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Carta de la Junta Directiva de Medicus Mundi CV-Alicante 

 
 
Estimados amigos, Socios y Colaboradores: 
 
Un año más, nos dirigimos de nuevo a todos vosotros, con el fin de presentaros nuestra memoria anual 
de actividades en la que se detalla el trabajo de los proyectos de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Acción Social y Sensibilización ejecutados en 2015. 
 
 El año 2015 ha sido un año especialmente difícil para las entidades que como nosotros, han tenido 
dificultades para llevar a cabo su acción solidaria debido al drástico descenso de la financiación pública 
para ayudas sociales en todos los ámbitos. 
 
 No obstante, gracias a la financiación privada otorgada por algunas entidades, así como a la 
inestimable colaboración y confianza de nuestros socios, hemos logrado un año más continuar con la 
labor que venimos desempeñando desde hace años tanto en España como en el exterior. 
 
Sin embargo, este año 2015 ha sido el último para el proyecto de mediación intercultural en salud que 
veníamos desarrollando en la Zona Norte de la ciudad de Alicante, en el marco de un convenio con la 
Consellería de Sanitat.  Considerábamos que un proyecto de estas características, y que venía 
desarrollándose desde el año 2010, necesitaba de un compromiso institucional estable en su 
financiación. Desgraciadamente no ha sido posible, al no haberse implicado ninguna institución local ni 
autonómica con el proyecto. Por ello, y ante la imposibilidad de mantenerlo con la escasa financiación 
que las instituciones venían aportando y el agotamiento del modelo basado en el voluntariado, el 
proyecto ha dejado de existir. 
 
Destacar además, que el año 2016 se presenta con aires de cambio para la acción solidaria; el aumento 
en los fondos autonómicos tanto para la Cooperación Internacional, como para la Acción Social, es una 
muestra de ello. Asimismo, en el plano global, la Agenda 2030 plantea un nuevo reto para las 
organizaciones a través del cumplimiento efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 25 de 
septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 Objetivos Mundiales (y 169 
metas) para lograr 3 cosas extraordinarias en los próximos 15 años: erradicar la pobreza extrema, 
combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático. Los objetivos mundiales podrían 
lograr estas cosas, en todos los países y para todas las personas. 
   
 A nivel interno, la Asociación también se prepara para una nueva etapa con la fusión entre las Asocia-
ciones de Medicusmundi Castellón y Cataluña que darán lugar a Medicus Mundi Mediterrània. Esta 
unión entre las Asociaciones de Medicusmundi, se prevé para el año 2017 y permitirá el fortalecimiento 
de la actuación conjunta y coordinada en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana.  
 
Es en este escenario con el que desde Medicusmundi CV- Alicante miramos hacia el futuro con ilusión 
para seguir trabajando como hasta ahora por el Derecho a la Salud. Sin nuestros socios y el apoyo de las 
entidades colaboradoras nuestro trabajo no sería posible, por ello, un año más queremos brindarles 
nuestro agradecimiento.  
 
 

La Junta Directiva  

    
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

1.1.  Identificación de la entidad 

Denominación:  

MEDICUS MUNDI COMUNIDAD VALENCIANA- ALICANTE 

 

Régimen jurídico: 

Ley 191/1964, de 24 de diciembre de Asociaciones 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 

 

Registro de Asociaciones 

Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana (Registro Provincial de Alicante) 

 

Número de inscripción en el registro                              Fecha de inscripción              CIF 

Número 4421, Sección PRIMERA del Registro 

Provincial de Alicante 

13/10/1994 G03963253 

 

1.2. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza                                                                                                   Número                  C.P. 

Avenida de Denia (Ilustre Colegio Oficial de Médicos) 47-A 03013 

 

Localidad                        Provincia                   Teléfono                         Correo electrónico 

Alicante Alicante 965 65 04 87 
660 575 104 

alicante@medicusmundi.es 

 

1.3. Composición de la Junta Directiva 

Presidente: Diego Torrús Tendero 
Secretario: Juan Carlos Rodríguez Díaz 
Tesorera: Begoña Seguí Llinares 
Vocales: Gracia Valero Moll, Ramón Castejón Bolea y Mariano Jurado Arcos.  
 

 

 

mailto:alicante@medicusmundi.es
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2. FINES ESTATUTARIOS 

Medicus Mundi Comunidad Valenciana- Alicante es una organización sin ánimo de lucro. Está 

inscrita en el Registro autonómico de asociaciones en la Sección 1ª del Registro Provincial de 

Alicante, con el número 4421, en fecha 13 de octubre de 1994, como entidad acogida al 

régimen de la Ley de Asociaciones del 24 de diciembre de 1964. Ha sido declarada de Utilidad 

Pública en virtud de la Orden del Ministerio de Interior de fecha 24 de abril de 2015 y cumple 

con los requisitos establecidos en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

Medicus Mundi Comunidad Valenciana- Alicante, tal y cómo se refleja en sus Estatutos art. 4º 

Fines, es independiente, tanto profesional como políticamente. El fundamento de su actuación 

es el respecto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. 

