra /Fondo de emergencia
Alavés /Ayto de Muskiz /Ayto de Santurtzi /Ayto de Pinto /Ayto Alcalá de
Henares /Fondo Navarro de Municipios y Concejos /Bodegas Rioja Alta
/Fundación CAN /Fundacion Ibercaja /Fundación Napardi /Fundacion
Echebano /Grupompleo /Misiones Diocesanas /medicusmundi NAM,
Bizkaia y Araba

MM NAM

168

2

121
720

214.104

92.604

2.233

2.186

0

0

/Consejo de Barrio de Léona /

/Ayto. Zaragoza /Ayto Utebo /Ayto Pamplona /Ayto de Burlada
/medicusmundi NAM

MM La Rioja

149

1

121
130
151

1.325

1.325

181

77

0

0

/Hermanas Misioneras del Santo Espíritu

/Uruñuela solidaria

ASOCIACIONES
PRESENTES

IDH

Nº PROYECTOS
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PRESUPUESTO
SECTOR
CAD

TOTAL

PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS

EJECUTADO
2020

MUJERES

HOMBRES

RDC

Ruanda

Senegal

República
del Congo

TOTALES

65

22.173.916

6.629.402

844.612

555.274

14

98

CONTRAPARTES

50

FINANCIADORES

90
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Medicus Mundi
en Asia

India

Durante el año 2020,
medicusmundi destinó 292.645
euros a los 6 proyectos de
desarrollo y ayuda humanitaria
ejecutados en Asia, lo que
equivale al 2,72% de los recursos
totales gestionados en el área de
proyectos por la organización.
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ASIA / ASIGNACIÓN SECTORIAL 2020 SEGÚN CÓDIGOS CAD
0,78%

Salud Básica (122)

18,01%

Programas / política sobre población
y salud reproductiva (130)

54,12%
0,54%

ASIA / FONDOS DESTINADOS

Determinantes de Salud (140)
Gobierno y Sociedad Civil,
general (151)

26,4%
India

Salud General (121)

292.645€

0,16% Otros Sectores CAD

Desde el punto de vista de la asignación sectorial el
54,12% se ha destinado a Programas / Políticas sobre
población y salud reproductiva (CAD 130), un 26,40% de
los recursos se destinó a Gobierno y Sociedad Civil (151) y
más concretamente a promoción de los derechos humanos, el activismo, la movilización, la sensibilización pública
y educación en derechos humanos, así como a apoyar a
las instituciones y las organizaciones que trabajan para la
igualdad del género y el empoderamiento de las mujeres, el
18,01% de los recursos se destinó a Salud Básica (CAD 122),
el 0,78% a Salud General (CAD 121), 0,16% a otros sectores y
un 0,54% a Determinantes de Salud (140).

Proyectos en Asia
INDIA
1. Apoyo al centro de confección textil de Pampanvillai- Kanyakumari
2. Empoderamiento de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad de la comarca de Shrirampur.

3. Fortalecer los DDSSRR a nivel comunitario a través del liderazgo
de mujeres y jóvenes en Uttar Pradesh, Bihar y Jharkhand,

4. Soporte estratégico al Hospital del Pilar de Kanyakumari.
5. Atención sanitaria digna, de calidad e incluyente para las poblacio-

6. Fortalecimiento al ejercicio de los derechos sanitarios, sociales
y económicos de las mujeres adivasis tribales y rurales de los

PAÍS

ASOCIACIONES
PRESENTES

MM Gipuzkoa

IDH

127

Nº PROYECTOS

distritos de Narmada y Surat en el estado de Gujarat.

6

India

PRESUPUESTO
SECTOR
CAD

121
122
130
140
151
321

TOTAL

EJECUTADO
2020

1.300.690

CONTRAPARTES
/Sisters of Charity of the St. Anne /CREA (Mahila
Bairwan) /Nivalda Dispensary /Project Vision /Adivasis
Samaj Seva Trustek

292.645

PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS
MUJERES

HOMBRES

25.127

76

RR.HH. LOCAL

estado de Maharashtra.

Nº COOPERANTES

Los 6 proyectos en Asia están
localizados en India y han contribuido
a mejorar el bienestar de 25.203
personas, de las cuales 25.127 eran
mujeres y 76 hombres.

nes más vulnerables y desprotegidas del distrito de Ahmednagar,

1

FINANCIADORES
/Gobierno Vasco /Ayto. Ordizia /Ayto. Andoain /Colegio de Médicos de
Gipuzkoa /medicusmundi
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Medicus Mundi
en Europa

Durante el año 2020, medicusmundi
destinó 127.574 euros a un proyecto
de género desarrollado en BosniaHerzegovina, lo que equivale al 1,18%
de los recursos totales gestionados
en el área de proyectos por la
organización.

47

BOSNIA HERZEGOVINA / ASIGNACIÓN SECTORIAL 2020 SEGÚN CÓDIGOS CAD

Salud General (121)

10%

Salud Básica (122)

20%

40%

Gobierno y Sociedad Civil,
general (151)

EUROPA / FONDOS DESTINADOS
30%
127.574€

Bosnia Herzegovina
1. Por una vida sin violencia de género en Sarajevo (Bosnia y
Herzegovina).

2. Periodismo al servicio de la prevención y la incidencia política en
Violencia de Género en Sarajevo

3. Estrategia integral y adaptada a la Covid-19 para caminar hacia un

PAÍS

ASOCIACIONES
PRESENTES

IDH

MM Mediterrània

73

Nº PROYECTOS

Sarajevo libre de violencia de género.

3

Bosnia
Herzegovina
CONTRAPARTES

/Fundación para la Democracia Local

Los 3 proyectos de Bosnia Herzegovina
ha contribuido a mejorar el bienestar de
1.998 personas, de las cuales 1.730 son
mujeres y 268 hombres.

PRESUPUESTO
SECTOR
CAD

121
122
151
998

TOTAL

EJECUTADO
2020

383.016

127.574

PERSONAS TITULARES
DE DERECHOS
MUJERES

HOMBRES

1.730

268

FINANCIADORES

/Generalitat de Catalunya /Ayto. de Barcelona / medicusmundi

RR.HH. LOCAL

Proyectos en Europa

Desde el punto de vista de la asignación sectorial el 40%
se ha destinado a salud básica (CAD 122), un 30% a prevenir
la violencia de Género, un 20% a salud general (CAD 122) y
un 10% a promoción de los derechos humanos, el activismo, la movilización, la sensibilización pública y educación
en derechos humanos, así como a apoyar a las instituciones
y las organizaciones que trabajan para la igualdad del género y el empoderamiento de las mujeres.

Nº COOPERANTES

Bosnia
Herzegovina

Violencia de género
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Ayuda
Humanitaria

49

En 2020 las intervenciones en el ámbito de la Ayuda Humanitaria se han
incrementado ligeramente respecto a 2019 tanto en número de intervenciones,
nueve, como en monto, 805.789 euros, lo que equivale a un 7,48% del total de
fondos destinados a proyectos en el Sur.
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A las reiteradas intervenciones que la organización viene
realizando en la lucha contra la hambruna y malnutrición
infantil, especialmente en la zona del Sahel -debemos
añadir en 2020 la lucha contra la COVID 19 que se ha dado,
en mayor o menor medida, en todos los países donde
medicusmundi tiene presencia. En general, las principales
intervenciones se han centrado en fortalecer las capacidades y acciones de prevención, contención y respuesta frente
a la pandemia. En los casos en los que hemos desarrollado
proyectos de emergencia específicos de lucha contra la
COVID-19, nos hemos centrado también en mejorar las
acciones de gobernanza, gestión y vigilancia en salud,
reorganización de los equipos de trabajo y mejora de los
procesos de gestión y soporte para aumentar la capacidad
de respuesta.
En Centroamérica, las lluvias asociadas a los fenómenos
tropicales Eta e Iota causaron fuertes destrozos, dejando
numerosas personas muertas, centenares de personas desaparecidas y mucha destrucción. La tormenta afectó gravemente a zonas de Guatemala y Honduras en las que trabaja
medicusmundi que decidió intervenir en la emergencia.
En Burkina Faso hemos trabajado en el apoyo a la prevención y tratamiento integrado de la malnutrición aguda
severa en menores de 5 años en la región este. Según los
datos estadísticos del Plan de Repuesta Estratégica de
Burkina Faso, más de medio millón de niñas y niños sufren
desnutrición aguda global en el país, siendo la cifra de
niñas y niños que padecen desnutrición aguda severa de
144.000.

