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QUIENES SOMOS
BASE SOCIAL
•  697  socios y socias  

(369 mujeres y 328 hombres) 
(4.888 en toda la Federación).

•  64 personas han colaborado 
como voluntarias.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:  
Carles Miralles

Vicepresidente:  
Jesús Delgado 

Tesorero:  
Jordi Morató-Aragonès

Secretario:  
Ramon López 

Vocales:  
Laia Claramunt 
Belén Martín  
José Antonio Ruiz

Asesores de Junta:  
Àlex Llobera 
Isabel Vargas 
Pepa Sardañés

OFICINA TÉCNICA DE BARCELONA
Director:  
Francesc Álvarez

Dirección de Proyectos:  
Ivan Zahinos

Administración de Proyectos: 
Consuelo Hernández

Administración General:  
Maria José Montejo

Responsable de Comunicación, EpD y 
Voluntariado:  
Margarida Garcia

Responsable de Logística/Informática:  
Isabel Mayoral

Campaña “Salud, derechos, acción”:  
Raquel Bonell (coordinadora) 
Marta Berenguer  (técnica de apoyo)

Talleres “Medicamentos que no curan”: 
Christian Dufourcq 
Gemma Griera 
Laia Pibernat 
Judit Tobar 
Aimada Solé

¡SALUDO!
2016 ha sido para la asociación un año histórico, pues en marzo 
hemos pasado a ser medicusmundi mediterrània, fruto de la fusión 
de medicusmundi catalunya y medicusmundi castellón, después 
de años de estrecha colaboración entre ambas asociaciones.   

Ahora abarcamos Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, para seguir 
trabajando con más fuerza por el derecho a la salud de todas las personas. Seguimos 
trabajando en el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud basados en la 
Atención Primaria en Mozambique, Bolivia, Ecuador y los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf (Argelia) y sumaremos un nuevo país, Burkina Faso, retomando 
un proyecto histórico de medicusmundi castellón. También hemos ampliado líneas 
de acción y hemos empezado a abordar la problemática del medio ambiente y la 
industria extractiva y su relación con la salud, con nuevos proyectos en Mozambique. 

En el norte, los esfuerzos siguen enfocados hacía la transformación social, a través 
de campañas de comunicación, sensibilización y educación, y el trabajo en red con 
organizaciones como el People’s Health Movement, la Marea Blanca de Cataluña, 
la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña o Odusalud, para 
defender nuestro sistema público de salud amenazado por recortes y privatizaciones. 

Todo esto sólo es posible con el apoyo y compromiso de personas e 
instituciones que nos depositáis año tras año vuestra confianza para seguir 
adelante en la defensa de la justicia global. ¡Gracias a todos y todas!

Carles Miralles Gurí - Presidente



LAS CUENTAS, CLARAS
En 2016 hemos gestionado más de 1,3 millones de euros gracias a la aportación solidaria de personas 
e instituciones que como tú, creen en la justicia global y la solidaridad. Así hemos podido llevar 
a cabo proyectos de cooperación sanitaria y desarrollo en África y Latinoamérica y campañas de 
sensibilización, educación transformadora e incidencia política y social por el derecho a la salud 
en Cataluña, Com. Valenciana e Islas Baleares.  Un año más de trabajo para mejorar el acceso a los 
servicios de salud de más de 5 millones de personas. En nombre de cada una de ellas, muchas gracias.  

Nuestras cuentas se someten anualmente a una auditoría externa, que 
puedes consultar en nuestra web: www.medicusmundi.es 

OFICINA TÉCNICA 
EN CASTELLÓN
Delegado:  
Gonzalo Pareja

EQUIPOS EN ÁFRICA 
Y LATINOAMÉRICA 

MOZAMBIQUE  
OFICINA TÉCNICA 
DE MAPUTO 
Representante en el país: 
Neus Peracaula Pueyo

Equipo:  
Rachida Melo 
Aissa Mahomed Hassan 
Celestino Cossetine Mavui 
Yara Manuela Cumbi 
Atanasio Fiosse Gune 
João Manuense 
Gregório Simbine 
Graciete Eugénio Tembe 
Félix Muiacaiacane Macuácua 
Faustina Pedro Tarro 
Júlio João Baptista 

MOZAMBIQUE 
CABO DELGADO
Coordinador:  
Abel Draiva  

Equipo:  
José Carlos Samuel 
Choaria Bicú Ussene Bicú 
Amisse Aiuba 
Mário Ernesto Macuta 
José Ernesto dos Santos 
Molide Abacar 
Domingos Zeferino Sinoia

