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SALUDO

En 2019, medicusmundi mediterrània ha 
seguido trabajando por el derecho a la 
salud en Bolivia, Ecuador, Burkina Faso, 
Mozambique (donde hemos celebrado 25 
años de cooperación), Bosnia y Herzegovina, 
España y los campamentos de refugiados del 
Sahara.

Hemos trabajado en la defensa de la sanidad 
pública y universal y en el fortalecimiento, 
promoción y defensa de la Atención Primaria 
de Salud, todo bajo la perspectiva de los 
determinantes sociales de salud. Hemos 
profundizado en dos temáticas que ya tienen 
mucha importancia y van a tener más en 
el futuro: la salud en relación al género y el 
medio ambiente. Así, la dedicación a género 
y salud ha sido intensa, con proyectos 
para combatir la violencia de género en 
Quito, Maputo y Sarajevo.  En cuestión de 
salud y medio ambiente, hemos continuado 
abordando la problemática de la minería 
artesanal de oro en el norte de Mozambique, 
a nivel sanitario, social y medioambiental 
(sustituyendo el uso de mercurio por métodos 
no contaminantes).

Fieles a nuestra estrategia de vincular las 
acciones de comunicación, sensibilización 
y educación para el desarrollo con nuestra 
experiencia de primera mano sobre el terreno, 
en 2019 hemos celebrado en Barcelona una 
conferencia internacional sobre violencia 
de género, con participantes de cinco 

países, y hemos estrenado nuestro último 
documental, WOMAN, tanto en Mozambique 
como en España. También en Barcelona 
hemos llevado a cabo una campaña para 
el consumo responsable de oro, mientras 
que en Catalunya y Comunidad Valenciana 
hemos trabajado con colegios, institutos y 
universidades para formar a los estudiantes 
en temáticas de salud, medio ambiente, 
derechos humanos y consumo responsable. 
En Baleares, hemos comenzado a trabajar 
tejiendo alianzas para hacer incidencia política 
a favor de la salud.

Porque, para toda esta actividad, nos hemos 
apoyado en organizaciones y redes de los 
diferentes países. Destacamos, sin ánimo 
de exhaustividad, las Redes Sanitarias 
Solidarias de la Comunidad Valenciana, el 
Forum Mulher de Mozambique, la Marea 
Blanca o el People’s Health Movement. En 
los próximos años, vamos a reforzar y ampliar 
estas alianzas para seguir profundizando en 
tres ejes: derecho a la salud, género y medio 
ambiente.

Jesús Delgado Correa
Presidente



PROYECTOS

Argelia
(campamentos 
de refugiados 
saharauis – 
RASD)

Bosnia y 
Herzegovina
(Sarajevo)

Ecuador

Bolivia
Mozambique

Burkina Faso

En 2019, hemos estado presentes, con 21 
proyectos, en Mozambique, la República 
Árabe Democrática Saharaui (RASD), 
Burkina Faso, Bolivia, Ecuador y Bosnia 
y Herzegovina (Sarajevo), trabajando con 
los ministerios de salud, instituciones y 
la población para fortalecer los sistemas 
públicos de salud y contribuir a la mejora de 
la salud y las condiciones de vida de más de 
cinco millones de personas.  

El conjunto de la Federación de Asociaciones 
de medicusmundi en España ha gestionado 
en 2019 un total de 141 proyectos en 19 
países de África, Latinoamérica y Asia. 

MOZAMBIQUE

Atención Primaria de Salud –  
Medio Ambiente, Género y Salud

Presentes en el país desde 1994. Se trabaja 
en el fortalecimiento de los servicios públicos 
de salud en base a los principios de la 
Atención Primaria de Salud (APS), con la 
mejora de infraestructuras, formación de 
personal sanitario, apoyo a la planificación y 
gestión… También se promueve la APS en 
el mundo académico y se defiende desde la 
sociedad civil.