En Mauritania, ha prevalecido el trabajo de mejora de la
calidad de los servicios para el cuidado de los niños y las
niñas a través del fortalecimiento del sistema de salud y la
prevención de la desnutrición a nivel comunitario.
El objetivo de medicusmundi, aparte de asistir a los niños y
niñas malnutridos, ha sido diagnosticar a los niños y niñas
que se encuentran gravemente desnutridos para que puedan ser atendidos en los centros de salud y recibir, de forma
inmediata y gratuita, el tratamiento contra la desnutrición,
consistente en comida terapéutica para brindar al niño
energía y nutrientes, antibióticos y medicamentos antiparasitarios. La detección se realiza a través de los brazaletes
MUAC, que permiten medir el perímetro braquial del niño
y conocer al instante si el niño está desnutrido, así como el
nivel de gravedad de la enfermedad.
En el caso de Mali, la desnutrición infantil aguda es un problema de salud estructural, agravado en los últimos años
a causa de crisis alimentarias debidas a sequía y malas
cosechas.
Desde hace varios años asistimos a un agravamiento de la
desnutrición aguda y un empeoramiento de la seguridad
alimentaria en la región del Sahel por la actuación concomitante de diversos factores, lo que da cuenta de la importancia de trabajar en la región con un enfoque de largo plazo. A
las graves sequías recurrentes y la degradación ambiental
por el cambio climático, debe sumarse la inestabilidad
política, la pobreza aguda y la falta de acceso a servicios
básicos y de calidad (Salud, Agua y Saneamiento, …).

51

En Etiopía, continuamos con el proyecto Jangela Solidaria,
financiado exclusivamente con aportaciones privadas, que
busca contribuir garantizar la alimentación y cuidados
básicos de al menos 500 niños y niñas en situación de
orfandad, principalmente como consecuencia de los conflictos armados. También hemos tratado de contribuir, en la
región somalí, a los esfuerzos de la comunidad por detener
y controlar la plaga de langosta y sus larvas.
En Ruanda, con fondos del Fondo de Emergencia Alavés
apoyamos familias afectadas por las lluvias torrenciales en
el Distrito de Kamonyi.
En los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) seguimos con el mantenimiento del laboratorio y de la producción local de medicamentos esenciales.

medicusmundi no trabaja de
forma generalizada en el ámbito
de la acción humanitaria, pero se
siente comprometida a llevarla
a cabo en aquellos países en
los que se encuentra presente.
En ese caso, nuestra actividad
se acomodará a los principios y
normas establecidos en la “Carta
humanitaria y normas mínimas de
respuesta humanitaria en casos
de desastre” Proyecto Esfera
que refleja el compromiso de
las organizaciones en mejorar la
eficacia y calidad de la asistencia
humanitaria que brindan a las
personas afectadas por desastres,
así como mejorar el rendimiento
de cuentas en el sector.
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Transformación
social y construcción
de ciudadanía

La construcción de unas relaciones
Norte-Sur más justas, uno de
los objetivos de la cooperación
de medicusmundi, requiere del
compromiso activo de la ciudadanía.
Para ello es necesaria una labor
de información y de sensibilización
social, de educación en los valores
de la justicia social, la solidaridad,
responsabilidad, denuncia y
compromiso. Una de las tareas de
medicusmundi es favorecer ese
proceso, estimulando la conciencia
ciudadana de justicia social, tratando
de que esa conciencia se asiente
sobre convicciones firmes y sobre
opiniones debidamente informadas,
en un compromiso que para ser
creíble y eficaz debe presentar una
gran coherencia entre el discurso y la
propia práctica de la Organización.

La Educación para el Desarrollo, la Sensibilización y la
Formación ocupan un lugar fundamental en la estrategia
de transformación social de la organización que, dado su
carácter federal, desarrolla múltiples proyectos y actividades. Así, en 2020 las intervenciones desarrolladas han
sido 47, utilizando para ello diferentes soportes y formatos como son las exposiciones, acciones de calle, teatro,
vídeo – forum, jornadas, talleres, concursos, cápsulas,
etc. Bajo un enfoque de derechos, las acciones realizadas
abarcaban la Incidencia Política, la Educación en Valores, la
Sensibilización y el Fortalecimiento de Redes.
Las campañas de sensibilización, incidencia social o política es otra de las herramientas que utiliza la organización
para contribuir a crear ciudadanía global y promoveremos
un mayor nivel de diálogo frente a los poderes públicos, con
el objeto de impulsar su mayor compromiso con las tareas
de cooperación internacional en general y de la defensa de
la salud pública en particular.
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Son 209.559 personas, 129.406
mujeres y 80.153 hombres, las que se
han beneficiado y/o han participado
directamente de o en las actividades
programadas.
La población universitaria junto con los y las jóvenes son
parte de nuestro grupo de interés. La inversión económica
realizada asciende a 891.680 euros. Los gobiernos
autonómicos han contribuido con 438.871 euros, las
entidades públicas locales con 281.150 euros, AECID con
15.227 euros y otras fuentes públicas han aportado 11.000
euros, las entidades privadas 16.600 euros y medicusmundi
aportó 111.117 euros. Destacar también que han sido 34
las personas contratadas vinculadas directamente en el
desarrollo de estas actividades (6 hombres y 28 mujeres).

ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN
DESTINADA A TRANFORMACIÓN SOCIAL

13%
medicusmundi
50%
CC.AA

1%
Otros públicos
2%
Entidades privadas
32%
Entidades Locales
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Destacamos a continuación lo más
representativo de las actividades
desarrolladas en 2020:
En 2020 la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias de la atención de la salud de las
poblaciones desatendidas y vulnerables y la necesidad que
tenemos de fortalecer el sistema de salud público para
proteger la salud de toda la sociedad. Nuestros sistemas de
salud deben ser sólidos y resilientes de cara a los futuros
retos, pandemias, cambio climático …
En medicusmundi defendemos firmemente que solo desde
una Cobertura de Salud Universal de todas las personas es
posible unos servicios sanitarios de calidad suficiente para
cubrir la diversidad de necesidades y poder lograr una mayor población cubierta, mayores servicios prestados y
menos pago individual por acto médico gracias al aumento
de los pagos mancomunados.

Todo lo vivido en este año no puede quedar en saco roto…
nuestra sanidad tiene que salir fortalecida con financiación
y con un personal sanitario suficiente de cara, no sólo a
futuras pandemias porque…¡no todo es Covid-19! Tenemos
que proteger a nuestro personal sanitario porque ellos son
el motor de nuestra sanidad.

En medicusmundi hemos realizado
este calendario solidario, diseñado
por Marta Morón Canis para que
todos y todas recordemos que los
365 días del año tienen que ser días
de esperanza, de ilusión, de futuro,
de desarrollo y de Salud para todas
las personas.
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Campañas
Haz Testamento Solidario.

ORO+JUSTO para la salud
global:
Campaña “Un mundo, una amenaza, un reto”:
Organizado por la Coordinadora de
ONGD de Euskadi, con el objetivo de
dar a conocer en redes sociales testimonios de personas que compartan
sus vivencias, reflexiones y propuestas sobre esta pandemia global que
vivimos.

Emergencia sanitaria
COVID-19 en asentamientos de
inmigrantes.
El objetivo de esta campaña es dar
cobertura alimentaria, higiénica y de
salud a la población en riesgo de exclusión social y vulnerable en el centro de
El Pasico, en la provincia de Albacete.

