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Nuevos tiempos, tiempos de cambio
Estimados/as socios/as y colaboradores/as,
un año más, en aras de la transparencia, presentamos
una versión abreviada de la memoria económica y las
actividades correspondientes al ejercicio 2016. Podéis
acceder a una información más detallada en nuestra página web (www. medicusmundi.es), en el apartado
“Transparencia/Las cuentas claras/Rindiendo cuentas”.
Pero para medicusmundi la transparencia no es solo
una cuestión de números. La rendición de cuentas,
además de la transparencia en el uso de los recursos
monetarios, incluye el acceso a la información sobre la
toma de decisiones y las acciones realizadas. Es un valor
estratégico que nos permite actuar y explicar nuestro trabajo en todas las áreas – financiera, de gobierno, comunicativa, gestión interna, misión, objetivos y estrategia –
de forma responsable, clara y sencilla.
Afrontamos nuevos desafíos en estos años.
Como sabéis, medicusmundi es una organización de
carácter federal constituida sobre la base de asociaciones
independientes. Con el nuevo escenario económico,
político y social, que tiene una repercusión directa en el
ámbito de la cooperación internacional y, por tanto, en la
forma en que trabajamos, comienza en nuestra organización un proceso de fusión entre asociaciones que pretende adaptarse a la nueva realidad. Así, tras la disolución de medicusmundi Aragón y Madrid, se aprueba en
asamblea en Navarra la fusión por absorción de estas
asociaciones, por lo que a todos los efectos las tres ya
son una única entidad: Medicusmundi Navarra, Aragón y
Madrid (medicusmundi NAM). Siguiendo la misma
senda, se produce también a lo largo del año 2016 la

fusión entre medicusmundi Cataluña y Comunidad
Valenciana-Castellón. Tras trabajar de forma cada vez
más unida durante los últimos años, culmina este proceso de trabajo conjunto con el nacimiento de medicusmundi Mediterránea. En el marco de esta nueva etapa
nace más recientemente, en marzo del presente 2017,
medicusmundi Sur, absorbiendo medicusmundi
Andalucía los territorios de Murcia y Castilla la Mancha.
En todos los casos se han realizado las modificaciones
estatuarias necesarias, así como el cambio de nombre,
sin que ninguno de estos cambios afecte a los principios,
misión y fines de la entidad. Las nuevas asociaciones se
integran, como es habitual, en la Federación de
Asociaciones de Medicus Mundi en España (FAMME).
Es en este contexto que medicusmundi
Asturias afronta también nuevos retos, y la necesidad de
vencer el aislamiento geográfico y establecer alianzas
estratégicas con su entorno más próximo. Para ello se
estudiará una futura alianza con medicusmundi
Cantabria, asociación con la que tenemos una dilatada
trayectoria de colaboración y trabajo en equipo, tanto en
los proyectos de cooperación al desarrollo como compartiendo experiencias de educación y sensibilización en el
Norte, lo que facilitará este proceso. Con esta fusión
esperamos ganar en eficiencia, apoyo social, cobertura
territorial, acceso a financiación y mayor capacidad de
incidencia política.Esperamos todo vuestro apoyo en esta
nueva andadura.

Luis Casado
Presidente Medicus Mundi Asturias

Organigrama: Quiénes somos
ASAMBLEA

381 socios

.Comisión de proyectos
. Comisión de
comunicación y EpD

Imprime: GOFER
Diseño portada: FORMA
D.L.: AS-2274/92

.Relaciones externas:
-FAMME
-Coordinadora Asturiana de
ONGD

Equipo técnico
Voluntariado

Presidente:

D. Luis Casado González

Secretaria:

Dª Mª Cristina García Fernández

Tesorero:

D. José Antonio García Fernández

Vocales:

Dª Mª Cruz Cuevas Canal
Dª Mª Luisa Ruiz Fernández
Dª Inmaculada Flórez Álvarez

Oficina Técnica: Mónica Peña Álvarez
Lucía Nosti Sierra
Reuniones en el 2016
Juntas Directivas: 9
Asambleas: 1(26/05/2016)

Consejo ejecutivo

Junta Directiva

América Latina

Cooperación al desarrollo

Fortalecimiento de los servicios de atención
bio-psico-social a mujeres víctimas de violencia
(Acahualinca, Managua). Contraparte: Centro de Promoción y
Desarrollo de la Mujer Acahual.
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 (Convenio): 50.000€
Mali.
Contraparte: Hermanas Franciscanas de María Auxiliadora

Mejora de las condiciones de vida de mujeres,
jóvenes, niños y niñas de Mali (3ª Fase)
Formación de mujeres dirigida a aumentar sus posibilidades de obtener recursos y mejorar las condiciones sanitarias; jornadas de salud en las guarderías, campañas de control de diabetes e hipertensión, seguimiento de prematuros/as
y jornadas de salud sobre mutilación genital femenina, infecciones de transmisión sexual y salud sexual y reproductiva.
Financia:
Agencia Asturiana de Cooperación: 102.000€

África
Apoyo sanitario en Malawi.
Contraparte: Misioneras de María Mediadora
Apoya el trabajo que se desarrolla en el hospital de
Mlale y el dispensario de Chezi a través de la dotación con
equipos y suministros médicos, contribuyendo así a la mejora de la salud de la población, con la prioridad de prevenir y
tratar pacientes de VIH/Sida.
Financia:
Ayuntamiento de Langreo: 4.000€

Fomentando la salud en la población rural de Kalana
Se desarrolla en el dispensario de Kalana, atendiendo
a la población para paliar los efectos de enfermedades comunes
como la malaria, fiebres tifoideas quemaduras, picaduras de
serpientes,parásitos intestinales,problemas pulmonares debidos
a los vientos del desierto y a los humos, enfermedades de la
piel, como la tiña, y a accidentes laborales, cortes, roturas de
miembros etc.
Financian:
Fundación Alimerka: 5.000€
Ayuntamiento de Lena: 200€

Atención sanitaria a mujeres embarazadas de
Koulikoro y Gouni.