En 2019 se ha continuado con la línea de 
trabajo centrada en la relación entre la 
industria extractiva, el medio ambiente y 
la salud, y con otra centrada en la lucha 
contra la violencia de género. En diciembre 
celebramos en Maputo el 25 aniversario de 

medicusmundi en el país y estrenamos el 
documental WOMAN, con asistencia de sus 
protagonistas.

Población beneficiaria: 4.230.710 personas 
(beneficiarias indirectas), 440.077 personas 
(beneficiarias directas).  

Socios locales: Ministerio de Salud de 
Mozambique, Consejo Municipal de Maputo, 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Eduardo Mondlane, Mecanismo de Apoyo a la 
Sociedad Civil (MASC), Instituto de Estudios 
Sociales y Económicos (IESE), Dirección 
Provincial de Salud de Cabo Delgado, 
Centro Terra Viva, Fórum Mulher, N’weti - 
Comunicação para a Saúde.

Presupuesto 2019: 1.131.379,93 €

Financiadores: Unión Europea (EuropeAid), 
AECID, Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo (ACCD), Generalitat Valenciana, 
Diputación de Lleida, Ayuntamientos de Bar-
celona, Granollers, Lleida y Sant Cugat del 
Vallès, y medicusmundi mediterrània.

Proyectos: 8

• Fortalecimiento, promoción y defensa de los 
principios de Atención Primaria en Salud en 
Cabo Delgado.

• Fortalecimiento, promoción y defensa de los 
principios de Atención Primaria en Salud en 
Maputo.

• Mejorar la salud de la población incidiendo 
en sus Determinantes Sociales, con espe-
cial foco en la nutrición, mediante el fortale-
cimiento de la Atención Primaria.



• Contribuir a la defensa, la garantía y el ejer-
cicio de una vida libre de violencia de las 
mujeres de Maputo.

• Determinantes Sociales de la Salud en la 
ciudad de Maputo.

• Minería artesanal: Derechos Ambientales y 
Culturales en Cabo Delgado.

• Disminución del impacto negativo de la 
minería artesanal en la salud individual, 
comunitaria y medioamiental. Mozambique 
(Provincia de Cabo Delgado).

• Activismo y defensa del derecho a la salud 
en la ciudad de Maputo.

RASD – CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS (ARGELIA)

Producción de medicamentos esenciales 
en el Sahara

Trabajamos en los campamentos desde 1992. 
Después de varias fases de construcción, 
equipamiento y formación, en 1998 se inició 
la producción de medicamentos, que ha conti-
nuado hasta hoy.

El objetivo ha sido siempre mejorar la aten-
ción sanitaria de la población, contribuyendo 
a una mayor disponibilidad de medicamentos 
esenciales y a hacer un uso racional de los 
mismos. Se ha abierto una nueva línea de 
producción de medicamentos dermatológicos 
en colaboración con el Hospital Clínic de Bar-
celona.

Población beneficiaria: 150.000 personas.

Socios locales: Ministerio de Salud Pública 
de la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD).

Presupuesto 2019: 54.241,14 €

Financiadores: Fons Català (ayuntamientos 
de Alella, El Masnou, Sabadell, Granollers, 
Caldes de Montbui, Castelldefels, Montornès 
del Vallès,  Barberà del Vallès, Sant Adrià de 
Besòs, Santa Perpètua de Mogoda, Santa 
Coloma de Gramenet), Ayuntamiento de Hos-
pitalet de Llobregat, Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Barcelona y medicusmundi 
mediterrània.

Proyectos: 1

• Mantenimiento del laboratorio y de la pro-
ducción local de medicamentos esenciales 
en los campamentos saharauis de Tinduf 
(Argelia).

BURKINA FASO

Mejora del sistema sanitario, la atención 
primaria y el abastecimiento de agua en 
Safané

Con la fusión con medicusmundi Castellón 
sumamos un nuevo país y retomamos el 
trabajo iniciado por Castellón años atrás en 
Burkina Faso.