BOLIVIA RIBERALTA
Coordinadora:  
María Angélica Toro Rojas

Equipo:  
Doris Conzuelo Mendía 
Limpias 
Gonzalo Rivero Cala

ECUADOR 
QUITO
Asesora:  
Lídia Serra Ugarte

SAHARA (RASD)
Coordinadora:  
Maria Elena del Cacho

Director laboratorio: 
Mohamed Lamin Abdi

Subdirector laboratorio: 
Mayidi Bah Abah

Equipo:  
Salama Azman Hussein 
Mulay Masoud Mohamed 
Salama Azman Bnu 
Bachir Saleh Ramndane 
Brahim Ahmed Abdalahi 
Mahfuda Mohamed Chej 
Fatimetu Ahmed Emboiric 
Heya Hosein Mustafa 
Manna Takiou Allah 
Hassena Salec Hafed 
Hamdi Matala Lehbib

ORIGEN DE LOS  
RECURSOS*
TOTAL 1.371.937,44 €

DESTINO DE LOS  
RECURSOS*
TOTAL 1.466.592,10 €

● GOBIERNO ESPAÑOL 
46,05 % 631.837,53 €

● GOBIERNOS AUTONÓMICOS 
21,43 % 293.959,08 €

● ADMINISTRACIONES LOCALES 
Y PROVINCIALES 
13,97 % 191.683,21 €

● FONDOS PRIVADOS 
15,86 % 217.653,48 €

● INTERESES Y OTROS 
2,68 % 36.804,14 €

● PROYECTOS DE 
DESARROLLO  
67,87 % 995.438,23 €

● PROYECTOS DE EDUCACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN 
3,96 % 58.111,97 €

● INCIDENCIA POLÍTICA Y 
SOCIAL 
1,82 % 26.727,64 €

● COMUNICACIÓN 
4,22 % 61.822,30 €

● MARKETING Y CAPTACIÓN 
DE FONDOS  
3,25 % 47.667,62 €

● VOLUNTARIADO 
1,17 % 17.141,57 €

● GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
17,71 % 259.682,77 €

* El ejercicio 2016 tiene un resultado negativo de 94.654,66 €. 



En 2016, hemos estado presentes, con 13 proyectos, en Mozambique, la República 
Árabe Democrática Saharaui (RASD), Bolivia y Ecuador, trabajando con los ministerios 
de salud y la población para fortalecer los sistemas públicos de salud y contribuir a 
la mejora de la salud y las condiciones de vida de más de 5 millones de personas, 
principalmente de zonas rurales y con problemas de acceso a los servicios. 

El conjunto de la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España ha gestionado 
en 2016 un total de 136 proyectos en 21 países de África, Latinoamérica y Asia. 

RASD – CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS SAHARAUIS (Argelia)
PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN EL SAHARA
Trabajamos en los campamentos desde 1992. Después de varias fases de 
construcción, equipamiento de un laboratorio y formación del personal, en 1998 
se inició la producción de medicamentos, que ha continuado hasta hoy.

El objetivo ha sido siempre mejorar la atención sanitaria de la población, contribuyendo 
a una mayor disponibilidad de medicamentos esenciales y a hacer un uso racional 
de los mismos, así como la formación del personal saharaui del laboratorio.

En esta fase se han ampliado las instalaciones con una “sala blanca” (una nueva sala 
de producción estéril) y se está preparando la documentación para la homologación 
del laboratorio. También se ha rodado el documental “Kafana (Ya basta)”. 

Población beneficiaria: 160.000 personas   

Socios locales: Ministerios de Salud, Cooperación y Urbanismo y Reconstrucción de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD).  

Presupuesto 2016: 132.334,34 €

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo, Fons Català, Ayuntamientos de Molins de Rei, 
Palafrugell y Santa Coloma de Gramenet, Fundación Probitas y 
medicusmundi mediterrània.   

Proyectos: 1

 ◗  Ampliación del laboratorio de producción y mejora 
de los procesos de elaboración de medicamentos 
en los campamentos saharauis de Tinduf.

Argelia  
(campamentos de  

refugiados saharauis – RASD)

Bolivia

Ecuador

Mozambique



MOZAMBIQUE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD - MEDIO AMBIENTE Y SALUD
medicusmundi trabaja en Mozambique desde 1994 para fortalecer los servicios sanitarios 
públicos del país, en especial de las zonas más desfavorecidas, en base a los principios 
de la Atención Primaria de Salud (APS). Se trabaja en el fortalecimiento de los servicios 
de salud con la mejora de infraestructuras, formación de personal sanitario, apoyo a 
la planificación y gestión, así como la promoción de la APS en el mundo académico y 
en su defensa con la sociedad civil. En 2016 se ha iniciado una nueva línea de trabajo 
centrada en la relación entre el medio ambiente, la industria extractiva y la salud.  

