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Con todas las ilusiones puestas en el avance de las vacunas, dejábamos atrás un 2020 que
indudablemente nos cambió para siempre; y comenzábamos un 2021, esperanzador aunque
sabíamos que la Covid 19 aún seguiría con nosotros durante un “incierto” periodo de tiempo.

Nos abríamos a un año lleno de retos: la pandemia seguía golpeando duramente a aquellos que se
encontraban en una situación de pobreza, exclusión y mayor vulnerabilidad. El avance de la
vacunación abría esperanzas en los países ricos, pero evidenciaba de nuevo la desigualdad en el
acceso al derecho a la salud, con la escasísima disponibilidad de vacunas en el Sur empobrecido.
En este contexto, los objetivos de promocionar el derecho a la salud y mejorando el acceso y la
calidad de la atención sanitaria se tornan aún más necesarios.

Mejorar la salud, la calidad de la prestación sanitaria y el bienestar de las personas en todo el
mundo ha sido nuestra prioridad durante todo el 2021 y ese objetivo se ha visto reflejado en todas
las actuaciones.

No fue fácil trabajar en un año de sucesivos sobresaltos, que no han hecho más que empeorar la
pobreza, las desigualdades, la emergencia climática, los conflictos y las crisis humanitarias. En este
contexto nos hemos enfocado en favorecer, desde lo local a lo global, una recuperación centrada
en las personas y que favoreciese un futuro sostenible.

Y todo ello con el apoyo de nuestra base social, numerosas instituciones públicas y privadas de 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, nuestros socios locales en cada país y, 
sobre todo, las poblaciones con las que hemos trabajado y colaborado en la lucha por el ejercicio de 
sus derechos. Gracias a todas y a todos por haber confiado en nosotros y en nuestra labor para 
construir un mundo más equitativo y justo donde la Salud sea una realidad en cualquier rincón de 
nuestro planeta.

África Caño Aguilar
Presidenta de medicus mundi sur

S a lu d o d e  
la p r e s id e n t a



Visión

Misión

Valores

Sobre medicus mundi sur 

medicus mundi sur es una asociación sin ánimo de 
lucro con una experiencia de más de 50 años de 
trabajo en cooperación sanitaria.

Está integrada por personas socias, voluntarias 
y profesionales que trabajamos diariamente para erradicar 
la pobreza, acabar con las inequidades sociales en todas 
sus manifestaciones y garantizar el derecho a la salud. 
Mantiene delegaciones en Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Murcia y Extremadura.

Contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando 
una cultura de solidaridad y compromiso ciudadano, 
que hagan posible la erradicación de la pobreza y permitan 
que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas.

Promover el desarrollo de los pueblos con especial 
atención a la dimensión universal y equitativa de la salud: 
defendiendo sistemas de salud públicos, integrales e 
inclusivos con un enfoque de derechos humanos y género 
basados en los principios de la atención primaria salud, 
prestando especial atención a la salud reproductiva

Participación, independencia, integridad, profesionalidad, 
pluralidad, solidaridad y transparencia valores que 
impregnan todas nuestras acciones de manera transversal.

Así somos



Personas socias .............. 565 
Personas voluntarias ....... 47

Presidencia: África CAÑO AGUILAR 
Vicepresidencia:Josefa MARTÍNEZ BERNAD  
Secretaria: Eva GUTIERREZ PÉREZ 
Tesorería: Javier MACHADO SANTIAGO 
Vocal: Myriam AMIÁN NOVALES
Vocal:  Ángel  BAENA MARTÍNEZ 
Vocal: Miguel Ángel URQUÍA GARCÍA 
Vocal: Catalina DE PACO MATALLANA 
Vocal: Máxima LIZAN GARCÍA
Vocal: Remedios LEÓN NÚÑEZ 
Vocal: Fátima LEÓN LARIOS
Vocal: Mª Dolores OCHOA RODRÍGUEZ 
Vocal: Aurora MEGAIDES ALONSO

Vocal: Mª Jesús APARICIO HDEZ-LASTRAS
Vocal: Damiano SARTORI BERZACOLA

BASE SOCIAL

JUNTA DIRECTIVA

OFICINAS TÉCNICAS

ASAMBLEA 
GENERAL DE 
SOCIAS/OS

Director Oficinas Técnicas :José Luis 
AYERBE AGUAYO.