La existencia de esta Asociación tiene  como fines:  

a) La promoción de la salud en el sentido más amplio del término en las regiones insuficien-

temente desarrolladas, con especial énfasis en los cuidados primarios de salud, para con-

tribuir al desarrollo económico y social de los pueblos. 

b) La promoción de la educación para el desarrollo y de la sensibilización de la opinión públi-

ca y de las instituciones de los países del norte industrializado respecto de los problemas 

del tercer mundo. 

 

Quedan comprendidos en estos objetivos, como fines de la Asociación, que se señalan a título 

enunciativo, los siguientes: 

1º Actualización permanente de los conocimientos sobre la evolución de los problemas y 

cuidados sanitarios en los países del Tercer Mundo. 

2º Promover la integración de la población inmigrante en nuestra sociedad. 

3º Fomentar la cooperación entre las diversas Asociaciones Medicus Mundi, para la ejecución 

de acciones sanitarias concretas en los países del Tercer Mundo. 

4º Igualmente promover la cooperación de la Asociación con otras ONGD en su propio ámbito, 

tanto para proyectos de índoles sanitaria como integrales. 

5º Compartir la información e intercambiar experiencias con otras asociaciones de Medicus 

Mundi, con el fin de conseguir el nivel óptimo de los proyectos realizados por Medicus Mundi. 

6º Selección y formación de los profesionales de salud que vayan a prestar sus servicios en los 

países en vías de desarrollo. 

7º Formalización de contratos del trabajo, de acuerdo con la normativa legal vigente y los 

criterios de la Asociación. 

8º Apoyo en los problemas personales y familiares de los cooperantes. 

9º Realización de trabajos de evaluación interna y externa en los proyectos de la Asociación. 

10º Cualquier acción que facilite el cumplimiento de los fines de la Asociación, dentro del 

espíritu de Medicus Mundi. 

11º Organizar la provisión de fondos que posibilite la consecución de los fines de la Asociación. 

12º Para el cumplimiento de los fines de la Asociación, se deberá crear una Secretaría Técnica 

de conformidad con lo regulado en los estatutos. 
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Medicus Mundi Comunidad Valenciana- Alicante forma parte de la Federación de Asociaciones 
de Medicus Mundi (FAMME). La consecución de la misión de la FAMME 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: 
 
1. 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. 

 
2. Favorecer la disminución de la pobreza, en todas sus manifestaciones, con especial aten-

ción a las regiones y comunidades más desfavorecidas. 
 

3. Promover los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambien-
tal, introduciendo estas perspectivas en todas las acciones que desarrolle la Federación de 
Asociaciones MEDICUS MUNDI. 

 

4. Apoyar la articulación social, el fortalecimiento institucional y la participación de las co-
munidades beneficiarias en la dinámica de decisión social, al objeto de favorecer su cre-
ciente protagonismo en los procesos de cambio que les afectan. 

 

5. Fomentar la solidaridad y el compromiso de la sociedad española con los pueblos que vi-
ven en países en desarrollo. 

 
6. 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 Estatu-
tos. 

 

 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS/AS 

Núm.  Personas físicas asociadas           Núm. personas Jurídicas asociadas             Total Socios                      

52 0 52 

 
Número de Socias                                     Número de Socios                                             Total Socios                      

18 34 52 
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4. CUENTAS ANUALES 2015 

Las cuentas de 2015 de Medicus Mundi CV-Alicante han sido auditadas por la Auditoria 

Independiente GM AUDITORS, S.L. de Barcelona. El resumen de los resultados de la Auditoria 

se detalla en la siguiente tabla: 
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS/AS 

5.1. Proyectos de 2015 

 

5.1.1.  Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

A. PROYECTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES 

OPORTUNISTAS EN LOS PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA DEL HOSPITAL DEL 

CARMELO EN CHOKWE. 

 

El Hospital Carmelo, situado en la ciudad de Chokwe, provincia de Gaza, en Mozambique, es 

una unidad sanitaria de referencia para enfermos de Tuberculosis y Sida (Síndrome de 

inmunodeficiencia Adquirida ocasionada por el virus HIV). Por ello, desde Medicusmundi 

Comunidad Valenciana-Alicante hemos querido mantener nuestro especial apoyo a este 

Hospital continuando con la colaboración iniciada en el año 2009 para la mejora de la atención 

y el tratamiento a los pacientes. 