Salud, derecho, acción.
#LaPitjorEpidèmia.
Una campaña de medicusmundi
para generar conciencia y actitud
crítica sobre las causas que provocan
#LaPeorEpidemia en salud del mundo:
la desigualdad.

El 40% de las emisiones de mercurio
en el planeta provienen de la minería artesanal de oro, provocando un
problema de salud pública global. Los
impactos derivados de esta actividad,
y la presencia de oro, y otros minerales
de conflicto, en productos y servicios
públicos son cuestiones aún muy
desconocidas.

Osasun Publiko eta
Unibertsalaren Alde.
Desigualdades e inequidad en
el acceso a la salud.
Desarrollado por las asociaciones de
medicusmundi en el País Vasco, el
objetivo es potenciar una conciencia
social que garantice el reconocimiento
y ejercicio del Derecho Humano a la
Salud.

Redes Sanitarias Solidarias
(RSS) Multipliquem Salut.
Para sensibilizar, concienciar y promover la reflexión y actitud crítica de
la ciudadanía sobre la importancia del
cumplimiento del tercer ODS.

La campaña Legado Solidario ha
cambiado de nombre y ahora es Haz
Testamento Solidario. El testamento
solidario es una forma de mantener
vivo tu esfuerzo por lograr un mundo mejor. Dejando una donación en
testamento a alguna de las causas que
te preocupan hoy, estarás apoyando
mañana el trabajo de organizaciones
que comparten tú mismo compromiso.
Al hacer tu testamento, puedes dejar
a una o varias entidades sin ánimo de
lucro una parte de tus bienes o un bien
concreto (legado solidario), por pequeño que sea su valor y sin perjudicar en
ningún caso a tus herederos legítimos.

ILP Medicamentos a un Precio
Justo.
Iniciativa legislativa popular (ILP)
‘que busca, con medidas concretas,
abordar la falta de transparencia y el
sistema de fijación de precios de los
medicamentos. Asimismo, la iniciativa
pretende fomentar la investigación pública de medicamentos y la formación
independiente de los profesionales
sanitarios con la creación de un fondo
para mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar una prescripción
adecuada.

Right to Cure
Campaña conjunta con todos los países de la Unión Europea para recoger
un millón de firmas y presionar al
parlamento europeo para que elimine
las patentes y comparta tecnología
para que la vacuna contra la Covid-19
sea universal.
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Congresos, jornadas y seminarios
Jornadas Internacionales
“Reflexionando sobre diversidad sexual y de género ¿De
dónde venimos y hacia dónde
vamos?” , con la presentación del

Salud Sexual y Reproductiva
desde el enfoque de derechos humanos y género en el
desarrollo

Impulsar un proceso de aprendizaje e
intercambio de experiencias entre los
distintos agentes de Gasteiz vinculados
a la soberanía alimentaria, compra responsable y cadena global de cuidados
a través de las acciones educativas,
de difusión, denuncia y reivindicación
organizadas

Mejorar las capacidades del personal
sanitario como agentes andaluces de
desarrollo en salud sexual y reproductiva, desde el enfoque de Género en
Desarrollo (GED) y el enfoque basado
en Derechos Humanos (EBDH) y
acercar a los profesionales sanitarios
los instrumentos de análisis necesarios para la comprensión crítica de
los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos, reflexionando acerca
de cómo permiten dar una respuesta
integral a las necesidades y demandas específicas de salud de las
mujeres.

Por tus gafas viejas, damos 1€ a
medicusmundi

Género, medicalización y salud
mental

Un euro por tus gafas viejas" ya es
un clásico dentro de la campaña que
desarrolla General Óptica y que va
encaminada a apoyar las iniciativas
de medicusmundi en su lucha por
mejorar la calidad de vida de las
poblaciones rurales desde un punto
de vista integral, principalmente en
relación al acceso de un servicio básico
oftalmológico.

El objetivo de estas jornadas es reflexionar sobre las desigualdades de
género en la salud mental y en el progresivo proceso de medicalización de
la misma. Numerosas investigaciones
a nivel local e internacional han mostrado de forma consistente peores
indicadores de salud mental para las

documental “Que es ser LGTBI en
Honduras”.

Consumir con sensatez: alimentar, sembrar, comprar y
cuidar

mujeres, lo que puede explicarse en
gran parte por las condiciones de vida
desiguales entre hombres y mujeres y
por las consecuencias de los modelos
imperantes de masculinidad y feminidad hegemónicos

Los retos de la formación universitaria en salud
Introducción del enfoque al Derecho
a la Salud y los DSS en el ámbito
académico universitario, a través de
acciones de formación, sensibilización
y debate.

Sexualidad, Género y
Desarrollo
XX Curso sobre “Sexualidad, género y
desarrollo”, organizado con la Escuela
de Enfermería de la UPV/EHU y el
Movimiento Manuela Ramos. con el
fin de dotar al alumnado universitario
de los instrumentos de análisis necesarios para el análisis y reflexión crítica sobre los DDSSRR. En cada Curso,
cuatro participantes son seleccionadas para realizar prácticas durante 2
meses en salud sexual y reproductiva
en Perú, con el Movimiento Manuela
Ramos.
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Deconstruyendo la sexualidad
y el amor romántico desde un
punto de vista global
Su objetivo es prevenir actitudes discriminatorias y sexistas e identificar estrategias y contenidos pedagógicos de
cara a hacer frente a estas actitudes.

Curso Salud y Desarrollo
La propuesta formativa Salud y
Desarrollo, planteada por medicusmundi NAM en el contexto universitario, parte de un enfoque de
derechos que afecta tanto al concepto
de salud como al de desarrollo, concebido como Desarrollo Humano. El
título Salud y Desarrollo se convierte
así en un paraguas que vinculando
estos dos conceptos permite abordar
diferentes temáticas, y así lo hemos
ido haciendo en sus diferentes ediciones: Salud, género y desarrollo, Salud e
interculturalidad, Participación comunitaria y Salud.

Salud Sexual y Reproductiva
desde el enfoque de derechos humanos y género en el
Desarrollo
Estos cursos se desarrollan dentro del
proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales del sector
salud, como agentes andaluces de
desarrollo, en salud sexual y reproductiva desde los enfoques de género en
el desarrollo y derechos humanos financiado por la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. La iniciativa aspira a formar
al menos a 75 profesionales sanitarios
(médicos/as, enfermeros/as, matronos/as) en materia de SSyR desde los
enfoques GED y EBDH y fortalecer las
capacidades de la Asociación Andaluza
de Matronas (organización representativa de profesionales sanitarios en
Andalucía), para el desarrollo de actuaciones de cooperación internacional en
el ámbito de la SSyR.

Frente al fundamentalismo,
¡las personas son clave!
Jornadas para potenciar una conciencia social crítica en la población
universitaria y promover un ejercicio
igualitario de los derechos sexuales,
reproductivos, y a una vida libre de
violencia a partir del cuestionamiento
de las causas estructurales.

Saharauis, en medio de la nada
Acercar la realidad del conflicto
saharaui a la población juvenil de
Barcelona, generando conocimiento
y pensamiento crítico comprometidos
con la causa saharaui y buscar vías de
incidencia para encontrar una solución
al conflicto.
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Tendiendo puentes, construyendo capacidades: transferencia de conocimientos
Norte-Sur-Norte
La Facultad Padre Ossó y medicusmundi queremos poner en valor las
iniciativas de transferencia de conocimientos entre el Sur y el Norte, que
enriquecen a ambas comunidades en
pos de un desarrollo real, inclusivo
y responsable. Para ello es necesario que la comunidad universitaria
conozca la realidad de los países del
Sur, las causas y consecuencias de su
situación, y las herramientas de cooperación al desarrollo actuales, desde
una perspectiva crítica y con capacidad
de análisis

Derecho a la salud en la agenda 2030: una visión global
Promovida la actitud crítica y participación de la ciudadanía valenciana para
la defensa del derecho a la salud, en el
marco de los ODS y la salud Global.