Población beneficiaria: 65.014 personas 
(beneficiarias indirectas), 18.528 personas 
(beneficiarias directas).  

Socios: Ayuda Directa a Safané (ONG de 
Castellón).

Socios locales: Ayuntamiento de Safané, 
ADEP.

Presupuesto 2019: 96.071,42 €

Financiadores: Generalitat Valenciana, Ayun-
tamientos de Castellón y Villareal, Diputación 
de Castellón y medicusmundi mediterrània.

Proyectos: 2

• Contribuir a la mejora de la salud de la po-
blación de Safané mediante la incidencia 
en dos de los principales determinantes 
sociales de la salud: la oferta y calidad del 
sistema sanitario local y la mejora del abas-
tecimiento de agua potable. Fase II.

• Contribuir al derecho a la salud mediante el 
refuerzo de políticas de atención primaria en 
la Comunidad de Safané.

ECUADOR

Por una vida libre de violencia de género 
en Quito

Desde 2015 trabajamos en la atención a 
víctimas de violencia de género y en las es-
trategias de prevención, así como en la pro-
moción de alternativas económicas para las 
mujeres que dejan atrás la violencia. Un año 



más trabajamos con la Casa Refugio Matilde, 
la primera casa para víctimas de violencia de 
género que se creó en el país.

Población beneficiaria: 1.616.376 personas 
(beneficiarias directas), 6.762 mujeres (benefi-
ciarias directas).    

Socios locales: Fundación Casa Refugio 
Matilde

Presupuesto 2019: 114.273,63 €.

Financiadores: Agencia Catalana de Coope-
ración al Desarrollo (ACCD), Ayuntamiento de 
Barcelona y medicusmundi mediterrània.

Proyectos: 4

• Atención integral a mujeres víctimas de vio-
lencia en el municipio de Quito.

• Por una vida libre de violencia de género en 
el sur de Quito.

• Alternativa económica para mujeres en si-
tuación de violencia de género en el Sur de 
Quito.

• Impulsando la ruta de salida de la violencia 
machista en Quito.

BOLIVIA

Salud Familiar Comunitaria Intercultural: 
Atención Primaria de Salud en Bolivia

Nuestros proyectos están orientados a facilitar 
la aplicación de la política nacional de salud 
familiar y comunitaria intercultural, que implica 
una mayor corresponsabilidad entre el Estado 
y las comunidades en la gestión de la salud, 
para construir entre todas unos servicios sani-
tarios respetuosos y adaptados a las diferen-
tes culturas del país.

Población beneficiaria: 101.283 personas 
(beneficiarias indirectas), 14.675 personas 
(beneficiarias directas).   

Socios locales: Coordinadora de Red de 
Salud 07 de Riberalta, Ministerio de Salud de 
Bolivia.

Presupuesto 2019: 179.658,09 €.

Financiadores: Generalitat Valenciana, Ayun-
tamiento de Alicante, Diputación de Valencia y 
medicusmundi mediterrània.

Proyectos: 4

• Acompañamiento en la implementación de la 
política de Salud Familiar Comunitaria Inter-
cultural (SAFCI) en el municipio de Riberalta.

• Promoviendo estilos y hábitos saludables de 
vida saludables en comunidades del Puesto 
de Salud San Juan en el municipio de Ribe-
ralta.

• Reducir los riesgos para la salud en las 
comunidades de Santa María y Warnes del 
Municipio de Riberalta.

• Mejora de la atención al paciente de Alto 
Riesgo Obstétrico, que contribuya a dismi-
nuir la morbi-mortalidad  materno-neonatal, 
en el municipio de Riberalta.