Las acciones iniciadas en 2015 y que se extenderán hasta el año 2016 están destinadas a 

mejorar la capacidad diagnóstica del laboratorio de Microbiología del hospital y a formar al 

personal sanitario con el fin de dar un mejor tratamiento de las infecciones oportunistas 

asociadas al SIDA. 

Para ello, se ha contado con el apoyo de la Fundación Bancaja que ha financiado el proyecto 

con un importe de 5.000,00 Euros.  

Se estima que las acciones de este proyecto contribuyen a la mejora de la calidad de vida de 

los más de 8.000 pacientes atendidos anualmente en el Hospital Carmelo gracias a la mejora 

en la atención sanitaria a los mismos. Es por eso, que desde Medicusmundi, te animamos a 

que formes parte de nuestra familia y nos ayudes con tu colaboración a la continuación de 

nuestra labor en Mozambique. 
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B. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED PRIMARIA EN EL VALLE DEL RÍO LÚRIO, 

DISTRITOS DE ERATI - FASE CIERRE. 

Durante 10 años, hemos trabajado en el Programa de Salud Erati gracias a la financiación entre 

otras, de la Generalitat Valenciana. En el año 2015, medicusmundi ha dado por finalizado este 

proyecto con la terminación de la última fase en el mes de abril.  

La Fase IV del Programa de Salud Erati (PSE) y, a su vez, fase de cierre, ha supuesto la consoli-

dación y traspaso final de las actividades y conocimientos al distrito, que dieron inicio en 2005. 

La intervención ha contribuido a la consolidación del apoyo al fortalecimiento de los servicios 

de Atención Primaria del Distrito de Erati, en la Provincia de Nampula en Mozambique, a 

través de tres líneas principales de intervención:   

 

- Fortalecimiento y consolidación de los procesos de planificación y gestión distrital a través de 

la aplicación de nuevas metodologías y herramientas.  

- Mejora de la Red Sanitaria a través de rehabilitaciones y mejora de las infraestructuras sani-

tarias.  

- Fortalecimiento de los RRHH apoyando la mejora de la práctica clínica así como con la conso-

lidación de los planes de formación. 

 

A la finalización del programa se han consolidado los resultados alcanzados en las fases previas 

del Programa en el ámbito de la Atención Primaria y se ha logrado fortalecer la capacidad 

institucional local; lo cual asegurará la sostenibilidad de la intervención. 

Nuestra tesorera, Begoña Seguí, pudo participar en algunas actividades de cierre de esta fase 

final al desplazarse a terreno durante una semana, junto a la representante de medicusmundi 

en Mozambique, Neus Peracaula.  
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5.1.2.  Proyectos de Acción Social 

C. PROYECTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INTERVENCIÓN COMUNITARIA CON 

AGENTES DE SALUD EN POBLACIÓN INMIGRANTE EN BARRIOS ZONA NORTE DE LA CIUDAD 

DE ALICANTE 

 

Además de los proyectos ejecutados en el exterior, durante 2015 se ha trabajado en acciones 

de mediación intercultural en salud para disminuir las barreras de acceso a los centros 

sanitaros que tiene la población inmigrante magrebí y subsahariana en los barrios de la Zona 

Norte de la ciudad de Alicante.  

 

Este proyecto, cuyo objetivo general es mejorar la accesibilidad, adecuación y utilización de los 

recursos sanitarios por parte de la población inmigrante en Alicante, se ha desarrollado 

mediante un convenio de colaboración entre nuestra Asociación y la Agencia Valenciana de 

Salud y ha contado en el año 2015 con la financiación de la Obra Social La Caixa y el 

Ayuntamiento de Alicante. 

 

Durante el 2015 se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

 Mediación intercultural individualizada en el ámbito socio-sanitario: Se realizaron 1.251 

mediaciones individuales. La demanda de la mediación fue realizada, en su mayor 

frecuencia, por los usuarios y la intervención que mayor demanda refirió fue la de 

traducción, seguida de orientación e información. 

 

 Mediación intercultural grupal en el ámbito socio-sanitario: se realizaron un total de 18 

charlas-talleres de las que se beneficiaron de forma directa 395 personas. Trataban temas 

de alimentación y dieta del programa de obesidad/diabetes, alimentación infantil en el 

primer año de vida, el control del embarazo, etc. 
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 Intervención Comunitaria con agentes de salud en población inmigrante en la ciudad de 

Alicante: Se realizaron 23 charlas en la comunidad y con ellas se beneficiaron más de 703 

personas. 

 

 Sesiones de formación: Se desarrollaron dos jornadas de formación en la zona norte de 

Alicante, abiertas a toda la población, con el objetivo de disminuir las barreras de acceso a 

los centros sanitarios. 

