COMUNICACIÓN Y RECURSOS
Campaña RSE Empresas
Con+Responsabilidad
Con esta campaña queremos dar a conocer la Responsabilidad social de la
empresa entre las empresas
andaluzas. Más información
en: http://medicusmundisur.
es/

“Guide didactique genre et sante sexuelle et reproductive”

Presentación del Informe de Salud 2015
en la EASP
El informe fue presentado por Carlos Mediano, presidente de medicusmundi Internacional. Este año se ha
destacado que la Ayuda al Desarrollo española se sitúa
en el 0,14% de la Renta Nacional Bruta, el porcentaje
más bajo desde 1989, agudizándose los recortes en un
sector prioritario como la salud, que ha visto reducida las
ayudas en un 20% respecto del año anterior. Igual tendencia se observa en la AOD descentralizada en la que
se constata una caída del aporte económico tanto a nivel
local como autonómico en este sector, lo que confirma
su tendencia a la baja de la última década.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

En Granada se presentó la “Guide didactique genre
et sante sexuelle et reproductive”, dirigida a profesionales sanitarios de Burkina Faso, en la que se tratan los
aspectos clínicos de la salud sexual y reproductiva de
una forma flexible y con perspectiva de género y derechos.

Experiencia de EPD con Enfoque de Género

Un verano diferente

Casilda Velasco Juez, Premios Meridiana 2016
Desde aquí queremos felicitar a Casilda Velasco, colaboradora habitual de medicusmundi, por el muy merecido Premio Meridiana que recibió este año.

Un grupo de cinco
profesionales
sanitarias, voluntarias de la
organización, se desplazó a Burkina Faso
para poner en marcha
un plan de formación en ginecología y obstetricia junto
a profesionales locales. Con ello se pretende mejorar la
asistencia sanitaria en dos maternidades de referencia
en el norte (Ouhaigouya) y este (Fada N Gourma) del
país.

JORNADAS Y CURSOS
MGF y Derechos Humanos

“Equidad en Salud”, sensibilizando profesionales sanitarios
La exposición “Equidad en Salud”, en la que se
muestran las principales desigualdades de salud existentes, tanto locales como en el mundo globalizado, y
dirigida a profesionales de la salud y público en general, ha sido presentada este año 2016 en tres entornos
sanitarios muy importantes:
la Facultad de Medicina de
Granada en el PTS, y los
hospitales Mesa del Castillo y Quirónsalud, ambos en
Murcia.

medicusmundi Andalucía fue invitada a participar en un taller de formación y sensibilización en
torno al Derecho a la salud: Mutilación Genital
Femenina, impartido por
Mª Casilda Velasco Juez,
cuyo objetivo era reflexionar con estos jóvenes de distintas nacionalidades de la
cuenca mediterránea, sobre el derecho a la salud de
los y las niñas en los países empobrecidos y exponer
un problema de falta de derechos y de violencia en las
niñas como es la mutilación genital femenina.

Junto con Amnistía
Internacional, estuvimos en el IX Congreso
de Educación Médica
celebrado en Córdoba.
En la ponencia presentada se recalcó la relación de la Mutilación
Genital Femenina con
los Derechos Humanos, y se informó sobre
los aspectos clínicos más importantes, su detección y,
especialmente, qué hacer para prevenirla en nuestro
país.

La guía didáctica “Hacia la corresponsabilidad social de los cuidados” ha
sido elaborada en el marco
del proyecto de Educación
para el Desarrollo, Yo cuido,
ella cuida, él cuida, Aprendiendo a cuidar y a cuidarse
con enfoque de género, una
intervención educativa feminista dirigida a todas las personas interesadas en trabajar los cuidados en el ámbito
de la educación. En ella compartimos la experiencia de
los talleres que hemos desarrollado en tres centros educativos de Granada con el objetivo de poner en valor los
cuidados; cuestionar su actual organización social y las
desigualdades que la atraviesan y avanzar hacia la corresponsabilidad social de los mismos. Más información
en el blog del proyecto: www.decuidados.org

De lo personal a lo Global: Fomentando la
participación de la juventud a través de
los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Intervención educativa feminista que pretende contribuir a promover una mayor conciencia sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR) en varios
centros educativos de Granada. Por medio de talleres
y desde una metodología socio-afectiva, pretendemos
reflexionar con el alumnado de secundaria sobre cuestiones relacionadas con sus DSyR desde la perspectiva
de las realidades de la juventud en todo el mundo y desde un enfoque centrado en su participación, de forma
que visibilicemos su potencial y propiciemos procesos
generadores de transformación social.

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 2016
INGRESOS
Cuotas de socios
Donaciones genarales y patrocinio
Subvenciones privadas y donaciones finalistas
Actividades para captación de
recursos y patrocinadores
Otros ingresos de la actividad e
Intereses
Total ingresos de origen privado
AECID
AACID
ECHO
UNICEF
Programa Mundial de Alimentos (PAM)
RED.ES
Total ingresos de origen público
TOTAL INGRESOS PRIVADOS
Y PÚBLICOS

Euros
50.118,81
13.804,30

%
1,79
0,49

127.894,35

4,57

16.328,28

0,58

2.504,48

0,09

210.650,22
380.469,03
921.536,31
1.234.042,19
9.956,76
37.732,43
6.432,17
2.590.168,89

7,52
13,58
32,90
44,06
0,36
1,35
0,23
92,48

2.800.819,11

100,00

Euros

%

Proyectos de cooperación

1.239.787,93

44,31

Ayuda humanitaria y
de emergencia

1.215.201,32

43,43

Educación para el desarrollo
y sensibilización

46.662,83

1,67

Total de gastos en proyectos
y sensibilización

2.501.652,08

89,40

Comunicación y captación
de fondos

22.226,70

0,79

Gastos de administración

274.234,93

9,80

Total gastos en administración
y captación de fondos

296.461,63

10,60

TOTAL GASTOS

2.798.113,71

100,00

Excedente positivo
del ejercicio

2.705,40 €
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Colaboran:

Sensibilizando Sobre MGF
En julio de 2016 tuvo lugar en Granada el encuentro scout: “Tres culturas, campamento internacional
scout en Granada”.

