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SALUDO DE LA PRESIDENTA
En los últimos años, hay una palabra de la que parece
que ya no podemos escapar: recortes. Recortes en sanidad, en educación, en políticas sociales, en cooperación
para el desarrollo, en derechos, en libertades… Esto sucede aquí en España, y nos toca muy de cerca, pero también en el resto de Europa, en América Latina, en África…
Desde medicusmundi sin embargo, queremos romper
una lanza en favor de los recortes. Porque no todos los
recortes son malos. Con tu apoyo, queremos recortar las
desigualdades en el acceso a la salud. Queremos acortar

las distancias entre países, para que todas las personas
puedan disfrutar de una vida digna. Queremos reducir las
diferencias entre la sociedad que tenemos, y la que creemos que es posible, con un modelo económico y social
más justo.
Todo esto podemos conseguirlo, gracias al apoyo y compromiso de personas e instituciones, que siguen manteniendo la confianza en medicusmundi, para seguir defendiendo el derecho a la salud. Un año más, ¡gracias!
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QUIÉNES SOMOS
Somos una asociación formada por 1.437 personas
socias y 251 voluntarias.
Creemos firmemente que la salud es un derecho de
todas las personas. Por eso, trabajamos cada día
para mejorar las condiciones de vida y facilitar el
acceso a un buen sistema sanitario a la población de
estos países: Mali, Senegal, Ruanda, El Salvador,
República Democrática del Congo, Bolivia, Guatemala y Perú.
Junto a organizaciones sociales y autoridades sanitarias fortalecemos sistemas públicos de salud
para que sean universales, de calidad, equitativos y
respetuosos con las diferentes culturas y formas de
entender el mundo, que hacen posible, entre otras
cosas, reducir la mortalidad materno infantil, o evitar
que las familias caigan en la pobreza a causa de los
gastos sanitarios.
Defendemos y promovemos un modelo social y económico más justo y equitativo participando en redes
a favor de una economía alternativa y solidaria, de
comercio justo o de banca ética.
Gracias a nuestra labor hemos recibido reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, el Premio a la Institución Excepcional en Salud y
el Premio Sasakawa de la OMS.
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QUÉ HACEMOS
Hemos mejorado el acceso al derecho a la salud
de 2.236.413 personas con 21 proyectos en 10 países

1.132.402 mujeres y 1.104.011 hombres

Guatemala
El Salvador
Nicaragua

España

Mali
Senegal

Ruanda
Perú

RD Congo
Bolivia

Nuestros socios locales
>> Acción de Salud Integral (ASI)

>> Dirección Provincial de Salud de Kinshasa

>> Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños
(APROCSAL)

>> Instituto de Salud Incluyente

>> Centro Defensa de la Cultura (CEDEC)
>> Communauté Évangélique du Christ au Coeur d’Afrique 16 (CECCA 16)
>> Consejo de Barrio de Léona/HLM
>> Diócesis de Ruhengeri
>> Dirección Provincial de Salud de la Provincia del Ecuador

>> Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL)
>> Municipalidad El Carmen
>> Organización para el Desarrollo Económico y Social para
el Área Urbana y Rural (ODESAR)
>> Salud Sin Límites
>> Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM)

SALUD
Promovemos la salud para todas las personas desde todas las personas

Con nuestro trabajo en SALUD queremos…
Promover el derecho a la salud para que sea una realidad que beneficie a todas las personas en cualquier lugar.
Este derecho debe garantizarse desde unos sistemas públicos de salud fuertes, eficaces y sostenibles que
aseguren el acceso a la salud a las personas más vulnerables. Y todo ello acompañado y supervisado por una
sociedad civil local consolidada y activa en el ejercicio de sus derechos.

En África

En América Latina

En la región donde se concentran la mayoría de
los países más pobres del mundo, hemos colaborado con los sistemas públicos de salud de
República Democrática del Congo, Ruanda y
Senegal en el fortalecimiento de sus capacidades.
Por otro lado hemos derribado los obstáculos
financieros de parte de la población para acceder
a la salud en RD Congo y Mali mediante sistemas
mutualistas. Todo ello desde un enfoque integral
que tiene en cuenta todos aquellos factores que
determinan la salud de las personas, más allá de
los sistemas de atención en salud.