 

 
 

 

 Adaptación y traducción de material con información sanitaria 

 

 Evaluación de las acciones: Una novedad del proyecto en 2015 ha sido la realización de 

una evaluación del mismo después de 6 años de trabajo. Para ello, se ha estudiado el 

impacto de la intervención a través de la opinión de los profesionales sanitarios de los 

centros en los que se está desarrollando la intervención; los mediadores interculturales; 

los agentes de salud comunitaria y los usuarios del servicio. 

Algunos de los resultados obtenidos muestran que el 97% de las personas que usan el 

servicio están de acuerdo en que éste disminuye los abandonos del tratamiento; reduce 

los conflictos lingüístico-culturales (83%); facilita el diagnóstico (76%) y disminuye errores 

de interpretación del tratamiento (79%) y el retraso de identificación de síntomas (72%). 

Además afirmaron que la intervención reduce la demora en consultas y admisión y el 

abuso del sistema de salud; los pacientes acuden más a las citas programadas y conocen 

mejor sus patologías y tratamientos. También la relacionan con una mayor adherencia 

terapéutica y mayor participación en las actividades de promoción de la salud. 

 

 

5.1.3.  Ficha de los Proyectos 2015 
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A. Ficha de proyecto: 

 

 

 

PROYECTO
Título completo:

R.1.

R.2.

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: IDH (valor): 0,416

Zona geográfica: Localidades:

CONTRAPARTE LOCAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

Nombre

Salud General

Salud Básica

 Apoyo al diagnóstico y tratamiento de las infecciones oportunistas en pacientes con infección 

VIH/SIDA del Hopital Carmelo, Mozambique

12181 - Enseñanza / formación médicas.

12250 - Control enfermedades infecciosas.12230 - Infraestructura sanitaria básica.

Hospital Carmelo (Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl)

Objetivo específico del proyecto: Se ha mejorado la capacidad diagnóstica del laboratorio de Microbiología del Hospital Carmelo en análisis coproparasitológico, 

técnicas de cultivo y en técnicas de diagnóstico rápido y el personal sanitario del hospital está capcitado en diagnóstico y 

tratamiento de infecciones oportunistas en pacientes con SIDA.

Se ha mejorado la infraestructura y se ha aumentado la capacidad diagnóstica del laboratorio de Microbiología del 

hospital al introducir técnicas de diagnóstico rápido, técnicas de cultivo y antibiograma y puesta al día en el diagnóstico 

coproparasitológico.Se ha formado al personal del laboratorio (6 técnicos de laboratorio) y al personal clínico (3 médico/as y 3 enfermeros/as) del 

hospital en el diagnóstico y tratamiento de estos procesos

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Chowke

ONG localTipo de contraparte: 

121

122

12281 - Formación personal sanitario

Resultados esperados del proyectos:

Mozambique

Provincia de Gaza
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EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población rural 5.242 2.822

 Personal del hospital formado 15 16

Financiadores Especificar Presupuesto total del proyecto
Importe 

Ejecutado 2015
Recursos empleados Importe

Entidades priv. Fundación Bancaja 5.000,00 3.466,65 Gastos de personal 466,67

medicusmundi MM CV Alicante 3.250,00 520,00 Otros gastos actividad 2.999,98

Aportaciones valorizadas 520,00

-  €                                                      -  €                     Total 3.519,98 €         

8.250,00 €                                            3.986,65 €           

-  €                     

8.250,00 €                                            3.986,65 €           

PERSONAL DEL PROYECTO
Nº Cooperantes -Voluntarios/as 0

Nº Total Personal local: 0

Nº Total Contratos de servicios: 1 Valorización de las horas de docencia

01/11/2015

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

30/04/2016

A) Subtotal púb.

58.064

8.064

Duración total, en meses:

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)- Horas/semana

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

6

no ha sido evaluado 

no será auditado
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B. Ficha de proyecto: 

PROYECTO   
Título completo:  Fortalecimiento de la Red Primaria en el Valle del Río Lúrio, distrito de Erati – Fase de Cierre 

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
Objetivo específico del proyecto: Consolidación de los resultados alcanzados en el ámbito del Fortalecimiento Institucional de la Atención  

Primaria en el distrito de Erati 

Resultados esperados del proyectos: 

R.1. Fortalecidos y consolidados los procesos de planificación y gestión distrital de Erati a través de la aplicación de las 
herramientas diseñadas por el MISAU, con el apoyo de medicusmundi en el marco de sus intervenciones en Mozambique. 

R.2. Finalizado el proceso de mejora de la Red Sanitaria de Erati a través de la rehabilitación de las infraestructuras identificadas  
como prioritarias y de la mejoría en el sistema de transferencias. 

R.3. Consolidado el proceso de fortalecimiento de los RRHH del distrito de Erati. 

