
Presentación del 
informe “La salud 
en la cooperación 
a l  d e s a r r o l l o 
y  l a  a c c i ó n 
humanitaria 
2016”, con la presencia de D. Néstor Fernández 
Rodríguez, Director de la AACID y Carlos Mediano, 
Presidente de Medicus Mundi Internacional.

Medicus Mundi Sur en el I Foro Agua y 
Desarrollo Cátedra Hidralia de la UGR. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de Granada.

Exposición “Todas las mujeres libres de 
Violencia” en el III FORO ANDALUCÍA 
SOLIDARIA en el Rectorado de la Universidad 
de Córdoba. 

En la Biblioteca 
P ú b l i c a  d e 
Albacete se realizó 
u n  M a r a t ó n  d e 
Cuentos  en el que 
más de 300 escolares 
y público en general disfrutaron de la lectura de 
cuentos en el que participaron leyendo unas 18  
personas.

XVIII Semana Solidaria 
d e  C o o p e r a c i ó n 
de Albacete . Durante 
una semana se l levaron 
a  cabo  ac t i v idades  de 

sensibilización, incidencia, denuncia,…

«La responsabilité sociétale et environ-
nementale de l’entreprise: un levier de 
la santé et sécurité au travail»  dentro del 
proyecto “Amélioration de la sécurité au travail 
par la promotion du droit à la santé et les droits 
sociaux de la population vulnérable du secteur de 
confection et de l’habillement à Tanger” que me-
dicusmundi Sur realiza en  Tánger.

Mesa redonda sobre Discapa-
cidad, Cooperación y Derechos 
Humanos. Nuestra compañera Lola 
Garvi de la delegación de Albacete 
expuso nuestro proyecto de salud mental 
en Burkina Faso.

Cena benéfica de Medicusmundi Sur - 
Murcia a favor de un proyecto de mejora de la 
salud de las mujeres en Fada N´Gourma (Burkina 
Faso).

La consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales, María José Sánchez Rubio, 
visita la sede de Medicus Mundi en 
Granada donde se reunió con miembros de la 
Junta Directiva.

Inauguración 
de las 
instalaciones 
del SONU 
ANDALUCÍA, 
un laboratorio de 
competencias en 

cuidados urgentes obstétricos y neonatales 
(SONU) destinado a la formación de matronas y 
personal de enfermería construido en el marco 
del programa de cooperación  “Reducción de 
la mortalidad materno infantil y la promoción de 
la salud sexual y reproductiva en Burkina Faso”  
financiado por la AACID.

Exposición temporal 
“ O t r o s  C o l o r e s ” . 
E l  E s p a c i o  C u l t u r a l 
Cámara  Granada  jun to 
con medicusmundi Sur y 
e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n 
la Fundación Caja Rural 
Granada albergó una de las exposiciones 
didácticas itinerantes de “Expomundi”.

En febrero de 2017, en Asamblea Extraordinaria de Socios de medicusmundi Andalucía, 
celebrada en Granada, se aprobó el cambio de nombre de la asociación que pasó a 
llamarse medicusmundi Sur. Esta nueva situación afecta sólo a la nueva denominación 
y al ámbito territorial de la asociación que a partir de ahora comprende el territorio de la 
Comunidad autónoma de Andalucía, la Comunidad autónoma de Murcia y la Comunidad 
autónoma de Castilla La Mancha sin que ninguno de estos cambios afecte a los principios, 
misión y fines de la entidad. 

Esto marca un punto de inflexión y una marcha hacia adelante de nuestra Oficina Técnica 
con grandes proyectos de futuro junto a los compañeros de las delegaciones de Castilla La 
Mancha y Murcia con los que sumamos fuerzas, experiencia y conocimientos para trabajar 
contra la inequidad en materia de salud y la desigualdad social.

2017 ha sido un año de gran esfuerzo de organización interna, lo que no ha restado ni un 
ápice a nuestra ilusión, trabajo y resultados de la labor que realizamos con las personas 
más desfavorecidas tanto aquí como en los países en los que desarrollamos nuestros 
proyectos de cooperación.

Y queremos dar las gracias  a la colaboración comprometida de personas e 
instituciones, que de una manera o de otra, apoyan nuestra lucha y continúan 
confiando en nosotros para conseguir que la Salud sea un derecho al 
alcance de todas las personas y no un privilegio. 

Con todo nuestro agradecimiento. 

África Caño Aguilar 
Presidenta 

Medicusmundi Sur participa en el pro-
grama europeo Civil Society Facility 
South  con un taller de refuerzo de capacidades 
de asociaciones locales y para un seguimiento de 
políticas públicas de manera eficiente.

Estado de ingresos y gastos 2017
INGRESOS  Euros  %
Cuotas de socios 59.642,81 2,42

Donaciones genarales  
y patrocinio 12.362,77 0,50

Subenciones privadas  
y donaciones finalistas 178.620,31 7,25

Actividades para captación de 
recursos y patrocinadores 20.852,40 0,85

Otros ingresos de la actividad  
e Intereses 1.293,86 0,05

Total ingresos de origen privado 272.772,15 11,07
Administracion central 486.898,70 19,76

Comunidades autónomas 1.032.186,41 41,89

Ayuntamientos 31.920,09 1,30

Unión Europea  619.719,87 25,15

UNICEF 20.592,28 0,84

Total ingresos de origen público 2.191.317,35 88,93
TOTAL INGRESOS  
PRIVADOS Y PÚBLICOS 2.464.089,50 100,00

Resultado económico 2017 
La Asociación Medicus Mundi Sur se rige por la ley de Asociaciones, está declarada de Utilidad Pública y 
ha ejercido la opción por la ley 49/2002 de mecenazgo.

Sigue nuestra labor 

y hazte socio 
Web: https://www.medicusmundi.es/

Twitter: @mmandalucia

Blog: http://medicusmundiandalucia.es/

Facebook: https://www.facebook.com/

medicusmundisur/

Sede central Granada 

C/ José Tamayo, 12, Edificio 
Puerto Lápice, bajo. 
18008 Granada.  
Tlf.: 958 135 070 
sur@medicusmundi.es 
Blog “Con Vistas al Sur”: 
www.medicusmundiandalucia.es 

Colaboran:

p u b l i c i d a d

Delegación en Albacete 

Oficina: Casa de la Solidaridad.  
C/ Alcalde Conangla, 70, bajo. 
02001 Albacete
Tienda de artesanía: Plaza de la 
Catedral, 9, bajo. 02005 Albacete
albacete@medicusmundi.es     
Tlfs.: 967 52 06 52 / 692 02 05 37

Estimadas socias, socios y colaboradores

Jornadas

Comunicación y recursos

GASTOS Euros %
Proyectos de cooperación 1.390.964,19 56,46

Ayuda humanitaria y de 
emergencia 687.834,56 27,92

Educación para el desarrollo y 
sensibilización 119.704,20 4,86

Total de gastos en proyectos y 
sensibilización 2.198.502,95 89,24

Marketing y captación de fondos 27.893,32 1,13

Gastos de administración 237.137,62 9,63

Total gastos en administración, 
marketing y captación de 
fondos

265.030,94 10,76

TOTAL GASTOS 2 .463.533,89 100,00

Excedente positivo del 
ejercicio  555,61 

11,07%

10,75%

88,93%

89,24%



Proyectos

 Mauritania 

Proyecto Personas 
beneficiadas Financia Presupuesto

Apoyo a la prevención y tratamiento integral de la 
desnutrición severa en Brakna 155.781 ECHO* 830.000 €

Apoyo para la gestión de la malnutrición aguda en la 
región de Brakna, Mauritania 133.978 ECHO* 775.000 €

 Burkina Faso  

Proyecto Personas 
beneficiadas Financia Presupuesto

Apoyo para la prevención e integración del tratamiento 
de la desnutrición aguda grave en el Distrito Sanitario de 
Gayéri

106.089 AACID* 80.000 €

Mejora de la prevención e integración del tratamiento de 
la desnutrición aguda grave en el Distrito Sanitario de 
Gayéri

106.089
Junta de 

Castilla-La 
Mancha

104.440 €

El Salvador

Proyecto Personas 
beneficiadas Financia Presupuesto

Apoyo a la Reforma del sector Salud: fortalecimiento del 
Instituto Nacional de Salud y de las Redes Integrales e 
Integradas de Salud, y participación

6.100.000
*AECID  

Medicus-
Mundi

2.634.000 €

 Ecuador  

Proyecto Personas 
beneficiadas Financia Presupuesto

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

20.946 AACID* 378.360.00 €

 Marruecos  

Proyecto Personas 
beneficiadas Financia Presupuesto

Mejora de la salud de los y las 
trabajadoras del sector textil en 
Tánger

4.500 INDITEX 150.000 €

Apoyo a la participación en salud en 
la región del norte de Marruecos 1.136.593 AECID* 220.000 €

 Mali 

Proyecto Personas 
beneficiadas Financia Presupuesto

Apoyo a la formación de base del personal 
sanitario en Malí en Salud Sexual y Reproductiva 1.600.000 AACID* 318.500 €

Mejora de la salud materna y neonatal en la 
Comuna VI de Bamako 1.800.000

AACID* 
 Dirección Regional  

de Salud de Bamako
324.335 €

Fortalecimiento de los servicios de atención 
primaria en salud del DS de Keniebá, especial-
mente para mujeres embarazadas y niños 
menores de 5 años

230.925 AECID* 220.000 €

Cobertura Universal en Salud en la región de 
Kayes: fortalecimiento de servicios y accesibilidad 230.925 AECID* 255.150 €

 España  (Educación para el Desarrollo)

Proyecto Personas 
beneficiadas Financia Presupuesto

Expomundi :  exposiciones que promueven 
el conocimiento sobre la salud, desarrollo e 
interculturalidad

14.000 
alumnos/as AACID* 69.386.95 €

Yo cuido, ella cuida, él cuida. Aprendiendo a 
Cuidar y a Cuidarse con enfoque de Género

310  
alumnos/as AACID* 80.300 €

De lo personal a lo Global: fomentando la 
participación de la juventud a través de los DSDR

268  
alumnos/as AACID* 80.000 €

Derechos Sexuales y Reproductivos en la 
Universidad: capacitación de los estudiantes 
de medicina y ciencias de la salud en SSyR y 
Desarrollo desde un enfoque de género y derechos 
humanos

74  
alumnos/as AACID* 40.000 €

Sensibilización sobre la situación sanitaria de 
la mujer en el mundo a través de la exposición 
didáctica “Salud es nombre de mujer”

1.001  
personas

Ayuntamiento  
de Albacete 8.866 €

Centro de acogida temporal para personas sin 
hogar “El Pasico”

430  
personas

Junta de Comunidades  
de Castilla-La Mancha 49.864 €

 Burkina Faso  

Proyecto Personas 
beneficiadas Financia Presupuesto

Disminución de la prevalencia de la Violencia basada en 
Género a través de los actores públicos y la sociedad civil 
en el DS de Sig-Noghin

309.036 AACID* 300.000 €

Prevención y tratamiento de las fístulas obstétricas 
consecuencia de la MGF para la mejora de la salud 
materna en la provincia de Ziro en Burkina Faso

328.624 Ayto. de  
Albacete 37.710 €

Reducción de la mortalidad materno infantil y promoción de 
la salud sexual y reproductiva en la Región Este de Burkina 
Faso

136.923 AACID* 1.444.370 €

Disminución de la incidencia de las MGF en las provincias 
de Ziro y Zoundwéogo, Burkina Faso 421.862 AACID* 300.000 €

Trabajamos en proyectos de lucha contra la malnutrición infantil  
en Mauritania y en Burkina Faso. En varios países de África 
Subsahariana realizamos proyectos para mejorar la salud de 
mujeres, niños y niñas, a la promoción de la SSRR y a favor de  
las víctimas de violencia de género.

Comprometidos en la formación del personal sanitario de los países 
beneficiarios, se ha hecho posible la construcción, equipamiento y puesta 
en marcha de un laboratorio de competencias en la Escuela de Salud 
Pública de Burkina Faso para la formación de profesionales sanitarios, 
matronas, enfermeras…, que lleva el nombre de SONU Andalucía. 

Gracias a diversas actuaciones en el ámbito de la salud,  colaboramos 
con el fortalecimiento de los sistemas públicos sanitarios  y los  
servicios de Atención Primaria en países como Ecuador, El 

Salvador, Mali y Marruecos, donde continuamos en Tánger 
con un importante proyecto en salud laboral con 

los trabajadores del textil. 

Cooperación al desarrollo Con 24 
proyectos 

hemos mejorado el 
acceso a la salud de 

más de 12 millones 
de personas 

en 6 países

 de cooperación al desarrollo  
 de ayuda humanitaria y de emergencia  

* AACID: Agencia Andaluza de Cooperación y Desarrollo.    AECID: Agencia Española de Cooperación y Desarrollo.    ECHO: Dirección de la Ayuda Humanitaria de la UE.


