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Este año 2018, tras la aprobación en Asamblea Extraordinaria de la incorporación de medicusmundi 
Extremadura, consolidamos nuestra Asociación medicusmundi Sur; esta integración nos permite  seguir 
trabajando con más fuerza que nunca para conseguir los objetivos que nos hemos marcado.

Hemos celebrado la I Carrera Solidaria de medicusmundi en Granada, con una gran participación y 
respuesta ciudadana así como un importante respaldo institucional, empresarial y de personalidades del 
mundo del deporte.  Con esta iniciativa queremos unir salud, deporte y solidaridad, y sumar más apoyos 
en defensa de la Salud como  Derecho Universal, pilar básico  para la construcción de sociedades sanas,  
prósperas y sostenibles.

A finales del mes de Junio se inauguró la calle Medicus Mundi Andalucía, que la ciudadanía de Granada 
a través de su Ayuntamiento nos concedió en el entorno del Parque Tecnológico de la Salud. Esto nos 
obliga a seguir realizando nuestra labor con más compromiso si cabe. 

Instituciones, empresas y personas anónimas voluntarias, nos apoyan y ayudan en nuestro trabajo, 
sumando sus esfuerzos y sus causas a las nuestras, optimizando al máximo los recursos que tenemos 
para lograr  nuestros objetivos, y conseguir entre todos que la salud esté  al alcance de todas las personas. 

Mil gracias por ello!!!

África Caño Aguilar,  
Presidenta

Derechos Sexuales y Repro-
ductivos 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 en 
la UGR y la UJA.

Curso Salud sexual y reproductiva 
y desarrollo desde un enfoque de 
género y derechos humanos
en colaboración con la UNIA, sede Antonio Machado. 
Además como actividad complementaria al curso, es-
tuvo abierta la exposición de medicusmundi Sur “To-
das las mujeres libres de violencia”.

Mme. Yvette Ouedraogo
coordinadora del programa contra la violen-
cia de Género de medicusmundi en Burkina 
Faso,   fue seleccionada por el gobierno de este 
país  para representar a la Sociedad civil de Bur-
kina Faso en la Conferencia “El Refuerzo de los 
Modelos de Salud Pública en la Lucha contra la 
Violencia de Género” organizada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) en El Cairo.

Jornadas y cursos 

Estimadas socias, socios y colaboradores

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2018

INGRESOS  Euros 

Cuotas de socios  79.078,38 € 2,89%

Donaciones genarales y patrocinio  21.805,64 € 0,80%

Subvenciones privadas y donaciones 
finalistas  124.406,36 € 4,55%

Actividades para captación de 
recursos y patrocinadores  57.562,10 € 2,11%

Otros ingresos de la actividad e 
Intereses  15.491,47 € 0,57%

Total ingresos de origen privado  298.343,95 € 10,92%

Administracion central  892.920,70 € 32,68%

Comunidades autónomas  689.214,04 € 25,22%

Diputaciones  25.000,00 € 0,91%

Ayuntamientos  43.813,89 € 1,60%

Unión Europea  779.198,67 € 28,52%

UNICEF  4.014,14 € 0,15%

Total ingresos de origen público  2.434.161,44 € 89,08%

TOTAL INGRESOS PRIVADOS Y 
PÚBLICOS  2.732.505,39 € 100,00%

GASTOS  Euros 

Proyectos de cooperación  1.111.126,90 € 40,79%

Ayuda humanitaria y de emergencia  1.158.653,08 € 42,54%

Educación para el desarrollo y 
sensibilización  69.127,68 € 2,54%

Accíon social  63.058,53 € 2,31%

Total de gastos en proyectos y 
sensibilización  2.401.966,19 € 88,18%

Marketing y captación de fondos  52.783,98 € 1,94%

Gastos de administración  269.248,70 € 9,88%

Total gastos en administración, 
marketing y captación de fondos  322.032,68 € 11,82%

TOTAL GASTOS  2.723.998,87 € 100,00%

Excedente positivo del 
ejercicio  8.506,52 € 

Resultado económico 2018 
La Asociación medicusmundi 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.