LOCALIZACIÓN   
País/es prioritarios MM: Mozambique IDH (valor): 0,416 

Zona geográfica: Nampula Localidades: Nampula Ciudad, Erati y Memba 

CONTRAPARTE LOCAL   
Nombre Dirección Provincial de Salud (DPS) Nampula Sección Distrital de Salud, Mujer 

y Acción Social (SDSMAS) Erati. 

Tipo de contraparte:  Ministerio de Salud 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

12230 - Infraestructura sanitaria 

básica.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 100 97 Ministerio de salud

DPS, SDSMAS Memba, 

SDSMAS Erati, ICS 

Nampula

4

Otros / especificar: RRHH del SNS y 

Alumnos (futuros RRHH)

100 RRHH 

del SNS
97 RRHH del SNS

151 Gobierno y Sociedad Civil, general

121 Salud General

12110 - Política sanitaria y gestión administrativa a nivel departamental, regional o 

nacional.

12181 - Enseñanza / formación médicas.

122 Salud Básica

12281 - Formación personal sanitario mm - Fomento de la participación comunitaria.

mm - Políticas sanitarias y gestión administrativa a nivel de distrito.

Sectores Transversales

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/04/2015

15162 - Derechos humanos. mm - Fortalecimiento institucional y de la sociedad civil. 99820 - Sensibilización sobre los problemas 

relacionados con el desarrollo.

sí ha sido evaluado 

no será auditado

Duración total, en meses: 17

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 29/11/2013

276.994

197
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Financiadores Especificar Presupuesto total del proyecto Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos

Ayudas monetarias 90.999,31

Generalitat Valenciana 238.000,00 90.999,31

Total 90.999,31 €             

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1

Total 90.999,31 €             

238.000,00 €                                            90.999,31 €                                  

-  €                                                          -  €                                               

238.000,00 €                                            90.999,31 €                                  

Dirección Provincial de Salud 59.510,00

59.510,00 €                                              -  €                                               

297.510,00 €                                            90.999,31 €                                  

PERSONAL DEL PROYECTO
Nº Total Cooperantes: 0

Nº Total Personal local: 14

Nº Total Personal local: 14

Nº Total Contratos de servicios: 0

Nº Total Voluntarios/as 0 Horas / semana

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.
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C. Ficha de proyecto: 

PROYECTO
Título completo:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

Estudios/ Investigaciones: 

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: IDH (valor): 0,876

Zona geográfica: Localidades:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

Será o ha sido auditado externamente:

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS Y PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE TUBERCULOSIS EN LA CONSULTA DE ENFERMEDADES IMPORTADAS

Publicación de un capítulo relativo a la experiencia del proyecto en la ciudad de Alicante en un volumen editado en español e inglés 

sobre mediación intercultural en salud.

no ha sido evaluado 

no será auditado

122 Salud Básica

12220 - Atención sanitaria básica. mm-barreras de acceso a los centros sanitarios

Alicante Alicante

Resultados esperados del proyectos:

MEDIACION INTERCULTURAL INDIVIDUALIZADAS EN EL AMBITO SOCIO-SANITARIO

MEDIACIÓN INTERCULTURAL GRUPALES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO

MEDIACIÓN INTERCULTURAL COMUNITARIA EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO

España

 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INTERVENCIÓN COMUNITARIA CON AGENTES DE SALUD INTERCULTURALES EN POBLACIÓN 

INMIGRANTE EN BARRIOS ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ALICANTE, FASE III.

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto: Mejorar la accesibilidad, la adecuación y la utilización de los recursos sanitarios por parte de las poblaciones magrebíes y 

subsaharianas del Departamento Hospital General de Alicante, mejorando la equidad en salud y protegiendo la salud de las personas 

migrantes y de las minorías étnicas.



 

DURACIÓN DEL PROYECTO

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

inmigrantes magrebíes y 

subsaharianos 1.020 480

Financiadores Especificar Presupuesto total del proyecto Importe Ejecutado 2015 Recursos empleados

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos

Gastos de personal 27.473,84

Ent. locales (Aytos, Dip.)

Ayto. 

Alicante 3.473,84 3.473,84

Entidades priv.