La salud, entendida de forma integral e inclusiva
para todas las personas, es una realidad gracias
al trabajo con las instituciones sanitarias de El
Salvador, Perú, Bolivia y Guatemala, apoyando
las políticas públicas de salud y proponiendo
mejoras en las mismas. Hemos reforzado el papel
de la sociedad civil de los cinco países prioritarios
en la región mediante la participación en la vida
política y en la toma de decisiones. Y en la medida de nuestros recursos, se han hecho abordajes
integrales de la salud en Bolivia (desarrollo socio
económico) y Nicaragua (gestión municipal de
desechos sólidos).

En nuestro contexto más cercano
En las comunidades donde estamos presentes seguimos transmitiendo nuestros valores y principios,
especialmente aquellos ligados con la defensa del derecho a la salud y a una sanidad pública de
calidad. Dentro de este trabajo, nos hemos posicionado a través de redes y plataformas ya existentes,
en las principales cuestiones de índole sanitaria que afectan a la población española. Hemos difundido
nuestro trabajo a través de varios vídeos, exposiciones y visitas a Ruanda. Además hemos colaborado
en la formación, especialmente de profesionales del ámbito sanitario, ya sea mediante cursos, charlas o
voluntariado sobre el terreno, destacando una nueva edición del curso “Salud y Desarrollo” en Aragón y la
celebración de las jornadas “Equidad y Salud” en dos facultades aragonesas y una de Madrid.

navarra aragón madrid

5

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Trabajo en red y Educación Transformadora para la Ciudadanía Global

Durante 2018, hemos consolidado los resultados de
nuestra estrategia, siendo reconocido el trabajo de
medicusmundi con uno de los Galardones de Juventud, que concede el Gobierno de Navarra. La
formación de formadores/as, los asesoramientos a
entidades que intervienen en el ocio y tiempo libre con
jóvenes, los Grupos de Acción Social (GAS) y Acción
de calle, han generado espacios y actividades que han
pretendido contribuir al desarrollo de una ciudadanía
crítica, responsable y comprometida a nivel individual.
496 personas han participado en los 21 cursos de
formación realizados en Aragón y Navarra dentro del
proyecto medicus joven. 800 jóvenes participaron en

Aragón y Navarra en sesiones, en las que reflexionaron
sobre problemas sociales de ámbito local y mundial.
Se han creado 5 Grupos de Acción Social, con una
participación de cerca de 120 jóvenes. Esta línea de
actuación ha incluido también, actividades realizadas
en el Espacio Mundi y los Grupos de acción de calle.
Hemos participado activamente en Coordinadoras de
ONGD y se ha coordinado y colaborado con 25 redes
y reivindicaciones sociales, defendiendo las políticas
públicas de cooperación y un modelo económico y
social más justo. 10.394 personas de manera directa
y 2.800 de forma indirecta se han beneficiado de las
acciones desarrolladas.

DESARROLLO ASOCIATIVO
Cada año más personas, más empresas, más entidades públicas y privadas nos apoyan para seguir
avanzando en el Derecho a la Salud. Aýudanos a seguir desarrollando nuestra asociación

¿Te has fijado que hemos cambiado el nombre de
este apartado? De “Respaldo Social” ha pasado
a “Desarrollo Asociativo” ¿por qué? Porque lo que
queremos es que nuestra asociación crezca, se haga
más fuerte, cuente con muchas más personas y empresas implicadas… en definitiva, que se desarrolle,
y todo ello para conseguir que la SALUD, entendida
como el disfrute de una vida digna y de una atención
sanitaria universal de calidad, sea un derecho.
En 2018 seguimos sumando fuerzas a través de
acciones variadas, en continuidad con las ya iniciadas

en años anteriores: lanzamos la campaña 16.000
vidas, sacamos nuestra asociación a la calle con
el puesto “medicus informa”, reforzamos nuestra
caja de experiencias Mundibox, nos implicamos en
maratones deportivas y de cuentos, ofrecimos a las
empresas la iniciativa “doble impacto”, promovimos
la fruta solidaria, vendimos más lotería que nunca y
continuamos dando a conocer los legados solidarios.
Y así fuimos sumando personas socias, voluntarias y
donantes, que esperamos nos acompañen muchos
años ¡¡muchas gracias a todas!!