Mejora de la salud en el barrio de Souban,
Koulikoro

Proyecto dirigido a e impulsado por mujeres,
con el fin de mejorar su salud, y a dotarlas de los
conocimientos necesarios para tomar decisiones
responsables sobre sexualidad y reproducción. Cubre
un área formativa, y otra de atención sanitaria directa:
salud sexual y reproductiva, lucha contra la escisión y la
prevención de ITS y VIH; acceso a la salud en las gestantes y en los bebés, reconstrucción del clítoris de
mujeres que han sufrido la escisión y prevención de
cáncer de cuello uterino.

Estudio previo acerca de la situación sanitaria
del barrio de Soubanque que cuenta con el apoyo del
hospital y del centro de estadística. Se realizará una
encuesta dirigida a obtener información sobre el estado
de salud de la población y sobre las necesidades, carencias y recursos sanitarios que servirá en un futuro próximo para la construcción de un dispensario coordinado
con las autoridades sanitarias de Koulikoro para dar
atención a la población de la zona.

Financian:
Ayuntamiento de Gijón: 34.550€

Financian:
Ayuntamiento de Avilés: 15.200€
Ayuntamiento de Castrillón: 1.658,44€

Formación medioambiental en la comuna de
Gouandiaka
En Kalana se observan múltiples enfermedades
generadas por el entorno sucio en el que vive la
población. Por ello se trabaja en la formación de
brigadas medioambientales que impulsan charlas divulgativas en Kalana, Kolenda, Koumbala y Sokoroko,y
batidas de limpieza del entorno. Además se realizarán
cuñas en las radios locales. Una vez el entorno limpio se
realiza la implantación de cubos de basura y papeleras,
en los lugares donde se acumulaba basura.
Financian:
Ayuntamiento de Carreño: 2.355,20€

...y aquí, en Asturias...
Baobab: el árbol que crece al
revés. Desnutrición en África
Edición y difusión de “Bintou y yo”,
cuento infantil y unidad didáctica
sobre la desnutrición en África, que
más concretamente se desarrolla
en Mali. La desnutrición, en particular durante fases críticas del desarrollo humano en el embarazo y
los primeros años de vida, es a la
vez causa y producto de la pobreza.
Esta iniciativa está orientado a
público de Educación Primaria para
sensibilizar a la comunidad escolar
asturiana sobre la situación de
otros/as niños/as de su edad en

otras partes del planeta. Se desarrolla también en su forma más interactiva gracias a la representación
escénica de Clowntigo, los payasos
del Hospital, y también mediante la
realización de talleres y dinámicas
en aulas de Primaria, bibliotecas, y
otros espacios del ámbito informal.
Autora: Alicia Giménez-Bartlett
Ilustración y diseño: Antonio
Acebal. Forma Diseño Gráfico.
Financia:
Agencia Asturiana de Cooperación
11.892,76€

Semana de los Grandes corazones

Tuvimos el placer de participar en la Semana de los
Grandes Corazones organizada por el Colegio Público
Río Sella, de Arriondas. Les hablamos de la malaria,
del impacto que esta enfermedad tiene en los países
más empobrecidos; y conocieron de primera mano
nuestra exposición "Malaria, el reto de la pobreza", que
pudieron visitar a lo largo de toda la semana en la Sala
de Psicomotricidad. A los más pequeños (primer y
segundo internivel) pudimos contarles el cuento
"Kalakamake, o lo que no se ha conseguido", la historia de cómo un niño mozambiqueño y su familia sobreviven día a día a la malaria. La comunidad educativa
de este centro, muy comprometida con las causas
sociales, impulsó una carrera solidaria de la que recaudaron 2.400 euros repartidos entre seis ONGs, entre
ellas medicusmundi; también grandes cantidades de
productos higiénicos, y calcetines que donaron a los
campamentos del Sahara. ¡Muchas gracias!

Exposiciones didácticas
Las exposiciones “Todas las mujeres libres de violencia” y “¿Qué fue de los Objetivos del Milenio?
Pinceladas para una agenda 2030” han estado presentes en diversos espacios a lo largo del año 2016;
centros educativos, Casas de Cultura, y foros solidarios...con ellas abordamos diferentes temas relacionados con la salud y el desarrollo de forma
amena y dinámica, con talleres o visitas guiadas
que van destinadas a alumnado de ESO, profesorado, público general y personal técnico de diferentes
ayuntamientos. En la imagen, un momento de la
inauguración del Foro Solidario de Avilés, durante el
cual la exposición ”¿Qué fue de los Objetivos del
Milenio...?” fue mostrada y explicada a diversos
centros educativos del concejo.

Las cuentas claras: balance económico 2016
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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 Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Carreño,
Castrillón, Langreo, Siero y Lena, Curso Intensivo MIR Asturias, Fundación Alimerka, Caja Rural, Caja
Laboral, Arquia Caja de Arquitectos, Colegio Público Río Sella de Arriondas, Medycsa, Hospital
Universitario Central de Asturias, Imprenta GOFER, Colegio de Médicos de Asturias, Escuela de
Enfermería, Plataforma de Solidaridad de las Parroquias del Nalón, Club de Prensa La Nueva España,
Asociación de Libreros de Oviedo, Forma Diseño, Asociación Amigos del Deporte, 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, Héctor
Braga, Pachi Poncela, Juan Ramón Lucas, Alicia Giménez Bartlett...
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