 Delegación en Albacete

Oficina:
Casa de la Solidaridad 

C/ Alcalde Conangla nº 70 Bajo 
02001 Albacete

Tienda de artesanía: 
Plaza de la Catedral nº 9 Bajo 

02005 Albacete

Tel.: 967 52 06 52 / 692 02 05 37

albacete@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es

Extremadura
Delegación en Don Benito

Calle Molino, 4 
06400 Don Benito (Badajoz)

Tel./Fax: 924 81 28 98

extremadura@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es

Andalucía
Sede Central en Granada

C/José Tamayo, 12. 
Edif. Puerto Lápice - Local 

18008 Granada

Tel.: 958 135 070

sur@medicusmundi.es
www.medicusmundiandalucia.es

@medicusmundiSur
facebook.com/medicusmundisur/

Comunicación, recursos y actividades

Firma del convenio de colaboración entre El Granada FC. y  
medicusmundi Sur para apoyar a nuestra  asociación a recaudar fondos 
para los proyectos. Gracias a este acuerdo, la meta final de la I Carrera S 
olidaria Medicus Mundi fue en el estadio Nuevo Los Cármenes.

Firma de acuerdo de colaboración entre la Diputación de 
Granada y medicusmundi Sur para la difusión de exposiciones 
sobre cooperación internacional, que estarán a disposición de los 
ayuntamientos de la provincia.

Certamen de Relatos Solidarios “Remedios 
López” 2018 celebrado en Albacete . Primer 
premio para María Nieves Jurado Martínez 
con la obra “El color de los refugiados”. 

Concierto Solidario a favor de medicusmundi ofrecido por 
la Big Band del Real Conservatorio de Música y Danza de Albacete en el 
Auditorio Municipal de esta ciudad.

Jornadas de Igualdad: Docentes por y para la igualdad. Exposición 
“Todas las Mujeres Libres de Violencia” en el Palacio de Congresos de 
Cáceres.

La escritora Rosario  Candel Tárraga hizo entrega en nuestra delegación 
de medicusmundi Sur Albacete de la donación obtenida con la venta de 
la primera edición de su libro “Poemas irremediables”.



Realizamos proyectos que promueven el derecho 
a la Salud de todas las personas y que fortalezcan 
los sistemas de salud públicos, desarrollando una 
atención primaria de calidad y gratuita en países 
como El Salvador, Burkina Faso y Malí, con espe-
cial defensa de los derechos en Salud Sexual y Re-
productiva, con perspectiva de género. 

La mejora de la salud infantil se encuentra en el 
centro de proyectos como los que realizamos so-
bre desnutrición en Mauritania y en Malí donde los 
niños diagnosticados reciben tratamiento adecua-
do y gratuito según sus necesidades; o en Burkina 
Faso, donde hemos inaugurado una neonatología 
en Bamako y reforzado el equipamiento de 12 ma-
ternidades.

Apostamos fuerte por la capacitación del personal 
sanitario y prácticamente todos  nuestros proyectos 
integran actividades formativas para los sanitarios,  
incluso en Burkina se ha comenzado un proyecto 
específico de apoyo a la formación de base del per-
sonal sanitario en Salud Sexual y Reproductiva.

Sabemos que la salud no es sólo ausencia de 
enfermedad o atención sanitaria, también implica 
unas circunstancias ambientales y de vida dignas, 
por lo que trabajamos conjuntamente con otros 
actores de la sociedad civil en materia de salud y 
derechos sociales y laborales; este es el caso del 
proyecto con las mujeres trabajadoras del textil de  
Tánger - Marruecos o en Burkina, donde tratamos 
de fortalecer las políticas públicas para luchar con-
tra la desigualdad y la violencia contra las mujeres 
y las niñas.

En 2018: 19 proyectos, 13 millones de personas 
beneficiarias en 5 países.

EL SALVADOR

Proyecto Personas  
beneficiarias Financia Presupuesto

Apoyo a la Reforma del sector Salud: fortalecimiento del Insti-
tuto Nacional de Salud y de las Redes Integrales e Integradas 
de Salud, y participación comunitaria en salud,.

6.100.000
AECID*  

MEDICUSMUNDI
2.634.000 €

Fortalecimiento de la participación social democrática  para el 
ejercicio del Derecho a la Salud y la lucha contra la exclusión 
social en El Salvador.

345.494
DIPUTACION DE GRANADA 

APROCSAL
33.750 €

MARRUECOS

Proyecto Personas  
beneficiarias Financia Presupuesto

Apoyo a la participación en salud en 
la región del norte de Marruecos.

1.136.593
AECID*  

MEDICUSMUNDI
220.000 €

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

4.500 INDITEX 150.000 €

MAURITANIA

Proyecto Personas  
beneficiarias Financia Presupuesto

Appui à la prise en charge de la 
malnutrition aiguë en la region de 
Brakna, Mauritanie.

133.978
ECHO 

MEDICUSMUNDI 
775.000 €

BURKINA FASO 

Proyecto Personas  
beneficiarias Financia Presupuesto

Reducción de la mortalidad materno infantil y promo-
ción de la salud sexual y reproductiva en la Región 
Este de Burkina Faso.

