De orígenes y encuentros; nace medicusmundi Norte

medicusmundi es una organización federal
constituida sobre la base de asociaciones independientes. Con el nuevo escenario económico, político
y social, que tiene una repercusión directa en el ámbito de la cooperación internacional y, por tanto, en la
forma en la que trabajamos, comenzó en nuestra
organización un proceso de fusiones entre asociaciones que pretende adaptarse a la nueva realidad.
Así, tras la disolución de medicusmundi Aragón y Madrid, se aprobó en asamblea en Navarra la
fusión por absorción de estas asociaciones, por lo
que a todos los efectos las tres ya son una única entidad: Medicusmundi Navarra, Aragón y Madrid (medicusmundi Nam). Siguiendo la misma senda, se produjo también a lo largo del año 2016 la fusión entre
medicusmundi Cataluña y Comunidad ValencianaCastellón, uniéndose más recientemente Alicante.
Tras trabajar de forma cada vez más unida durante
los últimos años, culmina este proceso de trabajo
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conjunto con el nacimiento de medicusmundi Mediterránia. En el marco de esta nueva etapa nació en
marzo del pasado 2017, medicusmundi Sur, absorbiendo medicusmundi Andalucía los territorios de
Murcia, Extremadura y Castilla la Mancha.
En todos los casos se han realizado las modificaciones estatutarias necesarias, así como el cambio de nombre, sin que ninguno de estos cambios
afecte a los principios, misión y fines de la entidad.
Las nuevas asociaciones se integran, como es habitual, en la Federación de Asociaciones de Medicus
Mundi en España (FAMME).
Es en este contexto que medicusmundi Asturias y Cantabria afrontan también nuevos retos, y la
necesidad de vencer el aislamiento geográfico y establecer alianzas estratégicas con su entorno más próximo. Ya existía entre ambas asociaciones una dilatada trayectoria de colaboración y trabajo en equipo,
tanto en los proyectos de cooperación al desarrollo
como compartiendo experiencias de educación y
sensibilización en el Norte, que facilitó sin duda este
proceso. Esta fusión tiene el objetivo de ganar en eficiencia, apoyo social, cobertura territorial, acceso a
financiación y mayor capacidad de incidencia política,
y fue aprobada en Asamblea de Socios el 17 de mayo
de 2018 dando lugar al nacimiento, a todos los efectos, de la organización medicusmundi Norte.
Desde ya somos una sola entidad, y en esta
memoria podeis conocer algo más del trabajo realizado a lo largo de 2018. Entramos en una nueva
etapa ¿Nos acompañais?
Luis Casado. Presidente de medicusmundi Norte.
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Proyectos de cooperación al desarrollo
Mejora de las condiciones de vida de
la población maliense

Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo: 120.000€
Facultad Padre Ossó: 3.240€
(valorizado)

Trabajamos para la mejora de la salud de la población
poniendo el foco en el empoderamiento de las mujeres a
través de la formación y el apoyo a actividades generadoras de recursos en Kalana y Koulikoro. Esto incluye
alfabetización, talleres sobre liderazgo y emprendimiento, cooperativismo, vida asociativa, género y equidad:
jornadas de salud y primeros auxilios, salud sexual y
reproductiva, sesiones de sensibilización contra la Mutilación Genital Femenina (MGF), atención a la primera
infancia, higiene, y otros aprendizajes útiles como bordado, contabilidad o administración; complemento nutricional para menores, y dotación y equipamiento del dispensario y el centro nutricional de Kalana.