Andalucía - GRANADA 
Extremadura - DON BENITO 
Castilla-La Mancha -ALBACETE

Burkina Faso  
Malí 
Marruecos 
Mauritania
El Salvador

Se reúne dos 
veces al año

Formada por  
todos los 

socios/as de 
la Asociación

Las personas en
medicus mundi sur



En el ámbito del derecho a la salud, nuestro trabajo en cooperación y acción
humanitaria continúa basándose en los derechos y valores humanos y la equidad de
género. Se han implementado proyectos para avanzar en la atención primaria de
salud, con una especial incidencia en la atención sanitaria a mujeres desde un
enfoque de salud y derechos sexuales y reproductivos, reforzando sistemas
públicos de salud en países como Burkina Faso, Ecuador, Mali, Mauritania,
Marruecos o El Salvador para la continuidad de los cuidados en el contexto de la
crisis de la COVID-19.

La atención multisectorial a víctimas de violencia basada en el género (VbG) en
Burkina Faso, Ecuador o Mauritania o la sensibilización sobre derechos laborales y
sociales con enfoque de género de trabajadoras de fábricas textiles en Tánger han sido
otros importantes aspectos de nuestro trabajo durante el año que abordan
determinantes sociales de la salud más allá de la mera atención sanitaria.

Los derechos de las mujeres son el eje de proyectos como el que se lleva a cabo
contra la mutilación genital femenina (MGF) y el matrimonio infantil en la Yanfolila
(Malí) donde colaboramos con actores locales fuertemente implicados en la
erradicación de estas prácticas tradicionales nefastas cuyo abordaje se ha visto
relegado durante el periodo de pandemia. Igualmente, se ha apoyado al Ministerio de
Salud de Malí en la mejora de la atención a niños y niñas con problemas de
malnutrición aguda severa (MAS) en la región de Mopti, cuya situación se ve
complicada por el la situación de conflicto irregular que azota extensas zonas del
Sahel.

La salud de las mujeres, la violencia de género, la atención en salud sexual y
reproductiva de población juvenil, el fortalecimiento de los servicios de salud
locales, la salud comunitaria y fomentar la participación ciudadana en la toma de
decisiones para la mejora del acceso a la salud han centrado nuestra labor en
Ecuador y El Salvador, donde hemos trabajado junto con la Universidad de El
Salvador y la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las
Mélidas) en la realización del 1er Diplomado Universitario de Género y Salud 2021,
primero de los realizados en el país centroamericano.

Cooperación Internacional y
Ayuda Humanitaria



Burkina Faso
MEJORA DE LA ATENCIÓN SANITARIA PÚBLICA PRESTADA A LAS MUJERES CON  
COMPLICACIONES EN EL PARTO EN LA REGIÓN DEL ESTE DE BURKINA FASO

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

Descripción del proyecto:

Este proyecto ofrece atención a los niños/as menores de 5 años
afectados en el del distrito sanitario de Manni y mejora las capacidades
de detección y atención de la MAS del sistema público de salud y los
agentes comunitarios de la zona, con especial atención a la participación
de las mujeres e integrando actividades relacionadas con el agua y la
higiene.

Objetivo del proyecto: Mejora de la atención sanitaria pública prestada
a las mujeres con complicaciones en el parto en la Región del Este
de Burkina Faso.
Localización: Fada N'Gourma 
Beneficiarios totales: 174.099 personas 
Coste Total: 319.413 €

Financiadores: AACID, Dirección Regional de Salud del Este,
medicus mundi sur

Descripción del proyecto:

El parto supone un momento de especial vulnerabilidad de las mujeres
por ello, deben ser atendidas por personal especializado en estructuras
sanitarias adecuadamente preparadas. Este proyecto trata de subsanar
una serie de deficiencias graves que existen en este segundo nivel de
atención especializada que es en el que se producen más muertes
maternas y que afectan tanto en la infraestructura de la maternidad de
referencia regional como en la capacitación del personal.

Objetivo del proyecto: Mejora de la atención sanitaria pública prestada a
las mujeres con complicaciones en el parto en la Región del Este de
Burkina Faso.

Localización: Fada N'Gourma 

Beneficiarios totales: 359.021 personas 

Coste Total: 320.550 €

Financiadores: AACID; Dirección Regional de Salud del Este



Burkina Faso
MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAÑUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN 
EL DISTRITO SANITARIO DE FADA

AVANCES EN LA REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN EL 
GÉNERO EN DISTRITO SANITARIO DE SIG- NOGHIN, UAGADUGÚ, BURKINA FASO

Descripción del proyecto:

Este proyecto trata de fortalecer las capacidades de las
estructuras de salud del distrito sanitario de Fada para ofrecer
servicios de salud sexual y reproductiva mediante actuaciones
de formación continua , dotación de materiales y sensibilización
de la población en DDSYR a través de la realización
de actividades de información, educación y comunicación.