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Por una vida libre de violencia en Sarajevo

En 2018 iniciamos la colaboración con la Fun-
dación para la Democracia Local de Sarajevo 
para trabajar en la atención a víctimas de vio-
lencia de género y en prevención, fortalecer 
la capacidad de respuesta a las víctimas de 
los servicios sanitarios y ofrecer formación 
a las mujeres en acogida. Además, estamos 
apoyando la única casa de acogida para víc-
timas de violencia en la ciudad de Sarajevo y 
hemos inaugurado el primer Centro de Apoyo 
a Mujeres. También colaboramos con la red 
de escuelas de secundaria y la Asociación de 
Periodistas para sensibilizar a la población 
juvenil y prevenir las relaciones abusivas.

Población beneficiaria: 151.030 personas 
(beneficiarias totales), 1.538 personas (benefi-
ciarias directas)   

Socios locales: Fundación para la Democra-
cia Local.

Presupuesto 2019: 67.710,19 €.

Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona, 
ACCD y medicusmundi mediterrània.

Proyectos: 2

• Por una vida sin violencia de género en Sa-
rajevo.

• Periodismo al servicio de la prevención y la 
incidencia política en Violencia de Género 
en Sarajevo.



Creemos en el poder de la comunicación, la 
educación y la incidencia política como he-
rramientas para el cambio social y la defen-
sa del derecho a la salud.

COMUNICACIÓN Y MARKETING

Documentales

Nuestros documentales Silêncio da mulher, 
A luta continua, Kafana, La fiebre del oro 
y la nueva producción, WOMAN, siguen 
proyectándose en festivales y eventos de 
todo el mundo, sumando 37 proyecciones 
este año. La fiebre del oro ha seguido 
ganando premios, como el premio al mejor 
corto documental en el Watch Out! Film 
Festival 2019 de Tetovo, República de 
Macedonia del Norte.

Publicaciones

Memoria de actividades 2018. Informe 2019 
“La salud en la cooperación al desarrollo y 
la ayuda humanitaria”. Boletín electrónico 
cuatrimestral.

Presencia en medios de comunicación 

Más de 30 apariciones en medios 
de comunicación, agendas y webs, 
mayoritariamente relacionadas con las 
principales actividades: muestra de cine 
Salud, Derechos, Acción (con estreno del 

documental WOMAN); jornadas de las 
Redes Sanitarias Solidarias; campaña oro 
responsable, etc.  

Internet y redes sociales

Tenemos perfiles en Instagram, Twitter, Fa-
cebook y YouTube. Contamos con la web 
institucional, el blog de noticias, webdocs de 
los documentales y webs de diferentes pro-
yectos y campañas como Salud, Derechos, 
Acción; las Redes Sanitarias Solidarias; las 
acciones de aprendizaje y servicio en Caste-
llón o los proyectos en Mozambique.  

Marketing y fundraising

Nueva campaña de captación de fondos y 
publicidad online bajo el lema “Actúa contra 
la violencia de género” y campañas de 
micromecenazgo para diversos proyectos 
de cooperación. Promoción de la campaña 
estatal de “Legado solidario”.

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL

Campaña “Salud, Derechos, Acción”

13ª edición de la muestra de cine, este año 
dedicada a género y salud, en los Cines Giro-
na de Barcelona, donde estrenamos nuestro 
nuevo documental WOMAN con presencia de 
las protagonistas mozambiqueñas de la pelí-
cula. Celebración de un debate sobre cómo 
garantizar la perspectiva feminista en las 
políticas de salud y un encuentro sobre salud 
comunitaria. En total, 5 sesiones con 574 
asistentes. Colaboración con el diario online 
Crític y presencia en diversos medios de co-
municación. Con el apoyo del Ayuntamiento 
de Barcelona, la Agencia Catalana de Coope-
ración al Desarrollo y la Fundación TMB. 
www.salutdretsaccio.org

Redes Sanitarias Solidarias. 
Multipliquemos salud

Somos impulsores junto a Farmamundi y 
ACOEC de las Redes Sanitarias Solidarias 
de Castellón, Alicante y Valencia. En 2019 se 
han celebrado jornadas formativas sobre gé-
nero y salud y sobre los ODS y Agenda 2030 
en Castellón, Valencia y Alicante; la segunda 
exposición y concurso de fotografía de la red 
en Castellón; la segunda Muestra itinerante 
de Cine y Salud Global de la Comunidad Va-
lenciana, “Mirant”;  se ha comenzado a produ-
cir un documental sobre el derecho a la salud 
en la Comunidad Valenciana. Con el apoyo 
de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento 
de Alicante y la Diputación de Valencia. 
www.redsanitariasolidaria.org

Aprendizaje y servicio (APS) en escuelas
y universidades

Usamos la metodología del APS, combinan-
do procesos de aprendizaje con un servicio 
a la comunidad por parte del alumnado.

NUESTRA ACCIÓN 
EN CATALUÑA, 
COMUNIDAD VALENCIANA E 
ISLAS BALEARES



APS “Mercurio, de la mina al plato” 
La 2ª edición se terminó en junio de 2019 
y la 3ª empezó en septiembre. Reflexión 
y trabajo práctico sobre minería artesanal, 
consumo responsable, medio ambiente 
y salud con el alumnado de 4º de la ESO 
del instituto XXV Olimpiada de Barcelona. 
Elaborada una guía pedagógica para el 
profesorado. Con el apoyo del Ayuntamiento 
de Barcelona.

Construyendo valores en Castellón 
Alumnado de primaria de siete escuelas 
de la provincia de Castellón conoce los 
ciclos productivos de la ropa, los aparatos 
electrónicos y los alimentos y su impacto en 
la salud y el medio ambiente. Lo plasman en 
maquetas de Lego que después se exponen 
para sensibilizar, reflexionar y encontrar 
alternativas. Con el apoyo del Ayuntamiento 
de Castellón y la Generalitat Valenciana. 
www.apscastellon.org

Quítate la venda 
Colaboración en prácticas para alumnado 
de 4º de Medicina de la Universidad Jaume 
I de Castellón, que plasman lo aprendido en 
una campaña en redes sociales, este año 
centrada en los efectos del cambio climático 
sobre la salud y basada en entrevistas con 
personalidades de la provincia.

Campaña ORO+ JUSTO para la salud
global

Campaña para promover prácticas de joyería 
y de compra pública de oro respetuosas con 
el medio ambiente y los derechos humanos, 
así como el consumo responsable. Introduc-
ción de criterios de comercio justo en las lici-
taciones del Ayuntamiento de Barcelona.

SENSIBILIZACIÓN

Jornada internacional de violencia de
género y salud. 

Intercambio de experiencias entre diversas 
ciudades: Barcelona; Riberalta, Bolivia; Quito 
(Ecuador); Sarajevo (Bosnia Herzegovina), 
Maputo (Mozambique).

Exposición itinerante de fotos

Del II Concurso de Fotografía de la Red Sani-
taria Solidaria de Castellón en once espacios 
de la provincia.

Charlas y conferencias

Principalmente con estudiantes universitarios 
y de secundaria.

Ferias solidarias

I Feria de la Salud, organizada por la Red 
Sanitaria Solidaria de Castellón, Fiesta 
del Comercio Justo en Castellón. Feria 
de Cooperación de Sant Cugat del Vallès. 
Espacio Asóciate a la Fiesta (Fiestas de la 
Mercè, Barcelona).

TRABAJO EN RED E INCIDENCIA POLÍTICA

Miembros de Marea Blanca, PASU.cat, ODU-
Salud, Taula de Salut de Castelló y People’s 
Health Movement, entre otros, para la defensa 
de la sanidad pública.

Promotores de la banca ética: socios de Fiare 
y miembros de FETS, Oikocrèdit y Red Enclau.

Participación en la Alianza por una Alimenta-
ción Saludable promovida por Justicia Alimen-
taria-VSF, este año centrada en la alimenta-
ción infantil.