Atención sanitaria para 200 mujeres
embarazadas del área de Koulikoro
Atención sanitaria orientada a un grupo de 200
mujeres embarazadas con edades comprendidas entre los 16 y los 40 años de Koulikoro,
Gouni, Mafeya y Kayo. La atención sanitaria
incluye la reconstrucción física de las secuelas
de la escisión en 30 mujeres; provisión de medicamentos a ellas y a sus bebés; análisis de cáncer de cuello uterino; analíticas durante el
embarazo que permitirán un diagnóstico precoz
de enfermedades del feto. Esta intervención
también presta atención sanitaria a los bebés
que vayan naciendo a lo largo de los 12 meses
de ejecución del proyecto. Incluye formación de
las mujeres sobre diferentes materias, nutrición
materna e infantil, escisión, infecciones de
transmisión sexual (ITS), planificación familiar e
higiene personal. Entre sus objetivos está el de
implicar a los padres en el embarazo y la paternidad activa, así como en la corresponsabilidad
en la salud, por lo que se iniciará un proceso de
formación de los maridos sobre cuidados de la
mujer embarazada y del bebé, sobre ITS, planificación familiar y control prenatal.
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Ayto. de Oviedo: 34.655,47€
Ayto. de Santander: 13.234,85€

Apoyo educativo en Mali
2ª fase

Ayto. de Avilés: 18.000€
Ayto. de Carreño: 2.004,21€
Ayto. de Castrillón: 2.081,10€

La escasa formación del profesorado y la falta de medios
deterioran la calidad de la educación en Mali. El alumnado no
puede hacer frente al gasto que supone la compra de material escolar. Las tasas de escolarización son bajas, sobre todo
en el área rural. Esta intervención incluye cursos en las guarderías de Kalana, Kolenda y Sokoroko, con un total de 400
niños y niñas. Se trabajan aspectos que no se contemplan
habitualmente en la educación maliense, psicomotricidad,
habilidad manual, fomento del juego, lectura, escritura, etc;
becas para alumnado de formación profesional y universidad,
que les permiten terminar su formación y tener unas mejores
perspectivas profesionales; clases de refuerzo de francés
para personas de los liceos de Koulikoro, apoyando su trabajo en las aulas para facilitar que superen el curso; clases de
informática orientadas al alumnado de los liceos, mejorando
sus competencias y habilidades, así como para estudiantes
universitarios. Una parte de estas formaciones se realizan con
niños/as y jóvenes desplazados por el conflicto en el norte del
país, que ha supuesto problemas de integración en la población de Koulikoro y pérdida de cursos escolares, por lo que
son los más necesitados de esta ayuda.

Construcción de un laboratorio
biomédico en Bobo Dioulasso,
Burkina Faso 2ª fase

Ayto. de Gijón: 26.738,66€
Ayto. de Langreo: 3.800€
Ayto. de Reinosa: 3.500€

El Centro Médico San José no contaba con
un laboratorio como tal, tiene un cuarto que
se usa a tal efecto, pero que es pequeño y
no cumple con los requisitos mínimos de
salubridad y aislamiento. Con esta construcción se amplía el número y tipo de análisis
que se pueden realizar, mejorando las opciones de diagnóstico y recuperación de los
pacientes. La construcción está financiada
por los ayuntamientos de Gijón (construcción
y equipamiento del laboratorio) y de Langreo
(apoyo para la pintura del laboratorio, la
compra de un microscopio y algunos fungibles). Con esta acción se mejora en un 90%
la fiabilidad de las analíticas realizadas y el
espectro de enfermedades identificadas. El
proyecto se desarrolla a lo largo de doce
meses y la contraparte aporta el personal del
laboratorio, dos técnicos de laboratorio y un
biotécnico.
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Fortaleciendo la Sociedad Civil y las
Municipalidades de la Mancomunidad
Lenca Eramani ante el desafío de garantizar el Derecho a la Salud en el Departamento de Intibucá; Honduras