Objetivo del proyecto: Mejorar la atención sanitaria pública de
mujeres embarazadas y recién nacidos mediante la mejora de la
calidad de los servicios de SSyR prestados por los CSPS, la
formación  
Nacional

de futuros profesionales  
de Salud Pública

sanitarios de la Escuela  
de Fada y la

sensibilización comunitaria en DSDR. 
Localización: Fada N'Gourma 
Beneficiarios totales: 112.970 personas 
Coste Total : 315.000 €

Financiadores: AACID, Dirección Regional de Salud del Este,
medicus mundi sur

Descripción del proyecto:

Con este proyecto se presta atención a
gracias al refuerzo del trabajo conjunto de
publicas y la participación comunitaria.

victimas de VBG
entidades sociales
Para prestar un

servicio de intervención socio-juridica de calidad y mejorar la
coordinación entre estructuras de Salud publica, acción social
y policía judicial, a través de la aplicación y la adopción de
los protocolos a nivel local ya que es importante los
poderes públicos, religiosos y comunitarios se involucren en la
lucha contra la discriminación y la violencia basada en género.

Objetivo del proyecto: Mejora de la atención a victimas de VBG
a través el refuerzo de una marco de intervención conjunta
entre entidades sociales publicas que intervienen en
la respuesta a la VBG y mejora de la participación comunitaria
en la prevención de la VBG.

Localización: Distrito Sanitario de Sig-Noghin, Uagadugú 

Beneficiarios totales: 174.099 personas

Coste Total : 91.243,28 €

Financiadores: AACID, Distrito Sanitario de Sig-Noghin, Dirección 
General de la Mujer (Ministerio de la Mujer); medicus mundi sur.



Descripción del proyecto:

Las consecuencias que la deficiencia visual tiene en los
menores 
incidencia 
afectando

son muy importantes ya 
que

a su
sobre la educación, 
presente y a su bienestar

este proyecto trata de detectar y corregir

que tiene una gran 
su desarrollo personal 

futuro por lo que
los problemas de

ametropías  de  los  alumnos  ,  dando  una formación básica de 
maestros sobre la conjuntivitis y otros problemas oculares
en las escuelas primarias
para favorecer la detección y

Objetivo del proyecto: Mejora 
distrito sanitario de Houndé

del Distrito Sanitario de Houndé 
luego poder tratarlos.

de la salud ocular infantil del 
a través del refuerzo de los

servicios de oftalmología del Centro Médico (CMA). 

Localización: Distrito sanitario de Houndé 

Beneficiarios totales: 356.704 personas

Coste Total : 24.000 € 

Financiadores: General Optica.

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
LAS NIÑAS DEL DISTRITO SANITARIO DE HOUNDÉ (PROVINCIA

DE LAS MUJERES Y 
DE TUY) EN EL

CONTEXTO DE LA CRISIS Y POST-CRISIS DE LA COVID-19

Descripción del proyecto:

El proyecto busca ofrecer servicios sanitarios y de atención primaria a
mujeres desde un enfoque de DDHH y género reforzando el sistema
público de salud en áreas como la salud SSyR adaptándonos al contexto
de la crisis y post-crisis de la COVID-19. Además de actividades de
sensibilización sobre los cuidados en SSyR y Planificación familiar
mediante la implicación de la sociedad civil y la administración educativa.

Objetivo del proyecto: Mejora y adaptación a un contexto de COVID
19 de la oferta de servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva
incluyendo la planificación familiar como elemento reductor de la
mortalidad materna en embarazos y partos.

Localización: DS de Houndé.Provincia de Tuy

Beneficiarios totales: 91.860 personas

Coste Total : 320.000 €

Financiadores: AACID, Distrito regional de salud Hauts-Bassin
medicus mundi sur

Burkina Faso
LA CALIDAD DE LOS  
SANITARIO DE HOUNDÉ, EN BURKINA FASO, A TRAVÉS DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD OCULAR EN
LA

MEJORA DE
EL DISTRITO
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS OCULARES EN AMETROPÍA ENTRE
LA POBLACIÓN ESCOLAR



REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA REGIÓN ESTE DE BURKINA FASO

Descripción del proyecto:

El proyecto trata de mejorar la atención sanitaria
pública prestada a las mujeres y a los niños de la Región del
Este de Burkina Faso, gracias a la mejora de la
capacitación de los profesionales sanitarios que se forman
en las Escuelas de Salud Pública de Burkina Faso, y en
especial de la región del Este y con campañas de
sensibilización que promuevan el cambio de comportamiento
nefastos para la SSR y para la promoción de la salud
materno infantil.

Objetivo del proyecto: Promover la salud sexual y 
reproductiva  (SSR  en Burkina   Faso   mediante   la   mejora   de 
la prevención, la atención y la formación sanitaria.

Localización: Región del Este 

Beneficiarios totales: 1.369.233 personas 

Coste Total : 1.444.370 €

Financiadores: AACID, Dirección Regional de Salud del Este, 
Escuela Nacional de Salud Pública, medicus mundi sur

Burkina Faso
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD, PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL ACCESO A LA ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS
MUJERES DE BURKINA FASO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID 19

Descripción del proyecto:

El proyecto trata de asegurar la continuidad y la seguridad de los 
servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva en contexto de 
pandemia (COVID 19 con nuevas actuaciones metodológicas que 
garanticen estas prestaciones en un marco seguro de actuación, 
incluyendo un refuerzo de su capacidad de prevención y protección 
con nuevos protocolos durante la crisis y post-crisis de la COVID 19.

Objetivo del proyecto: Continuidad de los servicios en salud sexual y
reproductiva durante la pandemia, mediante el fortalecimiento de los
sistemas de prevención y respuesta de los servicios sanitarios de
la ciudad de Uagadugú y especialmente en el Distrito de Nongr-Massom.

Localización: Distrito Sanitario de Nongr-Massom

Beneficiarios totales: 130.577personas

Coste Total: 320.000 €

Financiadores: AACID, Distrito Sanitario de Nongr-Massom,
medicus mundi sur



REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD Y LA MORBILIDAD MATERNA Y NEONATAL EN LA COMUNA
VI DE BAM ANAKO MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CALIDAD
PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS BASADOS EN UN ABORDAJE COMUNITARIO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Descripción del proyecto:

El proyecto persigue que las mujeres embarazadas y recién 
nacidos accedan a una atención sanitaria de calidad con un servicio de

Malí
COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD 
SALUD REPRODUCTIVA E INFANTIL

EN LA REGIÓN DE KAYES, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA

Descripción del proyecto:

Trabajar por la consecución de la Cobertura Universal   de  Salud 
(CUS  en la región de Kayes, Malí, alineándonos   con   los   ODS, 
hace que podamos  contribuir  a  la  resiliencia  de  la  población, 
la ampliación de sus oportunidades de desarrollo , la mejora  de 
las condiciones de salud a fin de que pueda brindar una atención 
primaria de salud accesible y de calidad, con énfasis en la salud 
sexual y reproductiva, la salud infantil y  al  empoderamiento  de 
las mujeres con un explícito enfoque transversal de género y derechos.

Objetivo del proyecto: Contribuir a la consecución de la
Cobertura Universal de Salud con perspectiva de género, en la
Región de Kayes.

Localización: Región de Kayes 

Beneficiarios totales: 1.073.464 personas 

Coste Total : 2.752.249,68 €

Financiadores: AECID, medicus mundi sur, otros financiadores

asistirlos; Así  mismo  incrementar los controles prenatales

urgencia y reanimación en el CSREF y el refuerzo de las 
capacidades  profesionales  del  personal  sanitario  encargados  de

de 
elmujeres embarazadas 

embarazo, el parto y
para   prevenir  complicaciones  durante 
el puerperio gracias a

preparación del personal sanitario y promotores/as
una mejor 

de salud
comunitarias y acciones de sensibilización para promover el acceso
de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos.

Objetivo del proyecto: Mejorar la atención sanitaria pública de
mujeres embarazadas y neonatos a través de la puesta en marcha
de un servicio de urgencia y reanimación, la formación de
profesionales sanitarios y la sensibilización comunitaria.

Localización: Bamako (Comuna VI) 

Beneficiarios totales: 67.080 personas 

Coste Total : 329.000,00 €

Financiadores: AACID, Dirección Regional de Salud de Bamako,
medicus mundi sur



APOYO A LA SALUD NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO DE
MALÍ EN LA REGIÓN DE MOPTI CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS MENORES DE 5 AÑOS
VÍCTIMAS DE DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA, LAS MUJERES Y LA POBLACIÓN DESPLAZADA

Descripción del proyecto:

Este proyecto pretende proporcionar asistencia
personas más vulnerables (menores de 
desplazados), incidiendo en la prevención

humanitaria a las
5 años, mujeres y  
y  tratamiento  de  la

Malnutrición aguda Severa (MAS) y en la seguridad
alimentaria.

