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2019 ha sido para medicusmundi Sur el año de la consolidación. Año en el que 
las distintas delegaciones hemos aunado esfuerzos para revisar, desarrollar 
y ejecutar formas de trabajo conjuntas que llevasen al fortalecimiento de 
nuestras capacidades para la gestión, eficacia y transparencia en todas las 
acciones que hemos realizado como medicusmundi Sur. Esto ha consolidado 
a nuestra asociación como una realidad cohesionada, estable y participativa 
que nos permite continuar trabajando por el derecho a la salud de todas las 
personas y por la erradicación de la pobreza en todas sus manifestaciones.
La promoción de los derechos humanos desde la perspectiva de género, 

la mejora y conocimiento de la Salud Sexual y Reproductiva y la sensibilización de la población ante 
las distintas manifestaciones de violencia que se ejercen sobre mujeres y niñas, en cualquier lugar del 
planeta,  están presentes en  todos los proyectos, cursos y actividades que hemos realizados porque la 
violencia contra la mujer y las niñas constituye un grave problema de salud pública y una violación de los 
derechos humanos de las mujeres y que afecta también  a sus hijos.
Un año fructífero, con importantes objetivos logrados gracias también al apoyo de personas anónimas, 
instituciones y empresas que creen en nuestro trabajo y participan solidariamente de la labor que 
realizamos. Mil gracias por ello!! 
        África Caño Aguilar

Presidenta de medicusmundi Sur

Presentación Informe de Salud 2018 
Centro Cultural Alcazaba de Mérida, con la presencia del Director 
General de la AEXCID (Ángel Calle), Carlos Mediano (Presidente 
MMInternacional), Félix Fuentenebro (Director FAMME), Emiliana 
Tapias y Javier Conde (MdM). Mérida-Badajoz.

II Carrera Solidaria medicusmundi Sur
En la zona de la calle Medicusmundi Andalucía en el PTS de Granada, más 
de 500 corredores solidarios corrieron a favor de la salud acompañados 
de dos embajadores de excepción: Abel Antón y Fermín Cacho.

“Trofeo a la inclusión de la Universidad de Granada” 
Otorgado por la UGR en la II Carrera Solidaria de medicusmundi Sur 
por la rectora Pilar Aranda. Salón de Rectores UGR y en el Carmen de 
la Victoria.

Visita del Ministro de Educación Superior de Mali
El Profesor Mahamadou Famanta visitó la Clínica  para la  Práctica de 
la Salud Sexual y Reproductiva de Bamako al cumplirse un año de su 
apertura.

Actividades institucionales

Estimadas socias, socios y colaboradoresResultado económico 2019 
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.

Campaña oftalmológica en Houndé-Burkina Faso
La inauguración de la campaña contó con la presencia del alcalde de 
Houndé, a su vez parlamentario en Burkina Faso y médico jefe del 
distrito sanitario de Houndé.

Celebración del Día de África 
Organizado por ACAIM y medicusmundi Sur se realizaron bailes 
tribales y Pasacalles Africanos. Actividades para niños. Reconocimiento 
Solidario a Josefa Martínez Bernad en Albacete.

Educación Vial para integrar
Los usuarios del centro de estancia temporal para inmigrantes El 
Pasico en  Albacete, realizaron un curso de educación vial impartido 
por la Policía Local para favorecer la integración social y ciudadana de 
los residentes. 

Etnosur festival 
Estuvimos presentes en este festival veraniego multidisciplinar, social, 
sostenible, solidario, intercultural y ecológico que cada año se celebra 
en Alcalá la Real (Jaén, España).

Expomundi.org
Desarrollo del convenio de colaboración entre la Diputación de Granada 
y medicusmundi Sur para el fomento de actividades de educación 
para el desarrollo para municipios menores de 20.000 habitantes que 
ha hecho posible que durante todo el año miles de personas de todas 
las edades en Andalucía pudiesen acceder a los contenidos de las 
exposiciones didácticas.

“Semanas Temáticas Verano 2019”
Colaboración y realización de actividades en los Campamentos Verano 
2019, organizadas por la Asociación Minerva y el Ayto. de Don Benito 
(colaboran AMAL, Plena Inclusión, Convivex, Apnadobe, Asociación 
DOWN y Asociación DOYDAS). Don Benito, Badajoz.

24 Semana Solidaria de la Cooperación para el Desarrollo 
Organizada por el Ayuntamiento de Albacete en colaboración con el 
Consejo Municipal de Cooperación Internacional y la Comisión 0,7 de 
la ciudad.

Comunicación , recursos y actividades 



EL SALVADOR
Proyecto Personas  

beneficiarias 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 
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 DIPUTACIÓN DE GRANADA 

APROCSAL 33.750 €

ECUADOR
Proyecto Personas  

beneficiarias Financia Presupuesto

Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de violencia de 
género y de atención en salud sexual y reproductiva de po-
blación indígena y afro-ecuatoriana en comunidades aisladas 
de Eloy Alfaro. 

11.423
AACID

CECOMET 
MEDICUSMUNDI

310.640 €

MARRUECOS
Proyecto Personas  

beneficiarias Financia Presupuesto

Promoción del derecho a la salud y 
los derechos sociales y laborales de 
las mujeres trabajadoras del sector 
textil y de la confección en Tánger.

6.700 AACID 254.300 €

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

4.500 INDITEX 150.000 €

Mejora de la situación socio-sani-
taria de la población vulnerable del 
sector de la confección en Marrue-
cos.

13.450 INDITEX 900.000 €

BURKINA FASO 
Proyecto Personas  

beneficiarias Financia Presupuesto

Reducción de la mortalidad materno infantil y promoción de la salud 
sexual y reproductiva en la Región Este de Burkina Faso. 1.369.233

AACID
ENSP

DRS ESTE BF
MEDICUSMUNDI

1.444.370 €

Mejora de la calidad de los servicios públicos de salud ocular en el Dis-
trito Sanitario de Houndé, en Burkina Faso, a través de la prevención y 
tratamiento de patologías oculares y la capacitación de personal local.

249.399
AYTO. ALBACETE

G. ÓPTICA
MEDICUSMUNDI

44.250 €

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

96.657 JCCM 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. ALBACETE
DRS HOUNDÉ BF
MEDICUSMUNDI

44.401 €

Mejora de la atención sanitaria pública prestada a las mujeres con com-
plicaciones en el parto en la Región del Este de Burkina Faso. 359.021

AACID
DRS ESTE BF

MEDICUSMUNDI
320.550 €

Disminución de la prevalencia de la Violencia basada en Género a tra-
vés de los actores públicos y la sociedad civil en el DS de Sig-Noghin. 309.036 AACID 300.000 €

Apoyo a la prevención y tratamiento integrado de la Malnutrición Aguda 
Severa en menores de 5 años en la Región del Este de Burkina Faso. 
Distrito Sanitario de Manni.

174.099
AACID

DRS ESTE BF
MEDICUSMUNDI

319.413 €

MALÍ 
Proyecto Personas  

beneficiarias Financia Presupuesto

Refuerzo del sistema sanitario del Círculo de Bandiagara 
para la mejora de la atención médica de mujeres embaraza-
das y de las criaturas menores de 5 años bajo un enfoque 
comunitario sensible al género en el Círculo de Bandiagara.

1.614.035 AEXCID 200.000 €

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 Bandiagara. 401.255 AECID 600.000 €

ESPAÑA
Proyecto Personas  

beneficiarias Financia Presupuesto  
total

Sensibilización sobre el derecho a la identidad a partir de un entorno de refugiados. 1.100 JCCM* 10.400 €
Sensibilización en la comunidad educativa de Albacete sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y 
la situación de madres adolescentes. 1.500 JCCM

AYTO. ALBACETE 13.007 €

Sensibilización en la comunidad educativa de Castilla-La Mancha sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos y la situación de madres adolescentes. Incluyendo el cine de animación como 
herramienta de comunicación y sensibilización.

2.200 JCCM 9.160 €

Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales del sector salud, como agentes andaluces 
de desarrollo, en salud sexual y reproductiva desde los enfoques de género en el desarrollo y 
derechos humanos. 

120 AACID* 62.265 €

De lo personal a lo global: Fomentando la participación de la juventud a través de los DSDR. 268 AACID 80.000 €

Residencia de acogida temporal para personas sin hogar “El Pasico”. 197 JCCM
AYTO. ALBACETE 103.759,16 €

Cooperación al desarrollo Proyectos 2019 Cooperación al Desarrollo    Ayuda Humanitaria y de Emergencia    Educación para el Desarrollo
Jornadas y cursos 
Los cursos formativos dirigidos a  profesionales sanitarios, de nuestro entorno y en los países del Sur, 
la participación en Jornadas y conferencias, y la  mayoría de las  actividades  ejecutadas en nuestros 
proyectos de Educación para el Desarrollo, han ido dirigidas a mejorar la Salud Sexual y Reproductiva, 
así como a la sensibilización y conocimiento sobre  los derechos que la  garantizan. 

“La Salud también es cuestión de Género” 
Participación en el curso organizado por Farmamundi en colaboración con la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha  con la presentación 
de Máxima Lizán de su ponencia “Aproximación a la salud con enfoque de género”. 
En la Facultad de Farmacia de la UCLM. Albacete.