Gobierno de Cantabria: 96.000€

Se desarrollan acciones de investigación y capacitación para la atención primaria básica; se promueve la
creación de nuevas prácticas igualitarias con la construcción participativa de una política de género a nivel
de la mancomunidad para generar espacios para las
mujeres facilitando su participación en la toma decisiones en el área de salud pública. Se mejoran las
infraestructuras de los establecimientos de salud, y se
dota de equipamiento biomédico y de oficina. La intervención se centra en las poblaciones de tres municipios del departamentos considerados prioritarios (San
José, el establecimiento de salud del Rodeo y la Ceibita) alcanzando a una población de 5.300 personas.
Entre los retos destacamos mejorar el acceso equitativo de la población a los beneficios de una atención
integral en salud, especialmente las de aquellos grupos poblacionales tradicionalmente excluidos por
razones de índole económica, cultural, geográfica o de
género. Entre las líneas principales de actuación señalamos la equidad de género y la pertinencia cultural, a
las que se les ha dado muy poca importancia siendo
Intibucá un departamento con mayoría poblacional
indígena lenca y afectada en gran manera por el
machismo tradicional que impera.

Donaciones y ayuda humanitaria

En el marco de la ayuda humanitaria, destacamos que
desde Cantabria se han enviado treinta camas donadas por
el Hospital Sierrallana de Torrelavega a través de la ONG
Federación de niños para el mundo, a la provincia de Huancavelica (Perú) para la atención de niños/as con discapacidad, y a un orfanato de Camerún. A través de las Monjas
Esclavas de Santander se ha enviado un maletín de oftalmología para medir la miopía e hipermetropía donado por
D. José Ramón Álvarez, ordenadores donados por el Hospital Sierrallana de Torrelavega, y material médico donado
por el Hospital Sierrallana y la Mutua Montañesa de Santander a la Misión de Bikop que tienen en Camerún, y a una
escuela de Guinea.
Desde Asturias se ha hecho envío a Mali de equipamiento
deportivo de Infantiles, Benjamines, Alevines y Juveniles
donado por el A.C.D. Alcava, el Club de Fútbol de Laviana.
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Sensiblización y educación para el desarrollo
Medicusmundi considera que uno de sus ámbitos de acción prioritaria debe estar relacionado con las
actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, con objeto de hacer crecer la conciencia y la práctica ciudadana de compromiso y de solidaridad. En este informe damos cuenta de las actividades impulsadas a lo largo del año 2018, tanto en Asturias como en Cantabria.

Salud y migraciones;
con la vida en la maleta

Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo: 11.839,69€ (Convocatoria 2017)

Estas jornadas se celebraron en el Colegio de Médicos de Asturias
los días 16 y 17 de marzo, dirigidas a la comunidad universitaria,
colegios profesionales, ONGD y público general. En el marco del
actual escenario de flujos migratorios se dieron a conocer cuestiones importantes en relación a la atención socio-sanitaria que se
proporciona en España a las personas refugiadas y a determinadas poblaciones inmigrantes, así como el papel que la cooperación internacional tiene en el ámbito de la salud. Participaron como
ponentes en este encuentro migrantes/refugiados usuarios del sistema de salud pública español, y especialistas de las ramas de
Medicina, Antropología Social y Cultural, Enfermería, Educación y
el Trabajo Social, Psicología, de la Educación y otras disciplinas
afines. Sus respectivas aportaciones ayudaron a comprender
cómo diferentes ramas de conocimiento pueden coordinarse entre
sí para ofrecer la mejor atención a los colectivos extranjeros más
vulnerables, y a exponer cuáles son algunos de los retos relacionados a los que se enfrentan los profesionales de estas áreas. Se
realizó en colaboración con la Facultad Padre Ossó y la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico (ASAPE).

Transferencia de conocimientos
Norte-Sur: tendiendo puentes,
construyendo capacidades

Imagen de la rueda de prensa de presentación de
las jornadas. De izquierda a derecha; Eva Rodríguez (coordinadora de proyectos de Padre Ossó);
Gimena Llamedo (directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo); Mª Luisa Ruiz
(vocal de la junta directiva de medicusmundi), ), y
Noelia García (portavoz de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico).

Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo: 7.564,80€
Facultad Padre Ossó: 800€

Proyecto de Educación para el Desarrollo que se implementó en Asturias en colaboración con la Facultad Padre
Ossó durante el curso académico 2018-2019 para poner
en valor las iniciativas de transferencia de conocimientos
entre el Sur y el Norte, que enriquecen a ambas comunidades en pos de un desarrollo real, inclusivo y responsable. Pusimos en marcha varias actividades de interés que
incluyeron talleres formativos orientados al alumnado de la
facultad sobre voluntariado internacional y estrategias de
cooperación; la estancia por tres meses en Oviedo de una
enfermera que trabaja en el dispensario de Kalana; unas
jornadas en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y un concurso de buenas prácticas en
transferencia de conocimientos orientado a ONG y otras
entidades del ámbito educativo. Está prevista una segunda
fase de este mismo proyecto de cara al curso 2019-2020.
En la imagen Manu Galán, presidente de la ONGD
Matumaini, en uno de los talleres formativos.
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Bintou y yo;
desnutrición infantil en África
(dime de dónde vienes y te
diré qué salud tienes)

Gobierno de Cantabria:
12.634,42€
Ayto. de Gijón (2017): 4.476,43€
Ayto. de Llanera: 3.228,40€

“Bintou y yo” es un cuento de Alicia Giménez Bartlett
ilustrado por Antonio Acebal. Es una herramienta
educativa útil con la que hemos hecho llegar a
niños/as de entre 6 y 12 años en centros educativos,
bibliotecas y espacios informales de Cantabria y
Asturias el problema de la desnutrición, uno de los
principales retos para el desarrollo humano. Nos
adentramos en la vida de Bintou, una niña maliense.
Y en ese contexto hemos trabajado con la comunidad educativa de Primaria varias temáticas de interés; ¿Qué conocen sobre la desnutrición y la alimentación? ¿Qué significa estar desnutrido/a? ¿Dónde
hay mayor número de niños y niñas con desnutrición
en el mundo? ¿No son la salud y un buen estado
nutricional un derecho humano? La desnutrición es a
la vez causa y producto de la pobreza, y la cara más
amarga de la pobreza extrema que afecta a varias
regiones del planeta. Con el apoyo de “Bintou y yo”
(que incluye cuento, guía didáctica y una Pizarra mariposanegra en una de las sesiones de cuentacuentos
Digital Interactiva con un documental animado y acti- “Bintou y yo” en bibliotecas de la comunidad cántabra
vidades interactivas) hemos impulsado diversos talleres y cuentacuentos a lo largo del año 2018.

Todas las mujeres libres de violencia

Gobierno de Cantabria:
12.026,38€

Esta exposición didáctica y los materiales divulgativos que la acompañan inició su andadura en Cantabria en 2018. “Todas las mujeres libres de violencia” es una iniciativa que, a través de visitas guiadas a la exposición, talleres y trabajo en las aulas,
acerca a la ciudadanía en general, y a la comunidad
educativa en particular, la dimensión global de la
violencia contra las mujeres y niñas propiciando
una conciencia crítica en torno a las causas de la
violencia y sus formas. En Asturias ha estado instalada en el IES Jovellanos, en Gijón, con talleres
orientados a todos los cursos de 1º y 2º de ESO.
En Cantabria estuvo del 17 de diciembre de 2018 al
17 de enero de 2019 en el Hospital Sierrallana de
Torrelavega (en la imagen). Además, la exposición
“Salud es nombre de mujer”, con datos, formato e
imágenes actualizadas continúa su andadura por
varios IES de la comunidad cántabra.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible y
Agenda 2030: hacia un compromiso ético