Fundación 

La Caixa 24.000,00 24.000,00 Total 27.473,84 €             

3.473,84 €                                                3.473,84 €                                     

24.000,00 €                                              24.000,00 €                                  

27.473,84 €                                              27.473,84 €                                  

-  €                                               

27.473,84 €                                              27.473,84 €                                  

PERSONAL DEL PROYECTO
Nº Total Personal: 5 Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Nº Total Voluntarios/as 0 Horas / semana

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

1.500

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Duración total, en meses: 12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 07/01/2015

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 15/12/2015
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EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población rural 5.242 2.822

 Personal del hospital formado 15 16

Financiadores Especificar Presupuesto total del proyecto
Importe 

Ejecutado 2015
Recursos empleados Importe

Entidades priv. Fundación Bancaja 5.000,00 3.466,65 Gastos de personal 466,67

medicusmundi MM CV Alicante 3.250,00 520,00 Otros gastos actividad 2.999,98

Aportaciones valorizadas 520,00

-  €                                                      -  €                     Total 3.519,98 €         

8.250,00 €                                            3.986,65 €           

-  €                     

8.250,00 €                                            3.986,65 €           

PERSONAL DEL PROYECTO
Nº Cooperantes -Voluntarios/as 0

Nº Total Personal local: 0

Nº Total Contratos de servicios: 1 Valorización de las horas de docencia

01/11/2015

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

30/04/2016

A) Subtotal púb.

58.064

8.064

Duración total, en meses:

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)- Horas/semana

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

6

no ha sido evaluado 

no será auditado



5.2. Actividades de Sensibilización y Formación 2015 

Medicusmundi existe para contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando 

una cultura de solidaridad y compromisos ciudadanos  que hagan posible la erradicación de la 

pobreza y permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas. Para ello, la 

Asociación participa y promueve actividades de sensibilización, difusión y formación en el 

ámbito de la Provincia de Alicante con las que se pretende incitar a reflexionar sobre las causas 

de la desigualdad, y promover actitudes de justicia y solidaridad entre la población. 

 

A continuación se detallan las actividades de sensibilización, difusión y formación que se han 

desarrollado durante 2015:  

 

Participación en las jornada “Enfermedades emergentes” del CECOVA  

En enero Diego Torrús, el Presidente, participó como ponente en estas jornadas a las que 

acudieron 53 personas, 38 de las cuales eran mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en el programa radiofónico “Puntos Cardinales”  

Tuvo lugar el 2 de febrero en la concejalía de Juventud de Elche. Durante el programa se 

habló de la labor de Medicusmundi CV-Alicante, además de los proyectos que estamos 

llevando a cabo, tanto en el ámbito de la acción social en Alicante con población 

inmigrante, como en terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en la jornada “Cooperación y Salud” de la Universidad Miguel Hernández.  

Participaron los alumnos y alumnas de Grados y Máster de la UMH. En ella se proyectó la 

película-documental “A luta Continua”, producida por medicusmundi. Diego Torrús, 

Presidente de la Asociación, dirigió el coloquio que siguió. 

 

Participación en el IV Seminario de “Salud y Cooperación para el desarrollo” de Fontilles 

el 24 de abril como ponentes. Al que acudieron 60 personas.  
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Muestra de cine: Se proyectaron “A luta Continua” y “Silencio de Mulher”. 

Posteriormente se generó un debate en el que se hablaron temas como la financiación de 

los sistemas sanitarios, la universalidad, las desigualdades en salud, etc. Acudieron 8 

mujeres y 4 hombres a la primera y 12 y 5, respectivamente, en el caso de la segunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección “A luta Continua” 11/05/2015 

Proyección “Silencio de Mulher” 25/05/2015 

Participación en el curso “PARASITOSIS HUMANAS Y OTRAS ENFERMEDADES 

TROPICALES DESATENDIDAS” de la Universidad de Alicante. Nuestro presidente Diego 

Torrús, participó como profesor en tal curso, que duró 1 mes y medio y en el que 

participaron 30 alumnos (18 mujeres y 12 hombres). 

Participación en la “II Jornada Universidad y Solidaridad” del CEU de Elche. En esta 

ocasión estuvimos hablando de medicusmundi Alicante y de los proyectos que llevamos a 

cabo. A este evento asistieron alumnos y alumnas y diversos grados del CEU de Elche. 

Participación en el “II CONGRESO IBEROAMERICANO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD 

PÚBLICA” Medicusmundi CV-Alicante llevó un póster al congreso que hacía un análisis 

cuantitativo del proyecto con población inmigrante de Alicante.  

Participación en el “IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Tropical 

y Salud Internacional”. Mokhtaria Djebli participó en calidad de mediadora intercultural 

de nuestra asociación, como ponente en una mesa redonda cuyo tema principal fue la 

mediación intercultural en salud con población inmigrante en España. Además 

Medicusmundi CV-Alicante llevó un póster al congreso que consistía en una evaluación 

sobre el impacto del proyecto en la población inmigrante de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en la “III Jornada de Promoción de la Salud en el ámbito comunitario” Allí 

expusimos el trabajo y las diferentes actividades que realizamos a través del proyecto de 

mediación intercultural con población inmigrante en Alicante. Al evento asistieron 73 

personas, entre las cuales había 48 mujeres. 
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6. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
6.1. Medios Personales 

PERSONAL CONTRATADO 

Categoría 

Mujeres Hombres 

TOTAL 
Total 

Personal 

Número Medio 

Claves de 
tipo de 

contrato 

Grupo de 
cotizació

n  

Epígrafe 
de la 

tarifa de 
AT y EP 

Fija 
(1) 

Eventu
al (2) 

Claves de 
tipo de 

contrato 

Grupo de 
cotización  

Epígrafe 
de la 

tarifa de 
AT y EP 

Fija 
(1) 

Eventual 
(2) 

Personal 
de Oficina    

              1,47 6 

Titulados 
de Grado 
Sup. 