Población beneficiaria: 5.112.940 personas 

Socios locales: Ministerio de Salud de 
Mozambique, Consejos Municipales de Maputo, 
Matola y Pemba, Facultad de Medicina de la 
Universidad Eduardo Mondlane, Mecanismo 
de Apoyo a la Sociedad Civil (MASC), Instituto 
de Estudios Sociales y Económicos (IESE), los 
Centros de Formación en Salud de Pemba e 
Inhambane, Centro Terra Viva. 

Presupuesto 2016: 799.347,86 €

Financiadores: AECID, Diputación de 
Lleida, Ayuntamientos de Barcelona, 
Granollers, Lleida y Sant Cugat del Vallès, 
Fundación CSAI, Fundación Bancaria "La Caixa" 
y medicusmundi mediterrània. 

Proyectos: 9

 ◗ Fortalecimiento, promoción y defensa 
de los principios de Atención Primaria 
en Salud en Cabo Delgado. 

 ◗ Fortalecimiento, promoción y 
defensa de los principios de Atención 
Primaria en Salud en Maputo.

 ◗ Promoción de la salud en la 
ciudad de Maputo.

 ◗ Fortalecimiento de las competencias 
en gestión de medicamentos del 
Consejo Municipal de Maputo.

 ◗ Elaboración del Mapa Sanitario 
del Municipio de Matola.

 ◗ Fortalecimiento de los recursos 
humanos de salud de Cabo Delgado: 
formación de 30 enfermeras especialistas 
en Salud Materno Infantil.

 ◗ Fortalecimiento de los recursos 
humanos de salud de Inhambane: 
formación de 30 enfermeras especialistas 
en Salud Materno Infantil.

 ◗ Promoción de la salud y prevención 
de los riesgos de la industria 
extractiva en la ciudad de Pemba.

 ◗ Minería artesanal: Derechos Ambientales 
y Culturales en Cabo Delgado.



BOLIVIA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA
El desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como otros factores estructurales 
como la discriminación de género, conllevan una escasa demanda de servicios de salud sexual 
y reproductiva por parte de las mujeres, incrementando la mortalidad materna e infantil. 

Trabajamos para revertir esta situación y mejorar la salud de las mujeres y sus hijos e hijas.

Población beneficiaria: 101.283 personas

Socios locales: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia (DILOS).

Presupuesto 2016: 87.227,40 €

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y medicusmundi mediterrània.   

Proyectos: 1

 ◗  Fortalecimiento de las estrategias para mejorar el conocimiento y los servicios 
de Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Riberalta.

ECUADOR
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES DE QUITO   
Desde 2015 trabajamos en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
en la ciudad de Quito, con sensibilización a la población y mejorando la coordinación 
interinstitucional con todos los actores implicados en la prevención y atención de 
casos de violencia de género. Este trabajo se hace con la Casa Refugio Matilde, la 
primera casa para víctimas de violencia de género que se creó en el país.    

Población beneficiaria: 691 personas  

Socios locales: Fundación Casa Refugio Matilde.

Presupuesto 2016: 47.367,89 €

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y medicusmundi mediterrània.  

Proyectos: 2

 ◗ Generando estrategias públicas y sociales para la promoción y ejercicio pleno de los derechos 
sexuales y reproductivos y de una vida libre de violencia de las mujeres de Ecuador.

 ◗ Defensa, Garantía y Ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos y del derecho 
a una vida libre de violencia de las mujeres del sur de Quito, Ecuador.



NUESTRA ACCIÓN EN CATALUÑA, 
COM. VALENCIANA E ISLAS BALEARES 
Creemos en el poder de la comunicación, la educación y la incidencia política 
como herramientas para el cambio social y la defensa del derecho a la salud.   

COMUNICACIÓN Y MARKETING
 ◗ Presencia en los medios de comunicación: 96 apariciones. 

 ◗ Publicaciones: Memoria anual de actividades 2015. Informe 2016 
“La salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria”.

 ◗ Documentales: “Kafana” se presenta a 21 festivales de cine en 
todo el mundo, y se organizan cine fórums con “Kafana” y “A luta 
continua”. Rodaje en Mozambique de un nuevo documental 
sobre minería artesanal y salud que se estrenará en 2017. 

 ◗ Internet y redes sociales: aumento de la actividad en las 
redes sociales (Twitter, Facebook y YouTube), con campañas de 
captación de fondos y publicidad, y la publicación de nuestro 
día a día en webs, blog y perfiles en redes, (institucionales y de 
las campañas) y en la newsletter mensual que reciben más de 
3.400 personas.  Renovación de la web www.medicusmundi.es

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL
 ◗ Campaña “Salud, derechos, acción” de denuncia de las 

causas que dificultan el derecho a la salud en todo el mundo. 91 
participantes en el debate con representantes políticos y activistas 
por la sanidad pública y 417 en la 10ª muestra de cine y salud. 
Publicación de 3 artículos sobre los determinantes sociales de 
la salud en el blog “La Peor Epidemia” en el diario online Crític. 

 ◗ Campaña “Medicamentos que no curan” sobre 
las donaciones adecuadas de medicamentos y su uso 
racional. 20 talleres en centros de tiempo libre, escuelas 
de secundaria y formación profesional sanitaria. 

SENSIBILIZACIÓN
 ◗ Exposiciones: "Las ONGD de Castellón por un mundo mejor” 

en Castellón, Benicàssim, Vinarós y Artana. “Saharauis en medio 
de la nada” en Granollers. “Hijos del sol y del viento” en Vic.  

 ◗ Charlas y conferencias: 870 personas participan, 
principalmente estudiantes universitarios. Clases de 
cooperación en la Universidad Jaume I de Castellón.

 ◗ Participación en ferias solidarias: Fiesta del Comercio Justo 
en Castellón. Ferias de Cooperación de Vic, Villareal y Sant Cugat 
del Vallès. Feria de ONG de Salud en Maputo (Mozambique).     

TRABAJO EN RED E INCIDENCIA POLÍTICA
Creemos en el trabajo en red y la suma de esfuerzos: 

 ◗ Miembros de la Marea Blanca, la PASU_cat, 
Odusalud y el People’s Health Movement, entre 
otros, para la defensa de la sanidad pública.

 ◗ Creadores en 2016 de la Red Sanitaria Solidaria de Castellón.

 ◗ Promotores de la banca ética: socios de Fiare y 
miembros de FETS, Oikocrèdit y Red Enclau.

 ◗ Campañas de educación en consorcio con Farmamundi y Quepo. 
Quepo y colaboración con VSF-Justicia Alimentaria Global.

 ◗ Miembros de la Federación de Organizaciones para la Justicia 
Global, la Coordinadora de ONG y Movimientos Sociales de 
Lleida, la Federación de asociaciones de Medicus Mundi en 
España, Ágora Nord Sud y la Xarxa Sant Cugat Solidari.

 ◗ Participación en las coordinadoras de ONG de 
los países donde hacemos proyectos.

memoria 2015

#luchaporla
SALUD

catalunya



¡GRACIAS!
Tienes en tus manos el resumen de un año de trabajo 
que ha sido posible gracias a la colaboración y esfuerzo 
de muchas personas, entidades e instituciones.

Muchas gracias a todas las personas socias, donantes, 
colaboradoras, voluntarias, cooperantes y a las empresas 
e instituciones, públicas y privadas, que habéis 
hecho posible un año más de trabajo y compromiso 
por el derecho a la salud y la justicia global.

Para más información puedes consultar nuestra 
web y seguirnos en las redes sociales.

Textos y fotografías: medicusmundi mediterrània, Flaviano de Pablo y Bruno Abarca  
Diseño interior: Joan Luzzatti Diseño portada: Portair Impresión: Gráficas San Sadurní · D.L. B 19585-2015

¡COLABORA!
Asóciate

Haz un donativo, un legado, voluntariado

Síguenos en las redes

 www.medicusmundi.es
 twitter.com/medicusmundimed

 facebook.com/medicusmundimed
 www.medicusmundi.cat
 youtube.com/user/medicusmundicat

Sede Barcelona 
C/ Secretari Coloma, 112 - 1º, Edificio Pódium 
08024 Barcelona 
Tel.: 93 418 47 62 
mediterrania@medicusmundi.es

Delegación Castellón 
C/ Mayor, 56, escalera 3 - 8º B 
12001 Castellón de la Plana 
Tel.: 964 22 20 20 
castellon@medicusmundi.es 

Delegación Palma de Mallorca 
Medicus Mundi – Baleares 
Apartado de Correos 13032 – CP 07013 
balears@medicusmundi.es