LOGROS

Estreno del
documental Cuerdas,
sobre nuestro
trabajo en Perú

+ de 28.000 personas
mejoraron su acceso a
servicios sanitarios de
calidad a través de las
mutuas en Mali

12 personas viajaron a
Ruanda para conocer
nuestro trabajo y 4
como voluntarias

Recibimos Galardón
de Juventud del
Gobierno de Navarra
por medicus joven

120 jóvenes han
participado en
5 Grupos de Acción
Social

251 personas
colaboraron como
voluntarias

1.437
personas socias.
61 nuevas en 2018

INFORME ECONÓMICO
Ingresos (3.685.277,18€)

Gastos (3.823.334,08€)
Salud (78,50%)

Estructura de la
Asociación (12,36%)

28,72%
18,74%
17,72%
17,12%
14,96%
2,74%

Transformación
Social (5,12%)

Comunicación, Captación,
Voluntariado e Incidencia

(4,03%)

Ingresos privados
AECID
Gobiernos Autonómicos

Entidades Locales
Otros Organismos Internacionales
Unión Europea

LAS CUENTAS CLARAS
En 2018 hemos tenido un volumen de actividad de
3.823.334,08 euros, de los que el 71,28% corresponde a financiación pública con una distribución considerablemente diversificada, procedente de administraciones de diferente ámbito territorial (organizaciones
internacionales, UE, estatal, autonómico y local).
De las fuentes de financiación privada, que suponen
un 28,72%, queremos agradecer especialmente el
compromiso de nuestra base social a través de las
cuotas, que representan un 25% y nos permite incrementar la estabilidad en nuestras acciones.
Respecto a la distribución geográfica del gasto, el
porcentaje de fondos dedicado a los proyectos de
cooperación internacional es del 78,5%, superando

los tres millones de euros. De esos fondos el 55%
se destina a América Latina y el 45% a África, sin
olvidar una pequeña parte que dedicamos a nuestro
trabajo en España con personal socio-sanitario, sensibilización e incidencia política en salud.
Como todos los años, nuestras cuentas han sido
sometidas a auditoría externa y la Federación de
Asociaciones de medicusmundi de España, de la que
medicusmundi NAM forma parte, sigue manteniendo
un año más el “Sello de transparencia y buen gobierno” promovido por la Coordinadora de ONGD.
¡Muchas gracias por confiar en medicusmundi NAM!
Alfredo Amilibia Elorza. Tesorero
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FINANCIADORES
Comisión Europea, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Gobierno de
Aragón, Comunidad de Madrid, Gobierno de Navarra, Ayto. Alcalá de Henares, Ayto. Andorra, Ayto. Baztán,
Ayto. Burlada, Ayto. Cendea de Galar, Concejo de Muru-Astráin, Ayto. Coslada, Ayto. Cuarte de Huerva, Ayto.
Estella, Ayto. Fuenlabrada, Ayto. Madrid, Ayto. Noain, Ayto. Pamplona, Ayto. Peralta, Ayto. Pinto, Ayto. San
Fernando de Henares, Ayto. Sangüesa, Ayto. Tafalla, Ayto. Teruel, Ayto. Torrelodones, Ayto. Utebo, Ayto. Valle
de Odieta, Ayto. Zaragoza, Ayto. Zizur Mayor, Diputación Provincial de Zaragoza, Federación Navarra de Municipios y Concejos, Caja Rural de Teruel, CINFA, Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos Vasconavarro, Creartelia, Fundación CAN, Fundación Ciganda Ferrer, Fundación Felipe Rinaldi, Fundación
Hermanos Sarasíbar, Fundación Iraizoz, Fundación Napardi, Fundación Ordesa, General Óptica, GrupoEmpleo,
Grupo Preving, INGOA Energía Amiga, La Casa Encendida, Linden Comansa, Obra Social Ibercaja, Obra Social
La Caixa, Zabala Innovation Consulting S.L., Ecay Construcciones, EurHope, Suakai y Sedena S.L.
¡GRACIAS POR SUMAR!
…y a todas aquellas entidades, instituciones y personas que hacen posible nuestro trabajo

NAVARRA

ARAGÓN

MADRID

Ronda de las Ventas nº 4, 1º
31600 Burlada (Navarra)
948 13 15 10

Mayor 34, 1ºE
Cinco de Marzo, 5 (Espacio Mundi)
50001 Zaragoza
976 20 16 81

Lanuza, 9
28028 Madrid
91 725 13 31

lasaludunderecho.es

nam@medicusmundi.es

www.medicusmundi.es

@medicusmundinam

facebook.com/medicusmundinam

Más información en la memoria ampliada que encontrarás en www.lasaludunderecho.es