Osasun Publiko eta
Unibertsalaren Alde.
Desigualdades e inequidad en
el acceso a la salud
Queremos comprometer a las instituciones vascas, juventud en la defensa
de un modelo público y universal de
salud desde la corresponsabilidad
global.

Empoderamiento a mujeres trabajadoras del hogar y
cuidados
Talleres para lograr el empoderamiento de las mujeres trabajadoras del
hogar y de cuidados y su organización
para la defensa de sus derechos.

Haciendo frente a los fundamentalismos contra las
mujeres
Jornadas destinadas a romper con los
roles y estereotipos machistas atribuidos a mujeres para generar conciencia
crítica y lograr la igualdad de género,
una línea en la que medicusmundi
trabaja con el fin de prevenir conductas
violentas contra las mujeres.

Curso Sexualidad, Género y
Desarrollo
Dirigido al alumnado, el objetivo es
dotar de los instrumentos de análisis
necesarios para la comprensión crítica
de los derechos sexuales y derechos
reproductivos.

Derechos Sexuales y
Reproductivos en la
Universidad
Jornadas que han contribuido a fortalecer las capacidades de los agentes
andaluces mediante el apoyo a la
formación para el desarrollo especializada en los Derechos Sexuales y
Reproductivos y el Desarrollo.
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Educación para el Desarrollo
y sensibilización

Redes Sanitarias Solidarias:
Multiplicamos Salud
Sensibilizar, concienciar y promover la
reflexión y actitud crítica de la ciudadanía valenciana sobre la importancia
del cumplimiento del tercer ODS:
Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todas las personas de
todas las edades; la influencia de las
políticas públicas y la problemática que
limita el derecho a la salud en todo el
mundo.

Construcción colectiva para
la apropiación de los ODS y la
salud global
Promover la apropiación de los
enfoques basados en derechos
humanos, género en desarrollo
e Interculturalidad, a través de la
incorporación de la Agenda 2030 en
aquellas materias relacionadas con
la salud bajo la perspectiva de los
Determinantes Sociales (en adelante,
DSS) en entidades locales y sociales de
la Comunidad Valenciana.

medicus joven
Con este proyecto pretendemos
contribuir a crear una ciudadanía

activa, preocupada por los problemas
globales y que participe en propuestas
de cambios a favor de un mundo más
justo. Para ello participamos en cursos
de formación de monitores y monitoras de tiempo libre, promovemos la
formación de Grupos de Acción Social
(GAS) para fomentar la participación
de jóvenes de entre los 14 y 18 años y
ofrecemos asesoramientos a entidades
que trabajan en el tiempo libre.

Grupos estables de acción
social, GAS
El proyecto pone en manos de la población beneficiaria, desde el año 2010
hasta el día de hoy, un instrumento de
participación social “Grupos de Acción
Social” GAS (conocidos como grupos
de solidaridad hasta el año 2015). Los y
las jóvenes, en edades comprendidas
entre los 14 y 18 años, participan en la
selección de temas a tratar como la
planificación y evaluación de las sesiones. Además, por la propia naturaleza
del proyecto, participan en el análisis
de diferentes problemas sociales y posibles soluciones, implicándose, en la
medida de sus posibilidades, con estas
soluciones. Los GAS son una propuesta
para el fomento de la participación juvenil con enfoque de ciudadanía global.

Su componente de acción social busca
la implicación de la juventud con movimientos sociales comunitarios.

El Agua es vida. La Vida es puro
Microteatro
Con este proyecto medicusmundi
pretende sumar esfuerzos a la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible  y
continuar formando y sensibilizando
a la sociedad riojana en el cambio de
actitudes necesarias para lograr una
gestión sostenible y solidaria de los
recursos hídricos mundiales, enfocando el trabajo en la comunidad educativa (con la implicación de docentes y
estudiantes de educación secundaria)
y en su capacidad de liderazgo y
movilización social de otros colectivos,
como colectivos profesionales del área
de la salud, la gestión medioambiental
y la comunicación y el propio tejido
asociativo riojano.

De barreras y superpoderes
El reto de la discapacidad en el Sur global. Sensibilizar a la comunidad educatica de Educación Infantil y Primaria
sobre la discapacidad de las niñas y los
niños en África y su discriminación en
sus propios países.
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Que todo lo aprendido no se
quede en el olvido
Poner en valor lo que aprendimos
durante en la pandemia de la Covid-19
para que no lo olvidemos.

Acción casera
Propuesta educativa online para ayudar a construir desde nuestra casa un
mundo en el que nadie se quede atrás.
A modo de concurso de medicusmundi
NAM para toda la familia.

Somos el 99%
Juego cooperativo online al estilo escape room para conseguir que la solidaridad llegue a los hogares españoles.
Una gymkhana digital que te pone a
prueba para lograr un mundo mejor.

Construye valores
Educar, concienciar y promover la
reflexión crítica de la sociedad de la
Comunitat Valenciana sobre la importancia del cumplimiento de los ODS,
sobre todo de los relacionados con la
salud.

Fortaleciendo la prevención
frente a las violencias contra
las mujeres
Jóvenes y adolescentes analizan, cuestionan y modifican sus patrones de
género, y se implican de forma directa
en la prevención de violencias machistas en redes sociales.

Espacio Mundi
Campaña que poner de manifiesto que
otro mundo es posible a través de la
transformación social de medicusmundi en Zaragoza, donde organizamos
actividades en torno al comercio justo y
consumo responsable.

Cuentos Solidarios / Relatos
Solidarios
En Logroño, Madrid, Oviedo, o
Albacete, el cuento nos ha permitido
fomentar la solidaridad y los ODS en
niños y niñas y hacer que las familias
pasen un rato divertido. Además de
consolidar el Certamen de cuentos Dr.
Luis Estrada y el de Relatos Solidarios
"Remedios López”, cuyo primer premio
ha sido para María Nieves Jurado
Martínez con la obra “El color de los
refugiados”.

“Aprendizajes de una pandemia. medicusmundi Bizkaia-ko
boluntarioen ikaskuntzak”
El voluntariado de medicusmundi
Bizkaia a través de un video comparte
los aprendizajes obtenidos durante
la pandemia COVID-19 y el estado de
emergencia sanitaria decretado en
marzo de 2020. #AprendizajesCOVID19

Euskaraldia
En apoyo a la iniciativa social a favor
del uso del euskera Euskaraldia, con
acciones virtuales a través de nuestras
redes sociales.

Generando transformación
social sobre la violencia simbólica y la diversidad sexual.
El objetivo es Fomentar una actitud
crítica desde el ámbito educativo, sanitario y social para la prevención de la
violencia simbólica y la incorporación
de la diversidad sexual y de género,
con perspectiva local-global, y desde el
marco de los derechos humanos.
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Exposiciones
Salud es nombre de mujer
El objetivo de este proyecto es sensibilizar a la ciudadanía acerca de las
causas y consecuencias de la violencia
ejercida contra las mujeres y niñas,
propiciando una conciencia crítica
en torno a su origen y sus formas, y
mostrando algunas respuestas que
se generan desde los movimientos de
mujeres y feministas en el mundo para
su erradicación.

Todas las mujeres libres de
violencia
El objetivo de este proyecto es sensibilizar a la ciudadanía acerca de las
causas y consecuencias de la violencia
ejercida contra las mujeres y niñas,
propiciando una conciencia crítica
en torno a su origen y sus formas, y
mostrando algunas respuestas que
se generan desde los movimientos de
mujeres y feministas en el mundo para
su erradicación. Una de las exposiciones que más éxito tienen y más
demandadas, precisamente porque no
dejan indiferente a nadie, particularmente este año que ha tenido una gran
relevancia social.