Para ello se pretende mejorar la atención sanitaria de la MAS por parte
de los servicios sanitarios locales; reforzar las capacidades comunitarias
para la prevención, detección y seguimiento de la MAS y cubrir las
necesidades alimentarias de familias desplazadas y de mujeres
vulnerables.

Objetivo del proyecto: Contribuir a fortalecer las capacidades de
resiliencia de las estructuras del sistema sanitario local y de la
población en general ante la desnutrición aguda severa, bajo un
enfoque intercultural, de DD.HH y de Género.

Localización: Región de Mopti 

Beneficiarios totales: 1.900 personas 

Coste Total : 305.250 €

Financiadores: AACID, medicus mundi sur

Malí
APOYO A LA LUCHA CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA Y EL MATRIMONIO INFANTIL EN EL 
CÍRCULO DE YANFOLILA BAJO EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y DE INTERCULTURALIDAD

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende contribuir a la erradicación de las 
prácticas tradicionales nocivas, en particular la mutilación genital 
femenina (MGF y el matrimonio infantil (MI, en el Círculo de Yanfolila, 
donde la tasa de MGF/E es del 95 % y la tasa de MI es del 66 %; siendo 
una de las más elevadas de la Región de Sikasso.

La intervención beneficia a más de 45.000 mujeres y niña que corren el
riesgo de sufrir alguna de estas prácticas tradicionales nefastas. Uno de
los objetivos más importantes de este proyecto es que, a su finalización,
las autoridades y los líderes comunitarios suscriban y publiquen
compromisos de abandono de la MGF.

Objetivo del proyecto: Fortalecer las estrategias de los diferentes agentes
implicados en la erradicación de las MGF/E (actores públicos, sociedad
civil y comunidades desde un Enfoque de DDHH y de género.

Localización: Región de Kayes 

Beneficiarios totales: 45.616 personas 

Coste Total : 305.520 €

Financiadores: AACID, medicus mundi sur



enfoque de género (EG) y de programas de
y capacitación en derechos laborales. En él se
empresas, organizaciones de la sociedad civil y

trabajo con 
sensibilización  
involucra a 
trabajadoras y cuenta con la colaboración de la
administración pública del país.

Objetivo del proyecto: Promover el ejercicio del derecho a la
salud de trabajadoras de 20 fábricas textiles en Tánger a través de
actuaciones de fomento de la salud en el trabajo con enfoque de

en derechosgénero y de sensibilización y capacitación  
laborales y sociales..

Localización: Región Tánger-Tetuán 

Beneficiarios totales: 6.700 personas 

Coste Total : 254.300 € 

Financiadores: AACID

MEJORA DE LA ASISTENCIA A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA INCLUSIÓN DE
MIGRANTES, PROMOCIONANDO EL ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURAL

(VBG) EN LOS 
LAS MUJERES

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende promover los derechos de las mujeres en
Marruecos, con especial atención a la

de la mejora 
desigualdad de

mujeres migrantes, a través 
salud y la reducción de la 
refuerzo de las capacidades de las estructuras sanitarias y

inclusión de las
del derecho a la
género gracias al

la
instauración de un circuito de asistencia entre organizaciones de la
sociedad civil e instituciones públicas para la atención
a mujeres víctimas de violencia.

Objetivo del proyecto: Mejorar la asistencia a las mujeres víctimas de
violencia de género (VbG) en los servicios públicos de salud, con
especial atención a la inclusión de las mujeres
migrantes, promocionando el enfoque de género e intercultural.

Localización: Región Tánger-Tetuán-Alhucemas
Beneficiarios totales: 1.440 personas 

Coste Total : 311.000 € 

Financiadores: AEXCID

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

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende promover el derecho a la salud de 
trabajadoras textiles de Tánger a través del fomento de la salud en el

Marruecos



DEFENDIENDO EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, CON
UNA ATENCIÓN PARTICULAR A LAS MUJERES MIGRANTES, EN OUJDA (MARRUECOS)

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende promover los derechos de las mujeres, con
especial atención a la inclusión de las mujeres migrantes, a través de
la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género (VbG) en
los servicios públicos de salud, promocionando el derecho a
la salud y la reducción de la desigualdad de género con un enfoque
intercultural ya que las mujeres migrantes no constituyen un grupo
homogéneo pues provienen de diferentes países con sus
respectivos grupos étnicos, lingüísticos, religiosos, etc.