1369.233

AACID 
DRS Este, Ministerio 

de Salud BF 
ENSP

1.444.370 €

Disminución de la incidencia de las MGF en las pro-
vincias de Ziro y Zoundwéogo, Burkina Faso.

421.862 AACID 300.000 €

Disminución de la prevalencia de la Violencia  
basadas 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 €

Refuerzo de la promoción de buenas prácticas de ali-
mentación de lactantes y niños en el Distrito Sanitario 
de Kampti, Región Suroeste, Burkina Faso.

96.657
JUNTA DE CASTILLA 

LA MANCHA
80.000 €

Refuerzo de los servicios públicos de salud ocular de 
la región de Hauts Bassins, en Burkina Faso, a través 
de la prevención y tratamiento de patologías oculares 
y la capacitación de personal local.

249.399

AYTO. DE  
ALBACETE

MEDICUSMUNDI
DS DE HOUNDÉ

44.401 €

Apoyo para la prevención e integración del trata-
miento 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 €

MALÍ 

Proyecto Personas  
beneficiarias Financia Presupuesto

Apoyo a la formación de base del personal 
sanitario en Malí en Salud Sexual y Reproduc-
tiva. Distrito Sanitario de Bamako.

1.600.000

AACID
MEDICUSMUNDI 

Institut National de Forma-
tion en Sciences de la Sante

318.500 €

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

1.800.000

AACID
MEDICUSMUNDI 

D. REGIONAL DE SALUD 
DE BAMAKO 

324.335 €

Cobertura Universal en Salud en la región de 
Kayes: fortalecimiento de servicios y accesibi-
lidad.

230.925 AACID 255.150 €

Cobertura universal de salud en la Región de 
Kayes, con especial incidencia en la salud 
reproductiva e infantil.

1.073.464
AECID

MEDICUSMUNDI
2.752.249,68 €

Tratamiento de la Malnutrición Aguda Severa 
en el Distrito Sanitario de Bandigara.

401.255 AECID 600.000 €

ESPAÑA (Educación para el Desarrollo)

Proyecto Personas  
beneficiarias Financia Presupuesto  

total
De lo personal a lo Global: Fomentando la participación de 
la juventud a través de los DSDR.

268 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 AACID 40.000 €

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

1001 Ayto. Albacete 4.450 €

Iguales y Diferentes: Cine de animación como herramienta 
para la expresión de identidades culturales.

40
Ayto. Albacete. 

medicusmundi Sur
7.600 €

Centro de acogida temporal para personas sin hogar  “EL 
PASICO”.

430
Junta de Comunidades de  Castilla  

La Mancha. Ayto. Albacete
59.430,30 €

Si no soy no puedo ser: Sensibilización sobre el derecho a 
la identidad a partir de un entorno de refugiados. 

460
Junta de Comunidades de  

Castilla La Mancha
11.000 €

Cooperación al desarrollo Proyectos 2018Cooperación al Desarrollo    Ayuda Humanitaria y de Emergencia    Educación para el Desarrollo
Comunicación, recursos y actividades

I Carrera Solidaria Medicus Mundi. Salud, deporte y 
solidaridad se dan la mano en Granada, donde participaron 
más de 700 corredores arropados por grandes figuras del 
atletismo como Fermín Cacho, José Luis González, Abel 
Antón, Enrique Molina Vargas y Esteban Montiel.

Inauguración de la Calle Medicus Mundi Andalucía en el PTS de 
Granada. El Alcalde de Granada, Don Francisco Cuenca  y el  presidente 
de Honor de medicusmundi Sur, Don Rafael Rodríguez-Contreras, 
acompañados por miembros de la corporación municipal, de diversos 
partidos y representantes de la Universidad de Granada que quisieron 
estar junto a la actual presidenta de la asociación Dña. África Caño 
Aguilar y su equipo.

Día Internacional de la Salud con el Ayuntamiento de La 
Zubia. Charla coloquio sobre la salud en el mundo, exposición 
didáctica y  festival de música a favor de medicusmundi Sur.

Inauguración de 
las nuevas instalaciones de Neonatología en la Comuna 
VI de la Región Bamako, Malí, financiada con fondos de 
la Cooperación Andaluza (AACID) y aportaciones de la 
Fundación Bancaria Unicaja, como parte de un proyecto 
para mejorar la atención sanitaria a las madres durante el 
embarazo, el parto y el post parto y  los cuidados específicos 
del neonato. 

Campaña de comunicación #Erescooperación de la 
Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) y RTVA para 
dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que hacen las ONGD 
andaluzas en cerca de 60 países de todo el mundo en favor de 
los derechos a la educación, la alimentación y el medio ambiente.