El reto de la equidad en salud
Esta exposición refleja cómo las
desigualdades sociales repercuten en
la salud, reflejadas en 6 figuras con
formato ninot fallero, que representan a las poblaciones más afectadas
en todo el mundo. La exposición de
figuras en formato ninot fallero "El reto
de la Equidad en Salud. Desigualdades
injustas y evitables" inició su itinerancia en octubre del año 2012. Desde
entonces ha continuado su itinerancia
por centros de salud y casas de cultura
de toda España.
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Publicaciones y multimedia
La fiebre del oro: De la mina al
plato

La Hormiga Rabanila en el
equipo de fútbol más feliz

Hace un tiempo que oímos hablar de
la contaminación por mercurio. Pero,
¿conocemos el origen? ¿Qué efectos
tiene? Podemos hacer algo? Para
descubrirlo, proponemos un viaje a
Mozambique a través del documental
"La Fiebre del Oro", que nos permite
conocer un grupo de mineros en busca
de oro. ¿Por qué optan por una salida
laboral tan dura y qué consecuencias
tiene en su salud y el medio ambiente?
Para extraer el oro emplean mercurio,
que desemboca en mares y océanos
y que, finalmente, encontramos en el
pescado que comemos diariamente.
Nos adentraremos, a través de nuestro documental "La fiebre del oro", en
la vida de un grupos de jóvenes
mineros, que cavan cada día en busca
de oro.

Es el último cuento editado por medicusmundi Norte, con un relato a cargo
de la escritora Berna González Harbour
e ilustraciones de Antonio Acebal.
Este cuento es posible gracias al apoyo
del Ayuntamiento de Gijón. Orientado
a niños y niñas de 3-6 años y acompañado por una serie de fichas didácticas
con propuestas de actividades, este
material pone el foco en la situación
de la infancia con discapacidad en el
continente africano, más concretamente en Mali.

Voces por la Salud Global
El proyecto “Voces por la Salud
Global” consiste en una campaña de
comunicación transformadora cuyo
objetivo es fortalecer la base social en
la Comunidad Valenciana necesaria
para contribuir al cumplimiento del
derecho a la salud a nivel global. Para
ello, se plantean una serie de acciones
dirigidas a informar y sensibilizar a
la ciudadanía valenciana con el fin de
construir conciencia crítica en torno a
la vulneración del derecho a la salud
que sufren millones de personas en
todo el mundo, y que permita entender
que los problemas de salud tienen causas comunes y globales y afectan tanto
a países del Norte como del Sur.

Guía de Actuación ante la
Violencia de Género durante el
Embarazo
El principio de esta guía, elaborada por
Mª Casilda Velasco Juez, África Caño
Aguilar y Stella Martín de las Heras, es
informar a los profesionales sanitarios
sobre cómo detectar y valorar de forma
precoz la violencia que sufren las mujeres durante el embarazo y establecer
unas pautas de actuación homogéneas
para conseguir una atención integral
de las víctimas.

Noticias desde Bobo-Dioulasso
Conjunto de fotografías que Antonio
Damián realizó en Dioulasso (Burkina
Faso) en un viaje que realizó para cuidar a su hermano, misionero de “Los
Padres Blancos” que en ese momento
se encontraba muy enfermo. Cuando
su salud fue mejorando Antonio
Damián aprovechaba algunos ratos
en hacer fotos en el trayecto que iba
desde la Misión hasta el hospital. La
exposición se centra en cuatro escenarios: la calle, el comercio, las miradas,
y por último la formación. Los beneficios van íntegramente destinados a los
refugiados en Burkina Faso.

#Somosmedicusmundi
Somoscooperación.
En medicusmundi llevamos trabajando más de 50 años para que la salud
sea un derecho al alcance de todas las
personas y por la mejora de los sistemas públicos sanitarios con proyectos
que impulsan no solo la salud sino
también la vida de las comunidades
de los países en los que trabajamos.
Consta de una serie de vídeos para
acercar a la ciudadanía nuestro trabajo
en los más duros momentos de la
emergencia sanitaria

Cuerdas
cortometraje documental dirigido
por Marga Gutiérrez y producido
por Tripulante Produce, que refleja
el trabajo que medicusmundi lleva
apoyando varias décadas en Perú por
el derecho a la salud. Cuerdas permite
ver y sentir cómo medicusmundi ha
transformado la realidad de la salud
en Perú, y lo hace con el ejemplo del
proceso de un parto en medio de una
comunidad rural alejada y empobrecida, donde la salud no es sólo no
enfermar sino tener y dar vida. En él
se plasma de una manera inequívo-
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ca y vertical la necesidad de que la
provisión de los servicios de salud se
adapten a la cultura de las personas, y
no a la inversa.

Muestra de cine itinerante de la
red sanitaria solidaria
Su objetivo es promover la reflexión y
actitud crítica de la ciudadanía sobre
la importancia del cumplimiento del
tercer ODS.

Salud, derechos, acción. Género
y Salud #LaPitjorEpidèmia
Sensibilizar sobre como el capitalismo
y el patriarcado sitúan a las mujeres
en una posición desigual alrededor del
mundo, hecho que se traduce en una
peor salud para las mujeres.

La Salud en la Cooperación
al Desarrollo y la Acción
Humanitaria 2020
La pandemia de la Covid-19 ha puesto
la salud en el centro de los debates
políticos, económicos y sociales,
habiendo revelado la necesidad de
financiar y fortalecer adecuadamente
los sistemas de salud tanto en España
como en los países del Sur global. Con
esta iniciativa se quiso profundizar en
dicho debate, analizando el impacto
de la Covid-19 en la Agenda 2030 -y
más concretamente en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 3- y en la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) internacional
y española, mediante la presentación
del Informe indicado.

Concierto Virtual Solidario
#PonteEnSusKatiuskas
concierto en streaming de apoyo a los
asentamientos de personas migrantes
de Albacete para darles visibilidad y
denunciar la realidad en la que viven.

Mirant, Muestra itinerante de
cine y salud global
Sensibilizar, concienciar y promover
la reflexión sobre el cumplimiento del
tercer ODS.

Muestra de Cine "Salud, derechos, acción"
Informar sobre la relación entre salud
y determinantes sociales y medio ambiente, así como de la influencia que
ejercen en él nuestros hábitos de vida y
consumo.

Carreras Populares
Carrera Solidaria #Volvemosalascalles
La situación de emergencia sanitaria ha hecho imposible que en 2020 tuviéramos
nuestra carrera tradicional en Granada. Por eso decidimos realizar nuestra carrera
de manera virtual a través del Reto Solidario #volveremosalascalles.

64

MEMORIA 2020 •FAMME

Comercio justo
y acción social
Comercio Justo
El consumo es una poderosa herramienta de transformación social. Por eso en medicusmundi nos hemos parado
a pensar en el poder transformador que tenemos como
personas consumidoras. Y la respuesta que hemos obtenido
es que podemos hacer muchas cosas, muchas pequeñas
cosas si consumimos con responsabilidad. Los productos
de Comercio Justo llevan un sello que te certifica que estás
consumiendo no sólo productos de una excelente calidad,
sino que además te garantiza que se han obtenido respetando el medio ambiente, que se ha pagado lo mismo a un
hombre que a una mujer por el mismo trabajo.
En 2020 hemos desarrollado 3 proyectos de comercio justo,
todos ellos en Álava, que han supuesto una inversión de
209.025 euros; La financiación ha venido de la Agencia
Vasca de Cooperación al Desarrollo, el Ayuntamiento de
Vitoria – Gasteiz y de las asociaciones de medicusmundi
Araba y Nam.
Entre los proyectos destacamos Zentzuz Kontsumitu
- Consume con Sentido, cuya temática es el Consumo
Consciente, Responsable y Transformador como alternativa
práctica y a nuestro alcance para avanzar hacia un modelo
económico y social más justo y solidario. La intervención en
este ámbito permite además que la ciudadanía y a los agentes sociales, a través de un proceso educativo, comprendan
y relacionen los problemas de desigualdad y de sostenibilidad que existen a nivel global; al mismo tiempo, permite
reflexionar sobre las desigualdades que el actual modelo
capitalista y de sociedad de consumo genera y perpetúa
entre hombres y mujeres.

Además, hemos mantenido más activas que nunca las
tiendas de Vitoria y Pamplona gracias a las personas voluntarias que se han ofrecido a colaborar.