RESULTADO ECONÓMICO 2016

publicidad

C/ José Tamayo, 12, edificio Puerto Lápice, local.

Propuesta educativa sobre salud, desarrollo e interculturalidad dirigida a la comunidad educativa andaluza.
Más información en: www.expomundi.org

18008 GRANADA.
Tel.: 958 13 50 70. Fax: 958 13 83 38
andalucia@medicusmundi.es
https://www.medicusmundi.es

andalucía

Salud global,
responsabilidad
compartida

memoria 2016

Estimados socios,
socias y colaboradores

Pr oyectos en el Sur

Hay una antigua sentencia que afirma que
“nadie es profeta en su tierra” pero este año
2016 en medicusmundi Andalucía hemos sido
reconocidos por todos los andaluces y andaluzas. Así, la Junta de Andalucía nos otorgó una
de las Medallas de la Comunidad que con motivo del día de Andalucía se entregan cada año
por nuestro “trabajo en defensa del derecho a
la salud que se destaca por el respeto y promoción de los derechos humanos y de los valores de las personas y los pueblos”, además
el Ayuntamiento de Granada nos ha concedido una calle con el nombre de medicusmundi
Andalucía en el nuevo Parque Tecnológico de
la Salud.

• Participación en salud

• Prevención y tratamiento

• Mejora de la salud de los
y las trabajadoras del

• Mejorar la atención y

integral de la malnutrición
aguda severa en Brakna.

comunitaria en la región
del norte de Marruecos.

tratamiento de la desnutrición aguda severa.

sector textil en Tánger.

El Salvador
1 proyecto

• Acceso al derecho a la

Mali

Mauritania

1 proyecto

1 proyecto

• Apoyo a la prevención y
tratamiento de la desnu-

• Mejora de la gestión de la

salud de la población

salvadoreña mediante el
apoyo a la Reforma del
sector Salud y al fortale-

Y todo esto gracias a la colaboración comprometida de aquellas personas, que de una
manera o de otra, apoyan nuestra labor y participan de nuestra visión de que la consecución de la salud global es una responsabilidad
compartida.

Africa Caño Aguilar,
Presidenta

2 proyectos

2 proyectos

Recibir estos galardones supone un gran
honor, un reconocimiento a nuestro trabajo y
un premio a todas las personas que sostienen
nuestra labor con su solidaridad y esfuerzos.
Además ponen un broche de oro a la conmemoración de nuestro 40 aniversario.

Con todo nuestro agradecimiento.

Mauritania

Marruecos

desnutrición aguda severa
en la región de Brakna.

trición aguda severa entre
los menores de 5 años en
el Distrito Sanitario de
Kéniéba.

cimiento institucional.

Mali

Ecuador
5.000.000 de personas
beneficiarias que han
mejorado su salud

2.454.989,25 € de
presupuesto global
ejecutado en 2016

1 proyecto

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

4 proyectos

17 proyectos

Ayuda Humanitaria
y de Emergencia

6 financiadores

Cooperación
al desarrollo

4 proyectos

• Atención primaria en salud
para mujeres embarazadas y menores de 5 años
de Kenieba.

• Reducción de la mortalidad materno infantil y
promoción de la SSyR
Región Este.

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

• Lucha contra la violencia
sobre las mujeres y niñas
a través de la prevención,
detección y atención
integral.

• Formación del personal
sanitario de base en SSyR
de Bamako.

6 países

Burkina Faso

• Atención a menores de 5
años y mujeres embarazadas que sufren desnutrición aguda.

• Reducción de la mortalidad materno infantil y
promoción de la SSyR
Región Norte.
• Reducción de la práctica e
incidencia de la MGF.

Burkina Faso
1 proyecto

• Tratamiento de la desnutrición aguda severa entre
menores de 5 años del
DS de Ouargaye, Pouytenga y Zorgho.

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
A lo largo de 2016, gracias al trabajo conjunto con las y los andaluces, las instituciones públicas y privadas, socios locales y otros
agentes, hemos ejecutado 17 proyectos en 6
países de los que se han beneficiado directamente más de cinco millones de personas.
Ha sido un año muy productivo para medicusmundi Andalucía, en el que hemos continuado con los proyectos de lucha contra la
malnutrición infantil en Burkina Faso, Malí y
Mauritania. Mantenemos, en África subsahariana, los proyectos dirigidos a mejorar la
salud de mujeres, niños y niñas; a promover
la salud sexual y reproductiva, como el destinado a disminuir la incidencia de la mutilación genital femenina en Burkina Faso, y a
fortalecer los servicios de Atención Primaria
formando al personal sanitario de los países
beneficiarios.
Seguimos, igualmente, con diversas actuaciones relacionadas con la salud en Ecuador,
El Salvador y Marruecos. En este último país,
además, hemos continuado trabajando en la
promoción de la salud, seguridad e higiene
de las y los trabajadores del sector textil en
Tánger.