502 2 9499   0,5           0,50 
 

Titulados 
de Grado 
Sup. 

501 2 9499   0,44           0,44   

Titulado de 
Grado 
Medio 

501 2 9499   0,25 501 2 9499   0,125 0,38   

Titulado de 
Grado 
Medio 

    
 

    501 2 9499   0,154 0,15   

Titulado de 
Grado 
Medio 

    
 

    501 2 9499   0,139 0,14   

TOTALES                     1,469 6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios y Voluntariado 

VOLUNTARIADO  
PROFESIONALES CON CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 
DE SERVICIOS  

Mujeres Hombres Actividad Nº Actividad 

5 4 

Participación en Juntas, 
Actividades de educación para el 
desarrollo y sensibilización. 

1 
Mediador intercultural en el Ayuntamiento de 
Mutxamel. 
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6.2. Medios Materiales. 

INMUEBLES 

Titularidad Localización Características 

Propiedad (a nombre del 
Ilustre Colegio de Médicos 

de Alicante) Avda. Denia, Nº47-A (03013) Alicante 
Oficina: Local cedido por el Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Alicante 

EQUIPAMIENTO 

Numero Equipamiento y vehículos Localización/ identificación 

15 
5 sillas, 4 mesas, 3 estanterías, 3 
armarios Avda. Denia, Nº47-A (03013) Alicante 

2 Equipos informáticos Avda. Denia, Nº47-A (03013) Alicante 

SUBVENCIONES PÚBLICAS DEVENGADAS EN 2015 

Origen Importe Aplicación 

Ayuntamiento de Alicante                                                 3.473,84 €  

Proyecto "Formación, capacitación e 
intervención comunitaria con agentes de 
salud interculturales en población 
inmigrante en barrios zona norte de la 
ciudad de alicante, Fase III." 

Fundación Bancaja                                                 5.000,00 €  

Apoyo al diagnóstico y tratamiento de 
las infecciones oportunistas en pacientes 
con infección VIH/SIDA del Hospital 
Carmelo, Chowke, Mozambique 

 
 
 
 

7. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Asociación Medicus Mundi Comunidad Valenciana -Alicante, de conformidad con lo 

establecido en sus Estatutos, manifiesta que todos los cargos de la Junta Directiva, por razón 

de los mismos, serán gratuitos. No obstante, la Junta Directiva podrá acordar, si las 

circunstancias lo aconsejaran, asignaciones a sus miembros en concepto de gastos de 

representación. Tales partidas deberán ser acordadas individualmente en cada caso y constar 

debidamente en Acta.  
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8. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA 

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Acorde con nuestros fines, la Entidad estructura su sistema de organización, medios humanos 

y materiales de la siguiente forma: 

 

CENTROS: 

Como centros de trabajo, existe una sede central localizada en la sede social de la Asociación, 

desde donde se gestionan y coordinan las distintas actividades y proyectos en que se colabora. 

Esta sede principal, se encuentra en un espacio cedido por el Ilustre Colegio de Médicos de 

Alicante situado en la  Avenida de Denia, nº 47, código postal 03013 en Alicante. 

 

Asimismo, en los países en los que trabajamos la Asociación tiene establecidos convenios con 

distintas organizaciones locales bien sean públicas o privadas de desarrollo, a través de las 

cuales la Asociación colabora en la definición, formulación, ejecución, gestión y seguimiento de 

los proyectos de desarrollo emprendidos. En la Comunidad Valenciana, MM CV- Alicante 

dispone además de delegación en las ciudades de Aldaia y Elche. 

 

SERVICIOS: 

La estructuración de servicios de la Asociación está acorde con las distintas actividades que se 

vienen realizando de acuerdo con los fines y misión de la misma. 

 

Para ello, Medicus Mundi Comunidad Valenciana – Alicante cuenta con 1 persona contratada 

para realizar las funciones de coordinación y gestión de todos los servicios de la Asociación en 

su ámbito de actuación y en las diferentes áreas de trabajo que a continuación se detallan:  

 

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Las funciones técnicas desarrollas en esta área son las siguientes:  

- Identificación de proyectos de desarrollo a realizar en el exterior conjuntamente con las 

organizaciones locales establecidas en los países del Sur. 

- Búsqueda de financiación pública y privada para la materialización de los proyectos. 

- Formulación de los proyectos de acuerdo con las bases y regulaciones  de los distintos 

financiadores. 

- Seguimiento técnico continuado de las actividades de los proyectos. Análisis de las des-

viaciones, planteamiento de mejoras, etc. 

- Elaboración de informes técnicos a los financiadores. 

- Formulación presupuestaria de los proyectos de acuerdo con las acciones previstas. 

- Adecuación de la formulación a las bases y reglamentos de los distintos financiadores. 

- Seguimiento de la ejecución presupuestaria, cálculo y análisis de desviaciones, modifica-

ción y mejora de rubros presupuestarios, etc. 

- Elaboración y presentación de informes técnicos y económicos intermedios y finales a los 

distintos financiadores de acuerdo con sus modelos y bases.   



 memoria 2015     memòria 2015   

 
25 

 

 

2. Sensibilización social y Formación 

Las funciones técnicas desarrolladas en esta área de trabajo son las siguientes:  

- Participación en foros y plataformas relacionados con la actividad y la misión de MM Ali-

cante. 

- Trabajo en red con otras organizaciones y otras asociaciones de MM. 

- Planificación y coordinación de actividades de formación y difusión sobre la actividad de 

MM. 

- Elaboración del Plan de trabajo anual. 

- Relaciones institucionales. 

- Evaluación del impacto de los proyectos y las actividades realizadas.  

 

 

3. Área de Comunicación, participación social, redes e incidencia. 

Las funciones técnicas desarrolladas en esta área de trabajo son las siguientes:  

- Trato con los Medios de Comunicación del ámbito territorial de actuación.  

- Elaboración de publicaciones.  

- Fomentar la presencia de las noticias relacionadas con la Asociación en medios de comu-

nicación locales y redes sociales.  

- Asegurar la difusión y visibilidad de las actividades que realiza la Asociación.  

- Velar por la imagen y la visibilidad externa de la Asociación y las entidades colaborado-

ras. 

- Coordinar la acción de voluntariado de la Asociación. 

- Participación en redes y labor de incidencia social en el ámbito local y provincial. 

- Labores de información, comunicación y rendición de cuentas a los miembros de la aso-

ciación (socios y voluntarios) y a las entidades colaboradoras.  

- Preparación y gestión de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. 

- Relación y coordinación con FAMME y otras Asociaciones de Medicus Mundi en España. 

 

 

4. Área de Servicios Generales. 

Las funciones técnicas desarrolladas en esta área de trabajo son las siguientes:  

- Servicios de contabilidad y administración de la actividad de la Asociación. 

- Captación de recursos. 

- Atención al público. 

- Servicios de compras, suministros y logística. 

 

 

5. Área de Acción Social: 

Las funciones desarrolladas por la persona que coordina la Oficina técnica de MM Alicante en 

esta área de trabajo son las siguientes:  

- Coordinación, diseño, planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto 

de mediación intercultural en salud con población inmigrante de la Zona Norte de Alican-

te. 
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- Coordinación de la Comisión de Seguimiento del proyecto de mediación intercultural en 

salud con población inmigrante de la Zona Norte de Alicante, en el marco del convenio 

con la Agencia Valenciana de Salud. 

- Presentación del proyecto a las convocatorias de subvenciones y fondos a nivel auto-

nómico, provincial y municipal. 

- Elaboración de informes técnicos y financieros según parámetros de los distintos finan-

ciadores. 

- Coordinación y supervisión de las personas que integran el equipo de mediación intercul-

tural del proyecto. 

 

Asimismo, en 2015 se ha contado con personal contratado a tiempo parcial para la ejecución 

de las acciones referidas a este área concreta conformando un equipo de mediadores 

interculturales compuesto por 5 personas. 

 

Todas las actividades anteriormente descritas cuentan además, con el apoyo, colaboración y 

participación activa de las personas voluntarias de Medicus Mundi CV-Alicante.  
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9. AGRADECIMIENTOS 

Desde Medicus Mundi-Comunidad Valenciana - Alicante queremos agradecer a todos nuestros 

socios y voluntarios el apoyo prestado durante el año 2015. 

 

Agradecemos a todas las entidades financiadoras y demás organismos tanto públicos como 

privados que han confiado en nosotros y han colaborado con nuestra Asociación y que son las 

responsables, junto a nuestras contrapartes de los países en los que trabajamos, de que los 

diferentes proyectos se puedan llevar a cabo. 

 

Asimismo, queremos dar un agradecimiento especial al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Alicante por su inestimable colaboración durante un año más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de:  
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