Al consumir Comercio Justo
contribuimos a que haya una relación
de equidad entre los países más
favorecidos y los más empobrecidos,
a que las reglas del comercio no se
basen sólo en un valor económico, sino
que incorporen plenamente el factor
humano.
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Acción Social
Grupos de Acción Social (GAS) de Aragón buscaron fortalecerse con nuevos jóvenes integrantes. En el marco del
proyecto Medicus Joven, los GAS han logrado tejer una red
sólida de voluntariado joven que inspira a otras personas,
favorece el pensamiento crítico, potencia el crecimiento
personal y promueve una mayor implicación social.
El Pasico. Ubicado en el kilómetro 10 de la carretera de
Peñas de San Pedro, en Albacete, El Pasico es punto de primera acogida para personas sin hogar, en exclusión social
y en situación de vulnerabilidad, en su mayoría inmigrantes
subsaharianos. El centro, además de aportar un alojamiento temporal, es un espacio donde se interviene ofreciendo
información, orientación y acompañamiento en aquellos
ámbitos sociales que las personas beneficiarias necesiten
haciendo especial hincapié en la esfera laboral y jurídica.
Se impartirán talleres formativos que resulten de interés y
utilidad en la vida cotidiana a fin de ocupar el tiempo libre y
poder realizar actividades que les enriquezcan tanto en su
vida personal como profesional. El proyecto pretende dotar
a estas personas de las herramientas y conocimientos
necesarios para respetar las normas de la vida en comuni-

dad. Así la ejecución de talleres formativos en el centro ha
hecho que estas personas no caigan en proceso de apatía,
aumenta su voluntad de aprender despertando en ellas
inquietudes y un gran poder de superación
El Centro de Acogida, cedido por la Consejería de Bienestar
Social, cuenta además con una financiación de 95.646
euros, a través de la Junta de Comunidades y de Castilla

La Mancha, del ayuntamiento de Albacete y de medicusmundi. El Centro ha atendido a 387 personas beneficiarias
totales procedentes de países como Senegal, Mali, Nigeria
y Rumanía.
Abordaje de la crisis social que la emergencia sanitaria
COVID-19 genera en asentamientos de inmigrantes y otras
personas en riesgo de exclusión en la ciudad de Albacete
Este proyecto, financiado por la Fundación Mutua
Madrileña en la convocatoria extraordinaria de ayudas
a proyectos para ayudar a colectivos afectados por el
Covid-19, y con el apoyo de otras entidades privadas y donaciones particulares, tenía como objetivo principal aminorar
las consecuencias de la crisis social que la emergencia sanitaria estaba produciendo en grupos vulnerables en la provincia de Albacete. Gracias a él se han podido entregar en
torno a unas 11.200 raciones de alimentos y otros productos
de primera necesidad, dando así cobertura alimentaria,
higiénica y de salud a un total de unas 2500 personas y sus
familias que estaban viviendo bien en los asentamientos
bien en pisos compartidos de personas vulnerables tanto
inmigrantes como de nacionalidad española. La mayoría de
los beneficiarios temporeros agrícolas, vendedores ambulantes que debido a la situación de alarma, habían perdido
su modo de sustento.
Se ha logrado que el 99% de las personas que solicitaron
ayuda fuesen atendidas en el plazo máximo de 6 días y
se ha podido dar cobertura a sus necesidades básicas
de forma continuada hasta el 31 de diciembre de 2020,
garantizando así el derecho a la salud y la vida ya que se ha
podido dar cobertura alimentaria, higiénica y de salud a la
población en riesgo de exclusión social y vulnerable en la
provincia de Albacete.
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Medicus Mundi
internacional
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Con su historial de promoción del
intercambio de conocimientos, el
aprendizaje mutuo y la autorreflexión
crítica entre los actores de la cooperación
sanitaria internacional y la salud mundial,
la Red Internacional Medicus Mundi está
bien posicionada y dedicada a continuar
y ampliar este papel en los próximos
años, con un conjunto de comunidades de
práctica alojadas por la Red, convocadas
por miembros de la Red listos para tomar
la iniciativa y abrirse a una amplia gama
de instituciones interesadas y expertos /
profesionales.
El año 2020 va a ser difícil de olvidar. Un virus microscópico
ha afectado nuestras vidas y nos ha dado algunas lecciones
que debemos recordar. La COVID-19 ha demostrado que,
en un mundo global, no podemos compartimentar los
problemas de salud, creyendo que lo que está sucediendo en otras regiones del mundo no es asunto nuestro, y
cuán interrelacionados están los diferentes problemas
de salud. Incluso hemos visto la debilidad de los sistemas
de salud a la hora de enfrentar los problemas y retos de
la salud global. La reacción a esta pandemia necesita una
reflexión. A pesar de ser un problema global, los países
han brindado soluciones individuales. Han competido entre
ellos por el escaso material de protección, incluido el acceso a las vacunas, rompiendo en algunas ocasiones el difícil
equilibrio entre seguridad sanitaria y derechos humanos.
Mientras tanto, la gobernanza sanitaria mundial ha estado
condicionada por luchas geopolíticas, y ha mostrado su
debilidad para afrontar estos problemas globales. Y aunque
no estuvieron en las noticias durante todo este año, el resto
de los problemas de salud y la desigualdad desenfrenada
en el acceso a las soluciones seguían ahí.
En este contexto, una red como Medicus Mundi
Internacional (MMI) tiene más sentido que nunca. En 2020
aprobamos un nuevo Plan Estratégico para el periodo 20212025, que se ha llevado la mayor parte de los esfuerzos del
Consejo Ejecutivo de la red, pues las condiciones de reunión
en formato online no fueron las más apropiadas para
este tipo de trabajos. Esta nuevo plan supone un cambio
importante tanto externo como interno, que esperemos incremente la relevancia de MMI en la cooperación sanitaria
internacional y en la salud global. En este Plan Estratégico
presentamos nuestra misión en los próximos años: “pro-

mover y amplificar acciones para lograr Salud para todas
las personas”. Pretendemos contribuir a este objetivo con
la transformación de políticas y acciones a través de siete
objetivos estratégicos interrelacionados en el núcleo de
la Estrategia de la Red 2021-2025, como crear y convocar
espacios cívicos de la sociedad civil para el intercambio de
ideas y la mejora de las políticas en salud global, y seguir
trabajando para un multilateralismo democrático y participativo en las políticas e instituciones globales de salud.
También hemos definido unos grupos temáticos específicos
sobre los problemas más importantes, o más bien retos, a
los que se enfrentará la cooperación internacional en salud
en los próximos años, como son la salud digital en cooperación, el papel de la cooperación internacional en salud
relacionada con el clima y la injusticia sanitaria, y el equilibrio entre la seguridad sanitaria después de la COVID-19 y
las prioridades de acceso universal. Internamente, pretendemos cambiar el modelo organizativo para que esté
más acorde con los tiempos actuales, y ayude a conseguir
los resultados y objetivos esperados. No puedo acabar sin
agradecer a todos los miembros, organizaciones y personas
del MMI que, con su esfuerzo, han contribuido en este año
a paliar los efectos de esta pandemia y también a mostrar
que otro mundo es posible.
En 2020, la Red Internacional Medicus Mundi tiene 20
miembros, con sede en 12 países (Austria, Bélgica, Benín,
Alemania, Italia, Kenia, Países Bajos, Polonia, España,
Suiza, Reino Unido y Zimbabwe) y dos miembros (ACHAP y
EPN) que en sí mismo son redes internacionales. El pluralismo de los enfoques de los miembros en materia de salud
internacional es un activo importante de la Red.
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Miembros de medicusmundi internacional

Medicus Mundi International
Murbacherstrasse 34
CH-4013 Basel
Switzerland
+41 61 383 18 11 (MON-WED)
office@medicusmundi.org
www.medicusmundi.org

action medeor e.V.

