RESULTADO ECONÓMICO 2015
La Asociación Medicus Mundi Andalucía se rige por la ley de
Asociaciones, está declarada de Utilidad Pública y ha ejercido
la opción por la ley 49/2002 de mecenazgo.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2015
INGRESOS

Euros

%

50.672,77

1,19

7.095,55

0,17

129.317,54

3,03

Actividades para captación
de recursos y patrocinadores

11.191,17

0,26

Otros ingresos de la actividad
e Intereses

15.975,69

0,37

214.252,72

5,02

AECID

844.822,06

19,78

AACID

1.056.498,55

24,73

ECHO

2.064.433,93

48,33

Cuotas de socios
Donaciones generales y patrocinio
Subvenciones privadas y
donaciones finalistas

Total ingresos de origen privado

UNICEF / PAM

91.801,76

2,15

Total ingresos de origen público

4.057.556,30

94,98

TOTAL INGRESOS PRIVADOS
Y PÚBLICOS

4.271.809,02 100,00

GASTOS

Euros

%

Proyectos de cooperación

1.498.825,14

35,21

Ayuda humanitaria y
de emergencia

2.395.295,97

56,27

Educación para el desarrollo
y sensibilización

61.841,01

1,45

Total de gastos en proyectos
y sensibilización

3.955.962,12

92,94

Comunicación y captación
de fondos

22.864,04

0,54

Gastos de administración

277.816,74

6,53

Total gastos en administración
y captación de fondos

300.680,78

7,06

TOTAL GASTOS
Excedente positivo
del ejercicio

publicidad

4.256.642,90 100,00
15.166,12

Burkina
Fasso

Burkina
Faso

Burkina
Faso

Burkina
Faso

Burkina
Faso

Marruecos y
Mali
Mauritania

Zona

Distritos Sanitarios de Ouargaye, Puitenga y
Zohrgo

Distritos Sanitarios de Ouargaye, Puitenga y
Zohrgo

Región del Norte;
Uagadugú

Región del Este

Provincias de Ziro
y Zoundwéogo

4 Regiones

Nivel de desarrollo del país
(IDH 2015):

0,402

0,402

0,402

0,402

0,402

Título
completo:

ECHO/-WF/
BUD/2014/91007
Apoyo a la
gestión de la
desnutrición
aguda severa en
los DS de Ouargaye, Puitenga y
Zohrgo

ECHO/-WF/
BUD/2015/91016
Apoyo a la
gestión de la
desnutrición
aguda severa en
los DS de Ouargaye, Puitenga y
Zohrgo

Reducción de
la mortalidad
materno infantil
y promoción de
la salud sexual y
reproductiva en
Burkina Faso

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

DRS Norte, Ministerio de Salud

País

Contraparte
local:

Mali

Mali

Mali

Mali

Mali

Mali

Mauritania Mauritania Mauritania Ecuador

Nicaragua El Salvador Marruecos

Marruecos

Distrito Sanitario
de Keniebá

Distrito Sanitario
de Keniebá

Distrito Sanitario
de Keniebá

Distrito Sanitario
de Keniebá

Distrito Sanitario
de Bamako

Distrito Sanitario
de Bamako

Distrito Sanitario
de Keniebá. Región de Kayes

Región de Brakna

Región de Brakna

Región de Brakna

Provincias de
Esmeraldas. Parroquia de Borbón,
Cantón Eloy Alfaro

Dpto. Matagalpa,
San Dionisio y
Muy Muy

Región Occidental
y Región Oriental.
Incluye actuaciones de ámbito
nacional

4 zonas industriales
de intervención son
El Majd, Mghougha,
Gzenaya, la Zona
Franca de Tánger

Región de TangerTetuán-Alhucemas. Alhucemas,
Larache, Taza,
Tetuán

0,628 (Marruecos)
0,506 (Mauritania)

0,419

0,419

0,419

0,419

0,419

0,419

0,419

0,506

0,506

0,506

0,732

0,631

0,666

0,628

0,628

Disminución de
la incidencia de
las MGF en las
provincias de Ziro
y Zoundwéogo,
Burkina Faso

10-CO1-097 Mejora
de los indicadores
de salud materna e
infantil en Marruecos y Mauritania
en los sectores de
infraestructuras
sociales y servicios
(formación y apoyo
a la sociedad civil)
mediante proyectos
de desarrollo

ECHO/MLI/
BUD/2014/91017
Apoyo a la prevención y tratamiento
de la desnutrición
aguda severa
entre los niños de
menos de 5 años
en el Distrito Sanitario de Kéniéba
(région de Kayes,
Mali)

ECHO/-WF/
BUD/2015/91087
Apoyo a la prevención y tratamiento
integral de la Desnutrición Aguda
en el Distrito Sanitario de Kéniéba,
Región de Kayes

Fortalecimiento de
los servicios de
atención primaria
en salud del DS de
Keniebá, especialmente para mujeres embarazadas y
niños menores de
5 años

Apoyo al Plan de
Urgencia de Vigilancia Epidemiológica y Prevención
contra la epidemia
de fiebre hemorrágica de Ébola en el
Distrito Sanitario
de Kéniéba (Región de Kayes)

Apoyo a la formación de base del
personal sanitario
en Mali en Salud
Sexual y Reproductiva

Mejora de la salud
materna y neonatal en la Comuna
VI de Bamako

Apoyo a la prevención y cuidado
de niños de 6 a
59 meses y de las
mujeres embarazadas y lactantes
que padecen
malnutrición aguda moderada en
Salud del Distrito
Kénieebá

ECHO/-WF/
BUD/2014/91046
Apoyo al tratamiento de la desnutrición aguda en
Mauritania

ECHO/-WF/
BUD/2015/91051
Apoyo al tratamiento de la desnutrición aguda
en la región de
Brakna, Mauritania

Apoyo a la
respuesta local
coordinada cara
a la malnutrición
aguda severa en la
región de Brakna,
Mauritania

Entornos saludables y atención
primaria en salud
en la frontera norte del Ecuador

Prevención del
impacto medioambiental en los
municipios de San
Dionisio y Muy
Muy

Apoyo a la
Reforma del
sector Salud:
fortalecimiento del
Instituto Nacional
de Salud y de las
Redes Integrales
e Integradas de
Salud, y participación comunitaria
en salud, en El
Salvador

Proyecto para la
mejora de la salud
de los trabajadores
del sector textil en
Marruecos

Taller de Reciclaje
de Salud Visual II

DRS Norte, Ministerio de Salud

Comité Nacional
de Lucha contra
la Práctica de la
Escisión (CNLPE). Ministerio de
Acción Social y
Solidaridad Nacional (MASSN)

Ministerios de Salud

Dirección Regional de Salud de
Kayes. Ministerio
de Salud de Malí

Dirección Regional de Salud de
Kayes. Ministerio
de Salud de Malí

Institut National
de Formation en
Sciences de la
Sante. Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud de Bamako. Ministerio
de Salud

ODESAR

MINSAL (Ministerio de Salud).
APROCSAL (ONG
local)

Dirección Regional
de Empleo y Asuntos
Sociales en la región
Tánger Tetuán. Ministerio de Empleo y
Asuntos Sociales

Delegación de
Salud de Larache,
Taza y Alucema.
Ministerio de
Salud

Duración total:

11 meses. De
01/03/2014 a
31/01/2015

12 meses. De
01/02/2015 a
31/01/2016

42 meses. De
16/06/2014 a
31/12/2016

36 meses. De
28/11/2014 a
27/11/2017

24 meses. De
01/04/2015 a
31/03/2017

54 meses. De
01/01/2011 a
30/06/2015

14 meses. De
01/03/2014 a
30/04/2015

17 meses. De
01/05/2015 a
30/09/2016

18 meses. De
01/05/2015 a
02/08/2016

11 meses. De
15/12/2014 a
15/11/2015

24 meses. De
27/12/2014 a
26/12/2016

24 meses. De
27/12/2014 a
26/12/2016

10 meses. De
01/03/2015 a
31/12/2015

9 meses. De
01/08/2014 a
30/04/2015

11 meses. De
01/05/2015 a
20/03/2016

10 meses. De
15/12/2014 a
30/10/2015

24 meses. De
28/11/2014 a
27/11/2016

10 meses. De
01/01/2015 a
31/12/2015

58 meses. De
01/06/2014 a
31/03/2019

12 meses. De
01/03/2015 a
01/03/2016

20 días. 27/09/2015
a 17/10/2015

Beneficiarios
totales:

110.000 personas

44.597 personas

381.000 personas

1.369.233 personas

421.862 personas

7.735.000 personas

20.888 personas

237.731 personas

230.925 personas

217.700 personas

1.600.000 personas

1.800.000 personas

8.358 personas

44.121 personas

133.978 personas

17.930 personas

20.946 personas

5.700 personas

2.726.863 personas

1.113 personas

10 personas

Beneficiarios
directos:

12.217 personas

9.007 personas

286.632 personas

335.715 personas

2.910.935 personas

2.744 personas

2.548 personas

700 personas

217.700 personas

420 personas

80.000 personas

3.447 personas

2.823 personas

8.360 personas

500 personas

2.726.863 personas

950 personas

10 personas

Financiadores:

ECHO

ECHO

Junta de Andalucía, Medicusmundi
Andalucía

Junta de Andalucía, Medicusmundi
Andalucía

AECID, Medicusmundi Andalucía

ECHO

ECHO

AECID

AECID

Junta de Andalucía, Medicusmundi
Andalucía

Junta de Andalucía, Medicusmundi
Andalucía

ECHO

ECHO

Junta de Andalucía, Medicusmundi
Andalucía

Cajamar

AECID, Medicusmundi Andalucía

Inditex

Medicusmundi
Andalucía

DRS Norte, Ministerio de Salud

DRS Norte, Ministerio de Salud

Ministerio de
Salud

Dirección Regional de Salud de
Bamako

Aporte local:

Junta de
Andalucía

Ministerios de Salud

PAM

UNICEF

VAE-CECOMET.
Área de Salud Nº 7
Borbón (MSP)

Presupuesto
Total:

850.000 €

750.000 €

1.310.273,20 €

1.444.370 €

300.000 €

3.661.320 €

600.000 €

500.000 €

220.000 €

300.000 €

318.500 €

324.335 €

33.457,30 €

740.000 €

685.000 €

75.977,47 €

378.360 €

5.000 €

1.210.100 €

150.000 €

16.000 €

Objetivo
específico del
proyecto:

Apoyar las
estructuras
sanitarias públicas del DS de
Pouyenga, Ouargaye y Zorgho
para favorecer
la detección y
tratamiento de
la desnutrición
aguda severa
(MAS) entre los
niños de edad de
0-59 meses

Apoyar las
estructuras
sanitarias públicas del DS de
Ouargaye, Pouytenga y Zorgho
encargadas de
la desnutrición
aguda severa
(MAS) entre los
niños de 6 a 59
meses de edad

Reducir la morbilidad y la mortalidad
materna, neonatal
e infantil en Burkina Faso mediante
la mejora de la prevención y la atención sanitaria

Promover la salud
sexual y reproductiva (SSR) en
Burkina Faso mediante la mejora
de la prevención,
la atención y la formación sanitaria

Fortalecer las
estrategias de los
diferentes agentes
implicados en la
erradicación de
las MGF/E (actores
públicos, sociedad
civil y comunidades) desde un
Enfoque de DDHH
y de género

Mejorar la atención
sanitaria prestada a
las mujeres en edad
reproductiva (prenatal, partos, postnatal
y planificación familiar) y a los niños en
los primeros años de
vida de las zonas de
actuación previstas

Reducir la Malnutrición Alimentaria
Severa en niños
menores de 5
años en el DS de
Kéniéba a través
del apoyo a las
estructuras sanitarias públicas y las
redes comunitarias para asegurar
la PEC MAS gratuita y de calidad
de la detección,
el tratamiento y
el seguimiento de
las actividades
nutricionales e
higiénicas

La desnutrición
aguda en el DS de
Kéniéba se reduce
considerablemente gracias al apoyo
integrado en el
sistema de salud
en términos de
prevención y tratamiento gratuito a
menores de 5 años
malnutridos

Fortalecimiento de
los servicios de
atención primaria
en salud del DS de
Keniebá para reducir la mortalidad
materna e infantil
de la zona y favorecer el acceso a
servicios de salud
de calidad

Fortalecer la vigilancia epidemiológica a través del
establecimiento
de cordones
sanitarios, la
sensibilización de
la población y el
fortalecimiento de
las capacidades
de los actores
sanitarios

Mejorar las
competencias del
personal sanitario
de Bamako mediante formación
y la construcción
y equipamiento
de un centro de
formación práctica
en salud sexual y
reproductiva para
los estudiantes del
INFSS de Bamako

Mejorar la atención sanitaria
pública prestada
a las mujeres en
edad de procrear y
a los neonatos en
la Comuna VI de
Bamako

Reducir la malnutrición aguda moderada de niños
de 6 a 59 meses
y de las mujeres
embarazadas y
lactantes del Distrito Kéniéba

Contribuir al fortalecimiento del sistema de atención
de la desnutrición
aguda a través del
fortalecimiento del
sistema sanitario
y su articulación
con el sector
comunitario

Contribuir al fortalecimiento del sistema de atención
de la desnutrición
aguda a través del
refuerzo del sistema sanitario y su
articulación con el
sector comunitario

Contribuir al
fortalecimiento del
sistema de gestión
de la desnutrición
aguda a través del
fortalecimiento del
sistema de salud
y su articulación
con el sector
comunitario

Contribuir a mejorar los entornos
comunitarios y la
atención primaria
de salud de las
comunidades
chachis y negras
de las Unidades
Operativas Rurales Atahualpa,
Zapallo Grande
y San Francisco
de Ónzole, Área
de Salud Nº 7 del
MSP Borbón

Elaborar e implementar planes comunitarios de manejo ambiental que
incluyan acciones
de prevención,
mitigación, control
y corrección de
posibles impactos
ambientales, en
cinco comunidades del municipio
de Muy Muy y en
cinco del municipios de San Isidro

Mejorar el acceso
al derecho humano a la salud de la
población salvadoreña a través del
fortalecimiento y
consolidación del
proceso de Reforma del Sector
Salud en el marco
de la cobertura
universal

Promoción de la
salud de la población
vulnerable del sector
de confección en
Tánger, dando respuesta a las demandas recogidas en el
diagnóstico de salud
sobre mejora de la
formación de las mujeres sobre cuidados
durante el embarazo,
los recién nacidos,
planificación familiar
y prevención de
infecciones de transmisión sexual

Esta formación
tiene como objetivo reforzar las
competencias con
formación y actualización de los
conocimientos
de los profesionales adscritos a
las unidades y de
diferentes profesionales que se
encargan de realizar la refracción
en los servicios
de oftalmología
de los diferentes
centros

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. • AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. • PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. • ECHO: Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea.

