


SALUDO
Estimados asociados y asociadas, personas que colaboran
y simpatizantes:

Como bien sabéis quienes venís apoyándonos hace
tiempo, y para los que nos acabáis de conocer que sirva
de presentación, medicusmundi es una organización no
gubernamental, sin ánimo de lucro, de cooperación al
desarrollo, para la transformación social y por el derecho
universal a la salud. Nuestra seña de identidad es la
defensa de la salud global, para todas las personas y
pueblos. Medicus Mundi continúa trabajando
intensamente para alcanzar las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (O.D.S), con especial énfasis en los
O.D.S número 3, 5 y 6 relativos a la salud y el bienestar, el
agua limpia y saneamiento y la igualdad de género.

En aras de la información y la transparencia, os
presentamos un resumen de la memoria del pasado 2019,
el documento completo está a vuestra disposición en la
sede de medicusmundi La Rioja.

Para ello en este documento, damos información que
gracias a personas e instituciones socias, voluntarias y
colaboradoras pueden realizarse:

❖ Proyectos de cooperación al desarrollo en El
Salvador en sectores como el acceso al agua, la
salud sexual y reproductiva, el fortalecimiento
de sistemas de salud a través de programas
formativos en colaboración con la Universidad
de La Rioja y la Universidad de El Salvador o el
de juventud.

❖ Proyectos de educación para el desarrollo en la
Rioja de la mano de centros educativos,
asociaciones sociales, culturales y de
formación y ayuntamientos de la comunidad.

❖ Proyectos de prácticas internacionales en
proyectos de cooperación al desarrollo con la
Universidad de La Rioja.

Por todo ello queremos daros las gracias, y animaros a
que sigáis colaborando con la organización, medicusmundi
La Rioja, por el derecho a una salud global y una sociedad
más justa.

Junta directiva

Cuentas auditadas



MISIÓN Y FINES DE MEDICUS MUNDI

medicusmundi existe para contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando una cultura
de solidaridad y compromiso ciudadanos que hagan posible la erradicación de la pobreza y
permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas. Esta misión lleva implícita
como fines:

1. Contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias de la población mediante la aplicación
de una estrategia orientada a fortalecer la atención primaria de salud, así como a mejorar
los niveles de calidad y cobertura de los sistemas sanitarios públicos y privados con fines
sociales no lucrativos.

2. Favorecer la disminución de la pobreza, en todas sus manifestaciones, con especial atención
a las regiones y comunidades más desfavorecidas.

3. Promover los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental,
introduciendo estas perspectivas en todas las acciones que se desarrollen.

4. Apoyar la articulación social, el fortalecimiento institucional y la participación de las
comunidades beneficiarias en la dinámica de decisión social, al objeto de favorecer su
creciente protagonismo en los procesos de cambio que les afectan.

5. Fomentar la solidaridad y el compromiso de la sociedad riojana con los pueblos que viven
en países en desarrollo.

NUESTROS VALORES

medicusmundi se inspira en un conjunto
de valores, que la caracterizan como
organización de solidaridad e impregnan
sus aspiraciones y acciones:

Participación tanto en el Sur como en el
Norte, construyendo relaciones igualitarias
de partenariado, basadas en la confianza y
el respeto mutuo.

Independencia de poderes económicos,
políticos, confesionales, etc. Sus acciones y
decisiones se basan en la independencia.

Integridad, honradez y rectitud en los
principios y métodos que guían el trabajo
diario de la organización.

Profesionalidad, seriedad y rigor en los
compromisos y acciones que permiten,
desde una especialización profesional y
geográfica, dar respuesta a las necesidades
de las poblaciones más desfavorecidas.
Pluralidad en la búsqueda de alternativas
favorecidas por la diversidad de
experiencias, culturales y opiniones.

Solidaridad como expresión de la
necesidad de crear un mundo más justo,
en el que una ciudadanía responsable
actúe para mejorar las condiciones de vida
de los demás.

Transparencia en todo lo que hacemos
para contribuir a la misión de la
organización de forma responsable, clara,
sencilla, abriéndonos a la crítica externa y
siendo capaces de demostrar el resultado
de nuestro trabajo.

NUESTRA VISIÓN DEL
DESARROLLO

La actividad de medicusmundi viene
inspirada por una determinada visión
acerca de lo que entendemos como
proceso de desarrollo, que se sintetiza en
los siguientes principios:

» El ser humano tomado individual y
socialmente debe ser el centro del proceso
de desarrollo.

» El desarrollo ha de entenderse como un
proceso de ampliación de las capacidades y
opciones de las personas, especialmente
de los sectores más vulnerables y
empobrecidos.

» La acción de cooperación para el
desarrollo se fundamenta en la obligación,
que a todos y todas concierne, de hacer
efectivos aquellos derechos, incluido el
derecho al desarrollo, que la comunidad
internacional ha definido como atributos
inviolables del ser humano.

» Las acciones de cooperación para el
desarrollo constituyen una expresión de
solidaridad, de búsqueda de mayores
niveles de justicia social y de lucha por la
igualdad de derechos de todas las
personas, y se convierten en un vehículo
para el diálogo intercultural de los pueblos,
más allá de su obligado contenido técnico
en función de los objetivos que en cada
caso se persigan.
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medicusmundi se compone de 8 asociaciones, que constituyen la Federación de Medicus Mundi en
España. Todas las asociaciones actúan de manera autónoma, compartiendo un ideario y unos propósitos
comunes y en algunos casos gestionando proyectos de forma compartida por varias de ellas.

Cada asociación tiene plena autonomía para contribuir con sus acciones al Plan Estratégico común,
desarrollando sus proyectos y procurándose las vías de financiación precisas.

lLP (Iniciativa Legislativa Popular)
“Medicamentos a un precio justo” pretende
abordar la falta de transparencia y el sistema de
fijación de precios de los medicamentos, así
como fomentar la investigación pública de
medicamentos con la creación de un fondo para
mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar
una prescripción adecuada.

CONGCAR (Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales para
el Desarrollo de la Comunidad Autónoma
de La Rioja) que desde 1997 aglutina a
todas las organizaciones que, desde La
Rioja, trabajan en cooperación para el
desarrollo.

medicusmundi 
La Rioja

TOTAL 
DONANTES

FAMME (Federación de asociaciones de
medicusmundi ) está constituida por
12 asociaciones territoriales que actúan
con autonomía, compartiendo un ideario
y unos propósitos comunes recogidos en
el Plan Estratégico 2016 – 2019.

UR (Universidad de La Rioja) desde 1992
constituye un servicio público de vital
importancia para nuestra comunidad
autónoma de La Rioja.



La continuidad del trabajo en El Salvador, con
la delegación de medicusmundi en el país, así
como con nuestra socia local ACUA y la
Universidad de El salvador, reafirmó a este
país como prioritario para la intervención en
cooperación para el desarrollo para
medicusmundi La Rioja.

En educación para el desarrollo se hizo este
año balance y reflexión del programa y un
mayor énfasis en los ODS y en acciones
destinadas a la población adulta.

También se ha realizado un esfuerzo de
comunicación dando a conocer los proyectos
en ejecución, los ODS y la campaña de ILP
Medicamentos a un precio justo, que ha
tenido una buena acogida por parte de
asociaciones, foros donde fue presentada, así
como por parte de la Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos
Humanos, quien se comprometió a
presentarla al Consejo de Gobierno.

Con ocasión de la inauguración de la
Exposición bianual de artistas solidarios se
rindió un homenaje a Manuel Benito, que
este año dejaba la Presidencia después de
años de dedicación, y a Manoli Fraile,
compañera implicada en la asociación desde
su fundación, hace más de cuarenta años.

Las actividades que mayor número de
personas voluntarias movilizaron fueron la
XV Edición del Certamen Solidario, con su
ambiente familiar y entrañable, y la Carrera
Campus 2019, en apoyo al Programa de
Experiencias profesionales Internacionales
en proyectos para el Desarrollo Sostenible
(EIDeS) de la Universidad de La Rioja.

En el marco del programa de prácticas
profesionales antes mencionado,
medicusmundi La Rioja envió este año a dos
estudiantes universitarias a colaborar en el
proyecto de intervención integral con
adolescentes llevado a cabo en El Salvador
en coordinación con el Ministerio de Salud
salvadoreño.

En resumen, el año 2019 refuerza más aún
nuestra creencia en la importancia de la
salud global y en los seres humanos como el
centro de un desarrollo sostenible y justo.

Este año 2019, en medicusmundi La
Rioja, ha estado marcado por los
cambios. A interno con respecto al
personal técnico y la Junta Directiva y
a nivel externo por el cambio de
interlocutores en las Administraciones
Públicas que han venido apoyando
nuestro trabajo, en concreto en el
Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño.

Las nuevas autoridades continúan
valorando la labor de medicusmundi
La Rioja, como lo prueba la concesión
de las subvenciones solicitadas para
dos proyectos de cooperación para el
desarrollo y el de educación para la
ciudadanía global presentados este
año.

Esta financiación pública supone la
continuidad en las líneas de
intervención sobre el derecho a la
salud global en sentido amplio, como
son el acceso a agua potable y la
contribución a un medio ambiente
saludable en comunidades en
situación de vulnerabilidad, la
Intervención integral con adolescentes
sobre violencia sexual, embarazos y
mortalidad materna, y por último, la
sensibilización sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), con
especial énfasis en el ODS 3 Salud y
bienestar, el ODS 6 Agua limpia y
saneamiento y el ODS 4 sobre
Igualdad de Género.

La Rioja

Cambios y continuidad  
en  el trabajo de 

medicusmundi La Rioja

Los seres humanos como el 
centro de un desarrollo 

sostenible y justo.



Las cuentas anuales de medicusmundi La Rioja 
han sido auditadas y reflejan que a lo largo de 
2019 la entidad ha gestionado 304.925,85 euros. 
Desde el punto de vista de las necesidades de 
muchos seres humanos no deja de ser una cifra 
insignificante, pero es muy importante por 
cuanto representa el esfuerzo de muchas 
aportaciones individuales y colectivas. Muchas 
gracias a todos y todas.

De los 304.925,85 euros gestionados en 2019, el 
80,8% se ha destinado a implementar 3 
proyectos de desarrollo en El Salvador. 
A Acciones de Educación y Sensibilización
en La Rioja hemos destinado 6,6%, a 
Comunicación 0,04%. Finalmente, los 
gastos de Gestión y Administración han 
supuesto un 12,6%.

Procedencia de los 
Recursos

De los 304.925,85 euros gestionados
por medicusmundi La Rioja en el
ejercicio 2019, el 9% (48.658,09 euros)
se corresponde a ingresos
privados y el 91% 
restante a fondos 
públicos (256.267,76 euros)
recibidos de administraciones 
públicas locales y 
autonómicas.

91%
Fondos 
Públicos

18%

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Gobierno de La Rioja

23%

Entidades locales riojanas

9%
Fondos 

Privados

18%

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS PRIVADOS

Subvenciones privadas

23%

Socios/as

Empresas

53%

Donativos finalistas

6%

Otros Ingresos

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

80,80%

Cooperación al 
Desarrollo

Educación para 
el Desarrollo

Comunicación

Estructura

Datos
económicos

medicusmund La Rioja es una 
organización sin ánimo de lucro, 
inscrita en el Registro de 
Asociaciones del Gobierno de La 
Rioja con el número 986 de 
fecha 28 de noviembre de 1992.

medicusmundi La Rioja ha sido 
declarada de utilidad pública en 
virtud de la Orden Ministerial 
de 27 de febrero de 1998.

3 
Financiadores públicos
Gobierno de La Rioja
Ayuntamiento de Logroño
Ayuntamiento de Arnedo

4 
Entidades y/colectivos 
privados
Fundación Universidad de La Rioja
Fundación La Caixa
Colegio de Médicos de La Rioja
Fundación Rey Ardid
General Óptica

80 
Personas 
socias

17 
Personas 
Voluntarias

* El déficit devengado en el ejercicio 2019 asciende a 24.210,66 €.



Proyectos de Medicus
Mundi La Rioja 

PROYECTOS EJECUTADOS:

Garantizando abastecimiento
de agua domiciliar a 112
familias rurales de la comunidad
María Auxiliadora, cantón El
Majahual, municipio de La
Libertad, El Salvador.

Abordaje intersectorial de la
vulnerabilidad de derechos
sexuales y reproductivos en
adolescentes y jóvenes de
municipios de El Salvador
mediante la participación social
y el desarrollo de capacidades
en sistemas públicos y sociedad
civil.

Mejora del acceso a la atención
de la salud sexual y
reproductiva de las mujeres
privadas de libertad del Centro
de Readaptación de Mujeres en
el Salvador II Fase.

UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE
EL AGUA" (El enigma del
Agua, El Agua esta en Juego
y Masterclass del Agua para
todo Público)

XV Edición Certamen
Solidario

A final del año 2019 se aprobaron dos nuevos
proyectos de cooperación en El Salvador y
uno de Educación para el desarrollo en La
Rioja que serán ejecutados el próximo año.



Para más información puedes consultar nuestra web.
www.medicusmundi.es/rioja