St. Toeniserstrasse, 21
D - 47918 Toenisvorst
Germany
+49 2156 97 880
info@medeor.org
www.medeor.de

Wemos Foundation
Ellermanstraat 15-O
P.O. Box 1693
1000 BR Amsterdam
The Netherlands
+31 20 4 352 050
info@wemos.nl
www.wemos.nl

Community Working Group
on Health (CWGH)
4 O’Conner Cresent, Harare
Zimbabwe
+263 – 4 – 788100
cwghadm@mweb.co.zw
www.cwgh.co.zw

Redemptoris Missio (Foundation of
Humanitarian Aid)
Medicus Mundi Poland
ul. Dabrowskiego 79
PL-60529 Poznan . Poland
+48 61 847 74 58 (195)
medicus@mail.am.poznan.pl
redemptorismissio.org/

Cordaid

Medics Without Vacation

The Africa Christian Health
Associations Platform (ACHAP)

Emergenza Sorrisi Doctors for Smiling Children

GroteMarktstraat,45
2511.BH-TheHague
The Netherlands
+31 70 3136 300
cordaid@cordaid.nl
www.cordaid.nl

P.O. Box 30690
GPO Nairobi. KENYA
(+254)(02)4441920/4445160
chas@chak.or.ke
www.africachap.org

Rode Kruisplein 16
B-2800 Mechelen
T. +32 15 400 888
info@azv.be
www.medicswithoutvacation.be

Via Yser 15
00198 Roma (Italy)
+39-06-84242799
info@emergenzasorrisi.it
www.emergenzasorrisi.it/
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AMCES

08 BP 215
Cotonou
Benin
+229 21 38 93 18
contact@benin-amces.org
www.facebook.com/beninamces/

Ecumenical Pharmaceutical
Network (EPN )

Suite 9, Saturn Block, 4th Flr,
Appartements Nine Planets, Kabarnet Road, Nairobi
Kenia
P. O. Box 749 - 00606
+254 724 301755
info@epnetwork.org

Health Poverty Action

Medicus Mundi España

Institute of Tropical Medicine

Medicus Mundi Schweiz

i+solutions

Memisa

medico international

Escuela Andaluza
de Salud Pública (EASP).

Ground Floor
31-33 Bondway Vauxhall
London SW8 1SJ
United Kingdom
+44 (0) 207 840 3777
general@healthpovertyaction.org
www.healthpovertyaction.org/

International Health Policy Network (IHP)
Nationale straat 155
B-2000 Antwerp Belgium
ihpnetwork@itg.be
www.internationalhealthpolicies.org/

Polanerbaab 11
3447GN Woerden
CoC 34236288 Amsterdam
+31 348 489 630
info@iplussolutions.org
www.iplussolutions.org

Burgstr. 106
60389 Frankfurt am Main
Germany
+49 69 94438-0
info@medico.de
www.medico.de

Medicus Mundi Italia

via Martinengo da Barco, 6/A
I - 25121 Brescia, Italia
+39 030 375 25 17
info@medicusmundi.it
www.medicusmundi.it

Lanuza 9, local
E-28028 Madrid
España
+349 1 319 58 49
federacion@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es

Murbacherstrasse, 34
CH-4013 Basel
Switzerland
+41 61 383 18 10
info@medicusmundi.ch
www.medicusmundi.ch

Kerkstraat 63
1701 Itterbeek (Dilbeek)
Belgium
+32 2 454 15 40
info@memisa.be
www.memisa.be

Campus Universitario de Cartuja
Cuesta del Observatorio, 4
E - 18011 Granada . España
+34 958 027 400
comunicacion.easp@juntadeandalucia.es
www.easp.es

plan:g – partnership for global
health
Belruptstraße 21,
6900 Bregenz, Austria
+43 5574 623 888
www.plan-g.at/
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Miembros de la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España

Federacion de Asociaciones de medicusmundi en España
Lanuza 9, local. 28028 Madrid
Tel: 91 3195849 / 902 10 10 65 // Fax 913195738
federacion@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es

medicusmundi Mediterrània
En Catalunya
Pau Alsina 112. Edificio Podium, 1º.
08024 Barcelona
Tel: 93 418 47 62. Fax: 93 418 48 66
mediterrania@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/catalunya
En Castellón
Mayor, 56 Esc. 3ª-8ºB.
12001 Castellón
Tel: 964 22 20 20. Fax: 964 26 03 57.
castellon@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/castellon
En Alacant
Ilustre Colegio de Médicos de Alicante, Avenida Denia
47-A 03013 Alicante
alicante@medicusmundi.es
Tel: 965 65 04 87 / 660 57 51 04.
En Illes Balears
Apartado de correos 12032
07013 Palma de Mallorca
balears@medicusmundi.es
En Valencia
Facultad de Medicina Universidad de Valencia
Avda. Blasco Ibañez nº 15, 3r piso. Despacho de
ACMAS y MMMed.
46010 Valencia
mediterranea@medicusmundi.es

medicusmundi Bizkaia

Virgen de Begoña, 20-Bajo.
48006 Bilbao
Tel: 944 12 73 98. Fax: 944 12 54 99
bizkaia@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/bizkaia

medicusmundi Araba

Los Isunza, 9, 1º dcha.
01002 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 28 80 31. Fax: 945 25 08 28
alava@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/alava

medicusmundi Gipuzkoa

Serapio Múgica, 33-bajo.
20016 Donostia-San Sebastián
Tel: 943 40 47 40. Fax: 943 40 43 00
gipuzkoa@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/gipuzkoa

medicusmundi La Rioja

Pza. Martínez Flamarique, 6, bajo 2.
26006 Logroño - La Rioja
Tel: 941 24 38 90
rioja@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/rioja
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medicusmundi NAM

medicusmundi Sur

En Navarra
Ronda de las Ventas, 4, 1º.
31600 Burlada - Navarra
Tel: 948 13 15 10. Fax: 948 13 14 42
navarra@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/navarra

En Andalucía
José Tamayo, 12. Ed. Puerto Lápice, bajo. 18008 Granada
Tel: 958 13 50 70. Fax: 958 13 83 38
andalucia@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/andalucia

En Aragón
C/ San Blas 79, local-C. 50003-Zaragoza
Tel: 976 20 16 81. Fax: 976 29 68 78
aragon@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/aragon

En Castilla La Mancha
Pza. de la Catedral, 9-bajo.
02005 Albacete
Tel: 967 52 06 52. Fax: 967 52 06 52
albacete@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/castillalamancha

En Madrid
Lanuza, 9. Local.
28028 Madrid
Tel: 917 25 13 33. Fax: 917 25 13 31
madrid@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/madrid

En Extremadura
Molino, 4.
06400 Don Benito – Badajoz
Tel: 924 81 28 98. Fax: 924 81 25 98
extremadura@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/extremadura

medicusmundi Norte
En Asturias
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
Pza. de América, 10 - 1º.
33005 Oviedo
Tel: 985 23 22 27. Fax: 985 23 22 27
asturias@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/asturias
En Cantabria
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
Ataulfo Argenta, 33-Bajo.
39004 Santander
Tel: 677 33 76 75. Fax: 942 21 72 11
cantabria@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/cantabria
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Datos
económicos

medicusmundi es una organización sin ánimo
de lucro, inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior con el
número nacional F-1.430 de la Sección 2ª, de
fecha 1 de julio de 1992, como entidad acogida al
régimen de la Ley de Asociaciones 1/2002, de 22
de marzo.
medicusmundi ha sido declarada de utilidad
Pública en virtud de Orden del Ministro de
Interior de fecha 27 de febrero de 1998 y cumple
los requisitos establecidos en el Título II de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre.
Así mismo, con fecha 20 de diciembre de 1999,
medicusmundi ha sido inscrita en el Registro
de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo de la Secretaría General de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, en virtud
de lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley 23/1998,
de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, y regulado mediante Real Decreto
993/1999, de 11 de junio.
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Los datos económicos recogidos en esta memoria son el resultado de agrupar
con criterios de consolidación el trabajo de todas y cada una de las Asociaciones
miembro de la Federación Medicus Mundi, cuyas cuentas han sido auditadas por
profesionales independientes. A lo largo de 2020 medicusmundi ha gestionado
12.861.563,31 euros, lo que nos ha permitido trabajar en todos los proyectos y
actividades descritos en esta memoria. Desde el punto de vista de las necesidades
de muchos seres humanos no deja de ser una cifra insignificante, pero es muy
importante por cuanto representa el esfuerzo de muchas aportaciones individuales
y colectivas. Muchas gracias a todos y todas.