Contra la VG en Marruecos
Formación en igualdad de género, género y salud, equidad, violencia y acoso moral 
y sexual en el entorno de trabajo, organizada por la asociación medicusmundi Sur y 
la unión de la acción feminista en favor de 12 sociedades de confección en Tánger.

After II CLM 
“Acabar con la Ablación, experiencias en modelos de coordinación de servicios 
públicos para prevenir y apoyar”. Lola Garví Romero, Técnica de proyectos de 
mmSur en Albacete. Casa de la Cultura José Saramago-Albacete.

Mesa redonda “Justicia social e igualdad de oportunidades”
“Desafíos para el acceso al empleo para todos”, organizada en abril de 2019 por 
medicusmundi Sur en Marruecos con la colaboración de la asociación Unión de la 
Acción Feminista marroquí.

Comunicación, recursos y actividades
Mamá a los 15
Cortometraje sobre embarazo adolescente a partir de testimonios de chicas que 
son (o han sido) madres a la corta edad de 15 años. Proyección del cortometraje y 
charlas coloquios.

Semana de la Mujer en Extremadura
La exposición “Equidad en Salud” se expuso en el Centro Cívico “Fernando 
Acedo” y a su vez se mostró y trabajó la exposición “Todas las mujeres libres de 
violencia” en el Espacio para la Creación Joven de Don Benito.

Celebración del Día Mundial de la Salud
Actividades dirigidas a público infantil y adulto sobre el acceso a la salud en 
diferentes partes del mundo y las experiencias de personas que han visto vulnerado 
su derecho a la salud. Cuentacuentos Ana Griott, la exposición de “Equidad en 
Salud”. Parque Cervantes del Barrio de Sepulcro-Bolera.

XIX Edición del Maratón de Cuentos Solidarios
Un día lleno de Historias. Organizado por medicusmundi Sur se llevó a 
cabo con la participación de más de 300 escolares y 18 cuentacuentos. 
Se celebró en la Biblioteca Pública del Estado en Albacete.

#TeQuieroBailando
Participación en la campaña realizada en el mes de mayo en colegios de Extemadura. 
Nos hemos sumado a esta campaña reivindicativa realizándola en distintos espacios y 
localidades con 700 participantes.

MAURITANIA
Proyecto Personas  

beneficiarias Financia Presupuesto

Mejora de las capacidades de atención a la salud sexual 
y reproductiva de actores públicos y comunitarios en la 
Wilaya de Brakna.

177.147 AECID
MEDICUSMUNDI 305.000 €

Apoyo para la prevención y el manejo integrado de la 
desnutrición aguda grave y las enfermedades asociadas 
en Brakna, Mauritania.

150.688
ECHO*

DIP. BADAJOZ
MEDICUSMUNDI 

1.390.000 €

Apoyo para la prevención y el manejo integrado de la des-
nutrición aguda severa y las enfermedades asociadas en 
Brakna, Mauritania.

65.000
ECHO

UNICAJA
MEDICUSMUNDI 

599.500 €

AACID: Agencia Andaluza de Cooperación y Desarrollo.   AECID: Agencia Española de Cooperación y Desarrollo.   ECHO: Dirección de la Ayuda Humanitaria de la UE.   JCCM: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Trabajamos para lograr una Cobertura Sanitaria 
Universal desde los Derechos Humanos y con 
perspectiva de género en países como Mali o 
Burkina Faso, con el fortalecimiento de los sistemas 
públicos de salud, incidiendo en la salud materno-
infantil buscando una atención primaria de calidad 
para la atención a los embarazos. En Burkina se ha 
realizado una importante campaña de salud visual 
y capacitación oftalmológica personal sanitaria 
local. 
En El Salvador finalizamos un convenio en el que se 
ha reforzado la participación comunitaria en salud, 
se han formado sanitarios en Epidemiología y se han 
realizado actividades de educación y promoción 
de hábitos y estilos de vida saludable buscando el 
fortalecimiento del sistema sanitario salvadoreño.
La violencia contra la mujer y las niñas constituye 
un grave problema de salud pública y una violación 
de los DDHH de las mujeres y sobre ello hemos 
trabajado en Ecuador, Burkina Faso o Marruecos 
donde, a la vez que se promueve el derecho a 
la salud de las trabajadoras del Textil, se están 
realizando campañas de prevención del acoso 
laboral en las fábricas de confección marroquíes. 
Gracias a los proyectos contra la desnutrición en 
Mauritania, Mali y Burkina Faso, la población infantil 
afectada tiene acceso a servicios de detección, 
diagnóstico y tratamiento adecuados y gratuitos 
para esta enfermedad.