Ayto. de Gijón: 4.125€

"Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030: hacia un compromiso ético" es una exposición formada por diez paneles explicativos que profundiza en el devenir de los ODS, sus logros y retos pendientes, y traslada este análisis tanto a la comunidad educativa de ESO
y Bachillerato como al público general. Creemos firmemente que la
salud es un derecho universal y trabajamos cada día para hacerlo posible. Por eso presentamos esta exposición didáctica, que acompañada
con un cuaderno explicativo, presenta los ODS pero pone de relieve
aquellos más estrechamente relacionados con la salud, que son en los
que se fundamenta nuestro trabajo en el Sur Global: Hambre Cero,
Salud y Bienestar, Igualdad de Género y Agua y Saneamiento. Materiales disponibles online, y exposición que recorre centros municipales
de cultura y centros educatvos y otros espacios expositivos.

Sensibilizar, crecer, transformar
Otras actividades se han desarrollado con éxito. En Cantabria han tenido su recorrido las exposiciones “Lo siento
mucho”, “Äfrica te mira” y talleres basados en el cuento “Kalakamake o lo que no se ha conseguido”. En Asturias
han recorrido el Principado las exposiciones “Equidad en salud” y “Malí, el futuro de un país”.

“Circo en la maleta”. Maratón de cuentos con Clowntigo, en
LibrOviedo, gracias al apoyo de General Óptica

Presentación del Informe de Salud en Oviedo, con Médicos
del Mundo y la Agencia Asturiana de Cooperación

Soluciones constructivas a los conflictos y educación en
valores con Mundinovi, en centros educativos de Cantabria

1.631 alumnos/as participan en el concurso de dibujo Navidad Solidaria en colaboración con el Hospital Sierrallana
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Las cuentas claras
La rendición de cuentas incluye la transparencia en el
uso de los recursos monetarios así como en la toma de decisiones y en las acciones realizadas. Para medicusmundi la
transparencia es un valor estratégico que nos permite actuar y
explicar nuestro trabajo en todas las áreas de forma responsable, clara y sencilla. Medicusmundi somete sus cuentas anuales a una auditoría externa e independiente para garantizar la
transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía.

INGRESOS

El equipo que formamos medicusmundi Norte agradecemos a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones públicas y privadas el apoyo, tiempo y colaboración desinteresada, por trabajar con medicusmundi Norte
para que la salud sea un derecho al alcance de todas las
personas. Porque sin vosotros esto no sería
posible...¡GRACIAS!
Personas socias y voluntarias, Colegios Oficiales de Médicos
de Cantabria y Asturias, General Óptica, Gobierno de Cantabria y Agencia Asturiana de Cooperación del Principado de
Asturias, Ayuntamientos de Torrelavega, Reinosa, Santander,
Avilés, Oviedo, Gijón, Castrillón, Langreo, Carreño, Siero y
Llanera y y a todos los centros educativos y bibliotecas que
este año han colaborado en el proyecto “Bintou y yo. La desnutrición en África” en ambas comunidades autónomas.
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GASTOS

En Cantabria: Fundación Asilo San José, Comité de Ocio y
Cultura del Hospital Sierrallana, Hospitales de la Comunidad,
Imprenta Quinzaños, Peña “La pirula”, Servicio Cántabro de
Salud, Librería Gil....
En Asturias: Curso Intensivo MIR Asturias, Facultad Padre
Ossó, ASAPE, ASPACE, Centro Médico, Fundación Alimerka,
Imprenta Gofer, Caja Rural, Caja Laboral, Arquia Caja de
Arquitectos, Escuela de Enfermería, Plataforma de Solidaridad
de las Parroquias del Nalón, Asociación de Libreros de Oviedo, Asociación Amigos del Deporte, A.C.D. Alcava, Orquesta
de Cámara de Siero...
En el Sur: Hermanas del Santo Ángel de la Guarda y Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora.(Malí),
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Cruzadas Evangélicas de Bolivia, ASODOC y la Mancomunidad Lenca Eramani
(Honduras) y Asociación para la Promoción de las Mujeres
(Acahualt).

Informe de la auditoría
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