De los 12.861.563,31 euros gestionados en 2020, el 78,72%
se ha destinado a implementar los 141 proyectos de desarrollo (70,14%) y acción humanitaria (8,58%) ejecutados en
19 países de América Latina, África y Asia. A Acciones de
Educación y Sensibilización en España hemos destinado

un 6,03%, a Comunicación un 1,33%, a Incidencia Política
un 0,64%, a Marketing y Captación de Fondos un 0,64%, a
Genero un 0,33%, Voluntariado el 0,28%, Comercio Justo
1,59% y Acción Social el 0,94%. Finalmente, los gastos de
Gestión y Administración han supuesto un 9,50%.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
Acción
Humanitaria

70,14%

8,58%

Cooperación al
Desarrollo

Comunicación

6,03%

Educación
para el Desarrollo

Voluntariado

1,33%

0,64%

Marketing y
Captación de Fondos

0,28%

Acción Social

1,59%

Comercio Justo

Incidencia Política

0,94%

0,33%

Género

0,63% 9,50%

Estructura

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS (millones de euros)

14,84

14,72

2019

2018

2020

12,86

12,86

2017

13,26

2016

15,12

2015

16,05

2014

2013

14,92
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Procedencia de los Recursos
De los 12.861.563,31 euros gestionados por medicusmundi
en el ejercicio 2020, el 17,56% (2.258.272,81 euros) se
corresponde con ingresos privados y el 82,44% restante
son fondos públicos (10.603.290,50 euros) recibidos, en su
mayoría de las administraciones públicas locales, autonómicas, estatal y europea.

Fondos Privados

17,56%

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS PRIVADOS EJECUTADOS

19,33%

82,44%

Fondos Públicos

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS PÚBLICOS EJECUTADOS
7,45%
Organismos Internacionales

Subvenciones privadas
6,91%
24,25%

Unión Europea - ECHO

Socios/as
15,58%
8,60%
Donativos

AECID

2,99%
Empresas

17,92%

51,84%

CC.AA

Donaciones Finalistas

13,59%
Herencias y Legados
0,07%
Ingresos Financieros

13,25%
Otros Ingresos

18,22%
Entidades Locales
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Cuenta de Resultados Agrupada a 31/12/2021

RATIO DESTINO
RECURSOS 2020

GASTOS

EJERCICIO 2020

A. GASTOS
70,14%

A.1- Proyectos de Desarrollo
a) Envío de Fondos
b) Personal
c) Otros Gastos de Proyectos

9.021.072,17
7.912.041,67
820.721,21
288.309,29

8,58%

A.2- Ayuda Humanitaria
a) Envío de Fondos
b) Personal
c) Otros Gastos de Proyectos

1.103.459,56
989.143,46
106.472,72
7.843,38

6,03%

A.3- Educación para el Desarrollo
a) Gastos de Proyectos
b) Personal

775.187,33
307.737,96
467.449,37

1,33%

A.4- Comunicación
a) Personal
b) Otros Gastos

171.673,11
130.721,93
40.951,18

0,64%

A.5- Marketing y Captación de Fondos
a) Personal
b) Otros Gastos

82.908,58
56.090,50
26.818,08

0,28%

A.6- Voluntariado
a) Personal
b) Otros Gastos

35.486,57
33.198,78
2.287,79

1,59%

A.7- Comercio Justo
a) Personal
b) Otros Gastos

0,94%

A.8- Acción Social
a) Personal
b) Otros Gastos

121.142,46
35.811,68
85.330,78

0,33%

A.9- Género
a) Personal
b) Otros Gastos

42.478,99
14.120,99
28.358,00

0,63%

A.10- Incidencia Política
a) Personal
b) Otros Gastos

81.573,02
62.072,70
19.500,32

9,50%

A.11- Gastos de Estructura
a) Servicios Exteriores, Tributos y Provisiones
b) Amortizaciones
c) Personal
d) Gastos Financieros
e) Otros Gastos

100%

TOTAL GASTOS

204.822,05
71.306,12
133.515,93

1.221.759,47
273.654,06
41.474,58
891.023,02
1.809,08
13.798,73
12.861.563,31
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RATIO DESTINO
RECURSOS 2020

INGRESOS		

EJERCICIO 2020

B. INGRESOS 		
17,56%
4,26%
2,03%
3,39%
3,15%
2,39%
0,01%
2,33%
82,44%
6,14%
0,75%
4,94%
12,84%
42,74%
15,02%
100%

B1. Ingresos Privados 		
a) Cuotas de Socios
b) Donativos
c) Subvenciones Privadas
d) Donaciones Finalistas
e) Herencias y Legados
f) Ingresos Financieros
g) Otros Ingresos
B2. Ingresos Públicos
a) Subvenciones de Organismos Internacionales
b) Subvenciones de U.E
c) Subvenciones de ECHO
d) Subvenciones AECID
e) Subvenciones de CC.AA
f) Subvenciones de Entidades Locales
TOTAL INGRESOS

RESULTADO

2.166.751,38
547.707,44
261.720,87
436.461,05
404.588,29
306.995,62
1.551,15
207.726,96
10.603.290,50
790.099,35
96.802,59
635.423,81
1.651.550,09
5.497.062,92
1.932.351,74
12.770.041,88

-91.521,43
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Balance de Situación Agrupado a 31/12/ 2020
ACTIVO		

EJERCICIO 2020

A. ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
III. Inmovilizado Material

5.109.536,55
1.549,81
905.653,08

IV. Inversiones Inmobiliarias
VI. Inversiones Financieras a L/P
VIII. Deudores por Subvenciones a L/P

561.565,20
1.070.944,54
2.569.823,92

B. ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia
III. Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
1. Clientes por Ventas y Prestaciones de Servicios
3. Deudores Varios
4. Personal
6. Otros Créditos con Admón. Pública
V. Otras Cuentas Financieras a C/P
VI. Periodificaciones a C/P
VII. Efectivo y Otros Líquidos Equivalentes

26.057.683,49
80.274,38
8.972.150,77
182.393,29
33.517,13
125.638,34
18.873,58
4.364,24
3.543.382,08
3.483,02
13.275.999,95

TOTAL ACTIVO

31.167.220,04

PASIVO

EJERCICIO 2020

A. PATRIMONIO NETO
A-1 Fondos Propios
I. Fondo Social

8.054.592,25
3.715.443,27
2.802.011,63

II. Reservas

1.056.928,63

III. Excedentes de Ejercicios Anteriores

-51.975,46

IV. Excedente del Ejercicio

-91.521,53

A-2 Ajustes por Cambio de Valor

-145.903,04

A-3 Donaciones Finalistas y Herencias y Legados Recibidos

4.485.052,02

B. PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a L/P
II. Deudas a L/P
1. Deudas con Entidades de Crédito a L/P
3. Otras Deudas a L/P
3.3 Otras Deudas

6.911.071,56
10.116,13
6.900.955,43
16.986,02
1.402,36
1.402,36

4. Deudas a L/P Transf. en Subvenciones

6.882.567,05

C. PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a C/P
1. Deudas con Entidades de Crédito a C/P
3. Otras Deudas a C/P
4. Deudas a C/P Transf. en Subvenciones
V. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar
1. Proveedores
2. Otros Acreedores
3. Otras Deudas con Admón. Pública

16.201.556,23
15.873.038,93
8.056,39
284.899,84
15.580.082,70
328.517,30
47.761,38
120.673,56
160.082,36

TOTAL PASIVO

31.167.220,04

