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SALUDO
2017 ha sido nuestro primer año completo como medicusmundi Mediterrània, tras
la fusión en marzo de 2016 de medicusmundi Catalunya y medicusmundi Castellón,
culminando así años de estrecha colaboración entre ambas asociaciones. La fusión ha
requerido dedicación, esfuerzos y nuevos encajes pero el balance es muy positivo.
Con la fusión hemos sumado un nuevo país, Burkina Faso, donde colaboraba años atrás
medicusmundi Castellón, ampliando así la lista de países donde trabajamos para promocionar,
fortalecer y defender la Atención Primaria de Salud: los campamentos de refugiados saharauis
en Tinduf (Argelia), Bolivia, Ecuador, Burkina Faso y Mozambique. En este último, como os
anunciábamos en la anterior memoria, estamos desarrollando una nueva línea de acción
centrada en el medio ambiente y la industria extractiva y su relación con la salud. El estreno del
documental “La fiebre del oro”, ha sido una de las actividades destacadas en este sentido.
Esta nueva producción cinematográfica es una herramienta más para la transformación social, que
junto con los anteriores documentales y publicaciones, nutre nuestras campañas de comunicación,
sensibilización y educación y, en especial, los nuevos proyectos de aprendizaje y servicio en
escuelas y universidades para reflexionar sobre la explotación de los recursos, el medio ambiente,
la salud global y el consumo. También destacamos la consolidación de la Red Sanitaria Solidaria
de Castellón, de la que somos impulsores, y la creación de redes similares en Valencia y Alicante.
2017 es el año en que oficialmente ha terminado la crisis aunque los recortes en políticas sociales (también
en políticas de cooperación) y la precariedad han continuado. El trabajo en red para la defensa de la sanidad
pública, amenazada por recortes, privatizaciones y exclusión sanitaria, ha seguido siendo una prioridad.
Todo esto, y mucho más, 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

QUIENES SOMOS
BASE SOCIAL
• 690 socios y socias
(364 mujeres y 326
hombres) (4.832 en
toda la Federación).
• 55 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
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)
Cristina Haba (producción
muestra de cine)

Talleres APS “La fiebre del oro.
Mercurio, de la mina al plato”:
Laia Pibernat
Sara Manserra
Ariadna Recasens

OFICINA TÉCNICA
EN CASTELLÓN
Delegado:
Gonzalo Pareja

EQUIPOS EN ÁFRICA
Y LATINOAMÉRICA
MOZAMBIQUE
OFICINA TÉCNICA
DE MAPUTO
Representante en el país:
Neus Peracaula
Coordinador de Relaciones
Internacionales:
Ivan Zahinos
Coordinador Convenio
(octubre ‘17 - marzo ‘18):
Vasco Coelho

LAS CUENTAS, CLARAS
En 2017 hemos gestionado más de 1,4 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

●

ORIGEN DE LOS
RECURSOS*

DESTINO DE LOS
RECURSOS*

TOTAL 1.482.443,69 €

TOTAL 1.498.119,53 €

GOBIERNO ESPAÑOL

●

49,92 % 740.095,55 €
●
●

UNIÓN EUROPEA

FONDOS PRIVADOS

●

GOBIERNOS AUTONÓMICOS

16,89 % 250.446,43 €

8,44 % 125.046,14 €

ADMINISTRACIONES LOCALES ●
Y PROVINCIALES

0,97 % 14.329,57 €

12,19 % 180.754,02 €

●

11,59 % 171.771,98 €
●

INTERESES Y OTROS
●

PROYECTOS DE
DESARROLLO

●

78,14 % 1.170.651,58 €

1,84 % 27.530,81 €

PROYECTOS DE EDUCACIÓN ●
Y SENSIBILIZACIÓN

INCIDENCIA POLÍTICA Y
SOCIAL

4,38 % 65.573,30 €

0,62 % 9.264,69 €

COMUNICACIÓN

●

2,45 % 36.639,91 €

* El ejercicio 2017 tiene un resultado negativo de 15.675,94€.

MOZAMBIQUE
CABO DELGADO
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VOLUNTARIADO

0,56 % 8.356,05 €
●
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Rachida Melo
Aissa Mahomed Hassan
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Gregório Simbine

MARKETING Y CAPTACIÓN
DE FONDOS

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

12,02 % 180.103,39 €

ECUADOR
QUITO
Asesora:
Lídia Serra Ugarte
SAHARA (RASD)
Coordinadora:
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Hamdi Matala Lehbib

MOZAMBIQUE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD - MEDIO AMBIENTE Y SALUD
Presentes en el país desde 1994. Se trabaja en el fortalecimiento de los servicios públicos
de salud en base a los principios de la Atención Primaria de Salud (APS), con la mejora
de infraestructuras, formación de personal sanitario, apoyo a la planificación y gestión…
También se promueve la APS en el mundo académico y se defiende con la sociedad
civil. En 2017 se ha dado continuidad a la nueva línea de trabajo iniciada el año anterior,
centrada en la relación entre la industria extractiva, el medio ambiente y la salud.
Población beneficiaria: 5.113.030 personas

Presupuesto 2017: 1.037.037,06 €

Socios locales: Ministerio de Salud de
Mozambique, Consejos Municipales de Maputo
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), Centro de Formación
en Salud de Inhambane, Centro Terra Viva.

Financiadores: Unión Europea (EuropeAid),
AECID, Diputación de Lleida, Ayuntamientos
de Barcelona, Granollers, Lleida y Sant
Cugat del Vallès, Obra Social "la Caixa" y
medicusmundi mediterrània.

Proyectos: 7
◗◗ 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.
◗◗ Determinantes Sociales de la Salud en la ciudad de Maputo.
◗◗ Fortalecimiento de las competencias en gestión de
medicamentos del Consejo Municipal de Maputo.
◗◗ 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.

BURKINA FASO
MEJORA DEL SISTEMA SANITARIO Y DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SAFANÉ
Con la fusión con medicusmundi Castellón sumamos un nuevo país y retomamos el
trabajo iniciado por Castellón años atrás en Burkina Faso. En colaboración con la ONG
castellonense Ayuda Directa Safané.
Población beneficiaria: 18.528 personas
Socios: Ayuda Directa Safané (ONG de Castellón)
Socios locales: Ayuntamiento de Safané
Presupuesto 2017: 38.194,62 €
Financiadores: Ayuntamientos de Castellón y Villareal y
medicusmundi mediterrània.
Proyectos: 1
◗◗ Contribuir a la mejora de la salud de la población
de Safané mediante la incidencia en dos de los
principales determinantes sociales de la salud:
la oferta y calidad del sistema sanitario local y la
mejora del abastecimiento de agua potable.

En 2017, hemos estado presentes, con 13 proyectos, en Mozambique, la República
Árabe Democrática Saharaui (RASD), Burkina Faso, 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 2017 un total de 142 proyectos en 21 países de África, Latinoamérica y Asia.

Argelia
(campamentos de
refugiados saharauis – RASD)

Burkina
Faso
Ecuador
Mozambique
Bolivia

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
y formación, 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. En esta fase se han ampliado las instalaciones con una nueva sala
de producción estéril y se están haciendo los trámites 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 2017: 25.554,81 €
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.

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 2017: 4.386 €
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. Un año más trabajamos con la
Casa Refugio Matilde, la primera casa para víctimas
de violencia de género que se creó en el país.
Población beneficiaria: 1.616.376 personas
Socios locales: Fundación Casa Refugio Matilde.
Presupuesto 2017: 64.437,43 €
Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo, Ayuntamiento de Barcelona y medicusmundi
mediterrània.
Proyectos: 3
◗◗ 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.
◗◗ Atención integral a mujeres víctimas de
violencia en el Municipio de Quito.
◗◗ Por una vida libre de violencia de
género en el Sur de Quito.

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
◗◗ Documentales: estreno de La fiebre del oro rodado en Mozambique, sobre minería
artesanal, medio ambiente y salud global. Participa en festivales de cine de todo el
mundo, entre ellos el de San Sebastián. Seguimos difundiendo Kafana y A luta continua.
◗◗ Publicaciones: revista nº 137, memoria de actividades 2016. Informe 2017
“La salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria”.
◗◗ Internet y redes sociales: presencia en Twitter, Facebook y YouTube y nuevas campañas
de captación de fondos y publicidad. Estreno del webdoc www.lafiebredeloro.org.

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL
◗◗ Campaña “Salud, derechos, acción”: 11ª edición de la
muestra de cine SDA en Barcelona. Participan 343 personas.
Publicación de 3 entrevistas en el blog “La Peor Epidemia”
en el diario online Crític. Con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona, ICEC y Fundación TMB. www.salutdretsaccio.org
◗◗ Aprendizaje y servicio en escuelas y universidades: reflexión
sobre minería artesanal, medio ambiente y salud en el instituto
XXV Olimpiada de Barcelona. Con el apoyo del Ayuntamiento
de Barcelona. Clases de cooperación por el derecho a la salud
con alumnado de Medicina de la Universidad Jaume I, que
desarrollan la campaña de sensibilización “Quítate la venda”.
◗◗ Redes Sanitarias Solidarias. Multipliquemos la salud:
impulsores de la Red Sanitaria Solidaria de Castellón y sus
homologas en Valencia y Alicante. Jornadas formativas
y muestra de cine en las tres capitales de provincia
junto con Farmamundi, ACOEC y medicusmundi CV
Alicante. Con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

La revista
de medicusmundi mediterrània

SENSIBILIZACIÓN
◗◗ Exposiciones: Saharauis en medio de la nada en
Lleida, Rubí, Tarragona y Palma de Mallorca.
◗◗ Charlas y conferencias, principalmente con
estudiantes universitarios y de secundaria.
◗◗ Ferias solidarias: Fiesta del Comercio Justo en
Castellón. Ferias de Cooperación de Vic, Villareal y
Sant Cugat del Vallès. Món Solidari de Lleida. Feria
de ONG de salud en Maputo (Mozambique).

TRABAJO EN RED E INCIDENCIA POLÍTICA
◗◗ Miembros de la Marea Blanca, la PASU_cat, Odusalud,
Mesa de Salud de Castellón y el People’s Health Movement,
entre otros, para la defensa de la sanidad pública.
◗◗ Promotores de la banca ética: socios de Fiare y
miembros de FETS, Oikocrèdit y Red Enclau.
◗◗ Colaboración en las campañas de Justicia
Alimentaria-VSF contra la alimentación insana.
◗◗ Miembros de la Federación de Organizaciones para la
Justicia Global – Fede.cat, la Coordinadora Valenciana de
ONGD, 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.

Somos medicusmundi mediterrània
En red por la sanidad pública
Red Sanitaria Solidaria de Castellón
■■ Retomamos el trabajo en Burkina Faso
■■ La fiebre del oro, nuevo documental
■■ Kafana (Basta ya): el exilio saharaui
■■ Ampliación del laboratorio del Sahara
■■ Ecuador contra la violencia de género
■■
■■
■■
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¡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.

¡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
DELEGACIÓN VALENCIA
Facultad de Medicina
de la Universidad de Valencia
Avda. Blasco Ibañez nº 15, 3r piso
Despacho de ACMAS y MMMed
46010 Valencia
mediterrania@medicusmundi.es
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