Miembros de la Federación de Organiza-
ciones para la Justicia Global – Fede.cat, la 
Coordinadora Valenciana de ONGD (en la 
junta directiva), la Coordinadora de ONG y 
Movimientos Sociales de Lleida, la Federación 
de Asociaciones de Medicus Mundi en Espa-
ña, Ágora Nord Sud y la Xarxa Sant Cugat 
Solidari.

Participación en las coordinadoras de ONG de 
los países donde hacemos proyectos.



LAS CUENTAS, CLARAS

En 2019 hemos gestionado 2,1 millones de euros gracias a la aportación 
solidaria de personas e instituciones que, como tú, creen en la justicia global y la 
solidaridad. Así, hemos podido llevar a cabo proyectos de cooperación sanitaria 
y desarrollo en África y Latinoamérica y campañas de sensibilización, educación 
transformadora e incidencia política y social por el derecho a la salud en Cataluña, 
Com. Valenciana e Islas Baleares. Un año más de trabajo para mejorar el acceso 
a los servicios de salud de más de cinco millones de personas. En nombre de 
cada una de ellas, muchas gracias.

Nuestras cuentas se someten anualmente a una auditoría externa, que puedes 
consultar en nuestra web: 
www.medicusmundi.es  

NOTA: *El ejercicio 2019 tiene un resultado negativo de 4.215,93 €.

ORIGEN DE LOS RECURSOS*

DESTINO DE LOS RECURSOS*

Gobierno español
28,01%
593.028,70

Proyectos de 
Desarrollo
77,46%
1.643.334,40

Fondos privados
8,89%
188.512,97

Marketing y 
Captación de Fondos
1,22%
25.918,65

Unión Europea
11,46%
242.660,64

Proyectos de Educación 
y Sensibilización
6,64%
140.864,60

Intereses y otros
0,20%
4.166,19

Gobiernos autonómicos
28,45%
602.480,94

Incidencia Política 
y Social
0,61% 
12.993,60

Voluntariado
0,38%
8.061,32

Gastos de 
Administración
10,86%
230.451,90

Administraciones 
Locales y Provinciales
22,97%
486.492,89

Comunicación
2,82%
59.933,79

TOTAL: 2.117.342,33 €

TOTAL: 2.121.558,26 €



facebook.com/medicusmundimed

twitter.com/medicusmundimed

instagram.com/medicusmundimed

youtube.com/user/medicusmundicat

¡GRACIAS!
Tienes en tus manos el resumen de un año de trabajo que ha sido 
posible gracias a la colaboración y esfuerzo de muchas personas, 
entidades e instituciones.

Muchas gracias a todas las personas socias, donantes, 
colaboradoras, voluntarias, cooperantes y a las empresas e 
instituciones, públicas y privadas, que habéis hecho posible un año 
más de trabajo y compromiso por el derecho a la salud y la justicia 
global.

Para más información puedes consultar nuestra web y seguirnos en 
las redes sociales.  

Sede Barcelona
C/ Pau Alsina, 112 - 1º, Edificio Pódium
08024 Barcelona
Tel.: 93 418 47 62
mediterrania@medicusmundi.es

Delegación Castellón
C/ Mayor, 56, escalera 3 - 8º B
12001 Castellón de la Plana
Tel.: 964 22 20 20
castellon@medicusmundi.es

Delegación Alicante
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante
Avda. Denia, 47-A
03013 Alicante
Tel.: 965 65 04 87
alicante@medicusmundi.es

Delegación Palma de Mallorca
Medicus Mundi – Baleares
Apartado de Correos 13032 – CP 07013
balears@medicusmundi.es

Delegación Valencia
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valencia
Avda. Blasco Ibañez nº 15, 3r piso
Despacho de ACMAS y MMMed
46010 Valencia
mediterrania@medicusmundi.es
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mediterrània
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Diseño interior: Alba Villar
Impresión: El Foli Verd, SCCL
Depósito legal: B 19585-2015

¡COLABORA!
Asóciate. Haz un donativo, un legado, voluntariado.

Síguenos en las redes:




