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SALUDO

Apreciados amigos:

Os presentamos un resumen de la memoria del año 2020, 
año extraño, raro y muchas veces doloroso, estamos seguros 
que no solo para la organización que compartimos sino a 
toda la población.

En este contexto pandémico y de colapso sanitario mundial 
ha habido que seguir trabajando con las personas más 
desfavorecidas. No podíamos dejar de hacerlo. La población 
que apoyamos en El Salvador se han visto más afectadas 
por las duras condiciones del confinamiento y escasez de 
espacios para poderlos llevar a cabo. La salud se ha resentido 
en todas sus vertientes y en mayor medida la salud mental.

Aun con todos los inconvenientes, y después del primer y 
más duro confinamiento, se ha continuado con los proyectos 
con las consiguientes reestructuraciones de los mismos.

Seguiremos, con la colaboración de todos, trabajando por 
una salud global cuyo objetivo a conseguir será por la mayor 
equidad posible para todas las personas y para tener toda la 
salud factible.

Gracias por apoyarnos en este recorrido

Junta directiva

Donación Asociación de vecinos de Uruñuela a Junta Directiva de Medicus Mundi La Rioja.
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• 



NUESTRA ACCIÓN EN LA RIOJA
COMUNICACIÓN

Internet y redes sociales
Este año trabajamos una estrategia de comunicación 
de redes para estar más cerca de nuestra base social y 
colaboradores. Ya puedes seguirnos en FB, Instagram, 
YouTube y Linkedin.  

Publicaciones y Medios de comunicación 
Memoria de actividades 2019. Artículo mensual para 
la web. Se enviaron 6 notas de prensa a los medios 
sobre la defensa de la Atención Primaria de Salud, la 
ILP Medicamentos a un precio justo y actividades de 
sensibilización en La Rioja. Más de 20 apariciones en 
medios de comunicación y webs. 

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL
Charlas y conferencias 
Jornada de sensibilización sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para la Asociación de Mujeres 
de Bergasa. También utilizando las artes escénicas en 
colaboración con el grupo de teatro universitario TECU 
para la reflexión crítica como en la Gala La solidaridad no 
es teatro realizada en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño. 

Aprendizaje y servicio (APS) en centros educativos 
de primaria, secundaria y universidades 

Utilizamos la metodología de la APS, combinando 
procesos de aprendizaje con un servicio a la comunidad 
por parte del alumnado. Buen ejemplo de ello fue el 
trabajo realizado en el marco del proyecto de educación 
para la ciudadanía global El agua es vida, la vida es 
puro microteatro, financiado por el Gobierno de La 
Rioja, en el que 5 centros educativos de secundaria 
reflexionaron sobre la Agenda 2030 a través de la 
creación literaria y el teatro. 

Actividades de Sensibilización 
Cada año a través de actividades lúdicas dirigidas al 
público general como cuentacuentos, títeres, obras 
de teatro y espectáculos de bailes interculturales, 
transmitimos valores y nuestro compromiso con la 
Agenda 2030, a cuyo logro contribuimos a través de las 
acciones y proyectos que desarrollamos. General óptica 
nos apoya en estas actividades de sensibilización de 
grandes y pequeños. 
Organizamos también la actividad bianual Artesanía 
para el desarrollo, que acerca la riqueza cultural de otros 
pueblos y promueve la solidaridad.

TRABAJO EN RED E INCIDENCIA POLÍTICA
Miembros de la Federación de Asociaciones de 
Medicus Mundi en España y de la Coordinadora 
Riojana de ONGDs.

Campaña de incidencia política y social en favor de la 
ILP Medicamentos a un precio justo.

Participación jornada Los Retos de la Formación 
Universitaria en Salud, en las que se reflexionó sobre 
los conceptos de Salud Global, Derecho a la Salud y 
Determinantes Sociales de la Salud con la financiación 
de la AECID.
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A nivel universitario los y las estudiantes del Diploma en 
Desarrollo y Atención Integral de Adolescentes desde 
los Enfoques de DDHH, Género y Determinación 
Social de la Universidad de La Rioja en colaboración 
con medicusmundi La Rioja, orientan sus trabajos fin de 
especialización del curso 2020-2021 hacia proyectos de 
intervención comunitaria.



LAS CUENTAS CLARAS
En 2020, hemos gestionado más de 200 mil 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 de desarrollo en África y 
Latinoamérica, así como campañas de sensibilización, 
educación transformadora e incidencia política y social 
en La Rioja. Un año más, muchas gracias.

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

ORIGEN DE LOS FONDOS
TOTAL: 212.240,79 €

AECID 0,22% 469,25€
Gobierno de la Rioja 43% 91.851,45€
Ayuntamiento de Logroño 42% 89.393,63€
Subvenciones privadas Asociación vecinos de 
Uruñuela General Óptica 0,95% 2.024,97€
Socios 2,3% 4.891€
Colaboraciones y donativos 11% 23.610,49€

Fondos públicos: TOTAL: 181.714,33
Fondos privados: TOTAL: 30.526,46

DESTINO DE LOS RECURSOS
TOTAL: 212.240,79 €

Cooperación para el desarrollo 78,60% 166.813,52€
Ayuda Humanitaria 4,35% 9.238,81€
Educación para el desarrollo 4,51% 9.581,11€
Comercio Justo 0,38% 800€
Incidencia política y social 0,07% 150€
Comunicación 0,37% 779,73€
Gastos de administración  11,72% 24.877,62€

PROYECTOS
En 2020 hemos trabajado en 4 proyectos en El Salvador 
y 1 en República del Congo, colaborando con los 
Ministerios de Salud, universidades, organizaciones 
sociales, así como con población en general en la 
defensa del Derecho a la Salud desde el fortalecimiento 
de la Atención Primaria hasta el trabajo con los 
Determinantes Sociales de la Salud como la Igualdad de 
género, el acceso al agua de calidad o u medioambiente 
saludable y resiliente al impacto del cambio climático.

El conjunto de la Federación de Asociaciones de Medicus 
Mundi en España ha trabajo en 2020 en un total de 141 
proyectos, en 20 países de África, América Latina, Asia 
y Europa del Este.

REPÚBLICA DEL CONGO
La mayoría de la población del barrio periférico de 
Tahiti, en la ciudad de Dolisie, no cuenta con medios 
para poder hacer frente a los tratamientos médicos 
de las clínicas locales, por lo que se ven obligados a 
comprar los medicamentos en el mercado informal, 
con un alto riesgo de mortalidad infantil y de personas 
mayores, además de un uso inadecuado de tratamientos 
medicamentos, razón por la que se solicitó el apoyo de 
medicusmundi La Rioja.

Población beneficiaria: Población urbano marginal (181 
mujeres y 77 hombres, indirectamente 600 personas)

Socios locales: Congrégation des Soeurs Missionaires 
du Saint Espirit

Presupuesto 2020: 1.324,97 euros 

Financiadores: Asociación de vecinos de Uruñuela y 
medicusmundi La Rioja

Proyectos 1
Mejora de acceso a la atención primaria de salud y 
tratamientos médicos de la población de Tahití, en la 
ciudad de Dolisie.

• 



En el Salvador se implementaron estrictas y tempranas 
medidas preventivas de contención de la pandemia, si 
bien éstas no han impedido una tasa de letalidad por 
Covid-19 tres veces superior a la de la región entre el 
personal sanitario ni las carencias en la atención sanitaria, 
particularmente a la salud sexual y reproductiva. La 
emergencia de los cuidados y el aumento de la violencia 
de género ha impactado en el país, con mayor letalidad 
que la Covid-19 para las mujeres. Por otro lado, a nivel 
político se observa en la región centroamericana un 
aumento de la vulneración de los derechos humanos 
y una mayor presión a las organizaciones sociales 
que los defienden, particularmente asociaciones de 
mujeres o juntas de agua que gestionan sistemas de  
agua comunitarios.     

EL SALVADOR

Población beneficiaria: 66.398 personas. 
Jóvenes (30.911 mujeres y 33.136 hombres) y 
población rural (1.245 mujeres y 1.106 hombres)

Socios locales: Ministerio de Salud salvadoreño, 
Alianza Intersectorial para Jóvenes y Adolescentes, 
ACUA, organización comunitaria de MIRAMAR

Presupuesto 2020: 257.377,05 euros 

Financiadores: Gobierno de La Rioja, 
Ayuntamiento de Logroño y medicusmundi La Rioja

Proyectos 3

Mejora de las capacidades de los centros de salud 
y su intersectorialidad para el abordaje integral en 
adolescentes de la violencia sexual, el embarazo y la 
mortalidad materna de los municipios de El Congo, 
Coatepeque y Santa Ana.

Garantizar el acceso a agua segura y Medio ambiente 
saludable a 70 familias de la comunidad Miramar-La Libertad.

Plan de contingencia para el aseguramiento del 
servicio esencial de suministro de agua potable a 
comunidades de la Cordillera del Bálsamo frente a los 
daños causados por la Tormenta Tropical Amanda y en 
el contexto de la pandemia COVID-19.
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Trabajamos en El Salvador dese el año 2015 en tres 
líneas de intervención prioritarias: Atención Primaria de 
Salud, Salud sexual y reproductiva y Acceso al agua, 
mejorando infraestructuras y equipamientos de centros 
de salud, formación de personal sanitario, generación 
y difusión de conocimiento científico en estrecha 
colaboración con la Universidad de La Rioja sobre 
atención integral a la juventud y salud, fortaleciendo la 
organizaciones comunitaria en defensa de la salud, la 
igualdad de género y el derecho humano al agua y el 
medio ambiente sano. 



¡COLABORA!

Únete, haz voluntariado. Asóciate. Haz un donativo.

Síguenos en la redes:


