Cooperación: un escenario cambiante
Estimados/as socios/as y colaboradores/as;
Tenemos el placer de presentaros la memoria
económica y de actividades correspondiente al año
2014. Más de 50 años de historia avalan ya la trayectoria de medicusmundi en el campo de la cooperación internacional y la educación al desarrollo. Y en
este más de medio siglo de recorrido, nuestra organización ha sido testigo y agente de innumerables
avatares políticos y económicos. Lamentablemente la
crisis económica no ha sido ajena a estos avatares, y
en nuestro país, presa de los recortes sociales, el
golpe a la Ayuda Oficial al Desarrollo ha sido prácticamente mortal. Esto ha tenido un impacto directo en
nuestra labor, con una reducción del número de
proyectos y del personal contratado en la oficina, lo
que no nos ha impedido coger aire, tomar impulso,
recuperar fuerzas y continuar mano a mano trabajando
en el Sur por el derecho universal a la salud. En Mali,
Burkina Faso y Nicaragua seguimos poniendo todo
nuestro esfuerzo para mejorar el acceso de la
población a servicios básicos, infraestructuras sanitarias, y, en el caso particular de Nicaragua, avanzar
en la lucha contra esa lacra mundial que es la violencia de género. Además, continuamos trabajando para
sensibilizar a la sociedad asturiana sobre las desigualdades mundiales. Exposiciones fotográficas, charlas
en centros escolares, y actividades más lúdicas como
concursos o cuentacuentos, nos ayudan a hacer llegar
nuestra denuncia y nuestra solidaridad con los países
empobrecidos.

En el umbral del 2015, asistimos además a un
escenario cambiante: los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que se pactan en septiembre de
2015 en la Cumbre de la ONU (Nueva York) son el
principal componente de la agenda de desarrollo post
2015. Reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, e intentan ser una agenda universal y transformadora que entiende el desarrollo sostenible en sus
tres dimensiones: económico, social y medio ambiental. Nos enfrentamos por lo tanto a nuevos y desafiantes retos; cambios en la organización mundial; la
complejidad creciente del sistema de cooperación; la
aparición de nuevos países donantes, etc. Hoy existen
muchos polos de poder repartidos por toda la
geografía y se presentan como agentes de la cooperación países considerados en desarrollo hasta hace
muy poco tiempo, como México, Brasil, India, Irán,
Turquía, Sudáfrica…
En este nuevo contexto continúa nuestro compromiso, y también el vuestro. Con esta memoria de
actividades pretendemos informar de nuestro trabajo y
rendir cuentas a la base social, voluntariado, colaboradores/as, donantes y financiadores, fiel reflejo de lo
que hemos realizado a lo largo del año 2014 con los
recursos económicos y humanos confiados por
todos/as vosotros/as a nuestra organización. También
queremos daros las gracias por vuestra confianza y
fidelidad, que son la razón de nuestro esfuerzo constante, y pediros que sigáis con nosotros/as en este
camino. Muchas gracias.
Luís Casado González
Presidente de medicusmundi Asturias
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Cooperación

América Latina
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Oviedo: Fortalecimiento de los servicios de atención
bio-psico-social a mujeres víctimas de violencia
(Acahualinca, Managua) Albergue “Las Golondrinas”
Objetivo: Atención a mujeres y niños/as del Barrio Acahualinca,
sectores aledaños y distrito II de Managua y del territorio nacional
que necesitan romper el circulo de violencia intrafamiliar.
Contraparte: Centro de Promoción de la Mujer Acahual.
Duración: 36 meses. De septiembre de 2013 a septiembre de
2016.
El Albergue “Las Golondrinas” fortalece los servicios de atención
bio-psico-social a mujeres víctimas de violencia. 1) facilita un espacio temporal digno y seguro, 2) ayuda a iniciar procesos de emancipación y la interrupción del ciclo de la violencia, 3) contribuye a
la mejora de las condiciones de estas mujeres y sus hijas/os, con
el fin de promover su autonomía y la apropiación de sus derechos,
4) el albergue ofrece atención integral en las áreas de necesidades
básicas, apoyo emocional, salud y protección legal, social, productiva y reproductiva, 5)participa en el trabajo en red en torno a la violencia doméstica, a fin de optimizar los recursos destinados a visibilizar, prevenir y atender este problema.
Financia: Ayuntamiento de Oviedo. 50.000€

Cruz Cuevas, vocal de medicusmundi asturias, con el
equipo del Centro de Promoción de la Mujer Acahual

África
Equipamiento de un laboratorio bio-médico en el
centro de salud y promoción social (CSPS) de
Saint Joseph en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Fomentando la salud materno-infantil
en Koutiala, Mali

Sector: 122 “SALUD BÁSICA” (subsectores 12220
ATENCIÓN SANITARIA BÁSICA; 12230 INFRAESTRUCTURA SANITARIA BÁSICA)
Proyecto que mejora las condiciones socio-sanitarias de la
población de Bobo-Dioulasso, contribuyendo a aumentar el
acceso a la salud para una vida más digna, sana, plena y
efectiva. El centro de Saint Joseph se enfrenta a numerosas
dificultades, como la carencia de un laboratorio biomédico
debidamente construido, lo que dificulta la gestión eficaz de
sus pacientes. El laboratorio actual no permite trabajar eficazmente ni hacer todos los exámenes necesarios dada la
estrechez de sus espacios. Los pacientes se ven obligados a
hacerlos en el Centro Hospitalario Universitario Sorou Sanou,
donde la alta demanda provoca el consiguiente retraso, o ir a
otras clínicas privadas donde el coste de los análisis es muy
elevado. Un mejor equipamiento contribuirá a una ostensible
mejora en los servicios de atención sanitaria de la población.

El principal objetivo de este proyecto es fomentar la salud
materno-infantil a partir de la disminución de la morbi-mortalidad por enfermedades transmisibles y evitables; aumentar la
cobertura vacunal en la infancia; mejorar la atención sanitaria
de las mujeres embarazadas, disminuir el porcentaje de niños
y niñas con retraso en su crecimiento, y mejorar las
infraestructuras.

Contraparte: Congregación Soeurs de l’Annonciation de
Bobo (Hermanas de la Anunciación- SAB)
Financia:
Ayuntamiento de Siero: 3.466,47€

Contraparte: Padres Blancos (Misioneros de África) y
Centros de Salud de Sougoumba (Hermanas Franciscanas)
Financian:
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
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de
de

Carreño: 2.000€
Lena: 150€
Castrillón: 1.624€
Langreo: 1.300€

Imagen Creative Commons:
Taller de sensibilización en Burkina Faso
(Pedro Fait de la Photo)
www.flickr.com/photos/stereoscopy/

...y en Asturias...
¿Qué fue de los Objetivos del Milenio
en Salud? Pinceladas
para una agenda post-2015
En el año 2014 la Agencia Asturiana de
Cooperación financia con 11.734,5€ este proyecto de
educación para el desarrollo y sensibilización, que se
materializa en una exposición, material divulgativo y
unas jornadas. El escenario de la cooperación al desarrollo se está transformando con la presencia de nuevos
actores y una crisis económica galopante. En el estado
Español, el golpe a la Ayuda Oficial al Desarrollo ha sido
prácticamente mortal. ¿Cómo afecta esto al desarrollo y
consecución de las metas y Objetivos en salud recogidos en la Declaración del Milenio? ¿Qué perspectivas
de cara a una agenda post-2015 nos encontramos? Así,
el objetivo de este proyecto es trabajar en las aulas
estas cuestiones a diferentes niveles (IES, Facultad de

Medicina y Enfermería y jornadas para público general y
ONGD en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo) estimulando la reflexión que, sin duda, da lugar a considerar
diversos escenarios y opciones de cara al período post2015. Medicusmundi aportará su visión en este debate,
que es la del ámbito sanitario, poniendo el foco en las
cuestiones derivadas de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) en salud: Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades.
Aunque la mayor parte de las actividades se
desarrollarán a lo largo del año 2015, en el 2014 se
ponen en marcha las reuniones de trabajo, la planificación de actividades, y adquisición y diseño de los
materiales esenciales para su funcionamiento.

Todas las mujeres libres de violencia
Esta exposición para acercar a la ciudadanía la
dimensión global de la violencia contra las mujeres y niñas
continuó su andadura por Asturias a lo largo de todo el año
2014, visitando Casas de Cultura, IES, y centros escolares
de toda la región. Además, se realizaron charlas y visitas
guiadas.
A la izquierda, una imagen de la exposición en un centro escolar de Sotrondio.

Participación en espacios solidarios
A lo largo del año no han faltado citas ya habituales en
las que medicusmundi asturias tiene presencia, ámbitos solidarios como mercados, foros o ferias literarias donde se
impulsan actividades relacionadas con la solidaridad, y que
favorecen la divulgación de nuestro trabajo en el Sur. Con

presencia en espacios como el Mercado del Mundo de Grado,
LibrOviedo o el Foro Solidario de Avilés, medicusmundi ha
desarrollado actividades informativas, de sensibilización y de
venta de merchandising para la recaudación de fondos.
LibrOviedo se convierte, además, en la cita donde anualmente
se celebra la entrega de premios del Certamen de Cuentos
sobre Cooperación al Desarrollo Doctor Luis Estrada.

Agradecemos públicamente a todas aquellas personas, organizaciones,
instituciones públicas y privadas con quienes compartimos el ideal de
un mundo más justo y solidario, y sin cuya colaboración nuestro trabajo
no sería posible:
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), Agencia
Asturiana de Cooperación, Ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés,
Carreño, Castrillón, Langreo, Siero y Lena, Curso Intensivo MIR
Asturias, Banco Santander Central Hispano, Cajastur, Fundación
Ibercaja, Caja Rural, Caja Laboral, Arquia Caja de Arquitectos, Hospital
Universitario Central de Asturias, COFAS, VIPASA, Imprenta GOFER,
CTIC, Colegios de Médicos de Asturias y Ourense, Escuela de
Enfermería, Patric Sport (ROX), Salvesen Logística S.L., Plataforma de
Solidaridad de las Parroquias del Nalón, Club de Prensa La Nueva
España, Asociación de Libreros de Oviedo, Asociación Amigos del
Deporte, Real Club de Golf La Barganiza, Centro de Personas Mayores
de Mieres, Medycsa, General Óptica,Transportes Juaco, Antonio Damián
Gallego, Orquesta de Cámara de Siero, Coro de Voces Blancas del
Nalón, Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, Manuel Paz, Miguel Ríos,
Víctor Manuel, Andreas Prittwitz, Olga Román,
Luis Fernández,TrueQuedart, Imanol Núñez,
Pablo Carbonell, Pachi Poncela...