Objetivo del proyecto: Mejora en la atención sanitaria y
psicosocial a mujeres víctimas de violencia, especialmente a las
mujeres migrantes, en Oujda, Marruecos.

Localización: Región Oriental-Oujda 

Beneficiarios totales: 205 personas 

Coste Total : 43.758 €

Financiadores: Ayuntamiento de Albacete, medicus mundi sur

MEJORA DE LA SITUACIÓN SOCIO-SANITARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL SECTOR DE LA 
CONFECCIÓN EN MARRUECOS

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende mejorar la situación sociosanitaria de los
trabajadores de las empresas textiles en la región Tánger-Tetuán-
Alhucemas se articula a través de las siguientes líneas de acción:
promoción y mejora del estado de salud con especial atención a la
prevención de riesgos y patologías laborales, promoción de los
derechos socio-laborales y lucha contra el acoso sexual y moral en
el entorno laboral, mejorar la salud materno infantil y reproductiva de
las/os trabajadores del textil en Marruecos.

Objetivo del proyecto: Mejorar la situación socio-sanitaria de los
trabajadores y trabajadoras de empresas proveedoras de Inditex en la
región de Tánger Tetuán Alhoceima.

Localización: Región Tánger-Tetuán 

Beneficiarios totales: 13.450 personas 

Coste Total : 900.000 € 

Financiadores: INDITEX

Marruecos



socio-sanitaria deCOVID-19, con énfasis en la cobertura  
mujeres vulnerables.

Localización: Región Tánger-Tetuán-Alhucemas 

Beneficiarios totales: 1.404 personas

Coste Total : 185.150 €

Financiadores: AEXCID, medicus mundi sur

Descripción del proyecto:

Este proyecto pretende la atención sanitaria gratuita para los niños/as
afectados de malnutrición aguda severa a través del fortalecimiento
del sistema de salud y la prevención de la desnutrición a
nivel comunitario.

Objetivo del proyecto: Mejorar la calidad de los servicios de
atención para los niños de malnutrición aguda severa a través del

de salud yfortalecimiento del 
la desnutrición a
condiciones para

sistema
nivel
una

comunitario 
transferencia efectiva

la prevención de 
para crear las 

de
responsabilidades a los actores nacionales. 

Localización: Región de Brakna 

Beneficiarios totales: 150.688 personas 

Coste Total : 1.391.400€

Financiadores: ECHO, Diputación de Badajoz, Unicaja,
medicus mundi sur

PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO Y DE LAS CAPACIDADES
DE LA SOCIEDAD MARROQUÍ ANTE LOS IMPACTOS DE CRISIS SANITARIAS COMO LA COVID-19, CON
ENFOQUE DE GÉNERO

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende abordar las desigualdades y el impacto socio-
sanitario desproporcionado de la COVID- 19 en las capas de
población mas vulnerables y promover el acceso a una vida digna y a
una cobertura sanitaria universal, con mayor énfasis en
los derechos de las mujeres, en la región Tánger-Tétouan-Alhoceïma.

Objetivo del proyecto: Promoción de estrategias de
resiliencia del sistema de salud público y de las capacidades de la
sociedad marroquí, ante los impactos de crisis sanitarias como la

Marruecos

Mauritania
APOYO PARA LA PREVENCIÓN Y EL MANEJO INTEGRADO DE LA DESNUTRICIÓN 
ENFERMEDADES ASOCIADAS EN BRAKNA, MAURITANIA

AGUDA SEVERA Y



que trabajan en la promoción 
de la población a través de

de la SSyR 
un programa

y sensibilización  
de información,

educación y comunicación. 

Objetivo del proyecto: la calidad de la
mujeres embarazadas
mediante el refuerzo

atención sanitaria pre y post 
desde un enfoque de DDHH

Mejorada
natal de
y género

del sistema público de salud materno - infantil. 

Localización: Región de Brakna

Beneficiarios totales: 177.147 personas 

Coste Total : 305.000 €

Financiadores: AECID, medicus mundi sur

MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN A LAS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ACTORES
PÚBLICOS Y COMUNITARIOS EN LAS MOUGHTAA DE BABABÉ Y BOGUÉ EN LA WILAYA DE BRAKNA

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende la mejora de la calidad de la atención sanitaria pre-
post natal de mujeres embarazadas con enfoque de derechos humanos y
género mediante el refuerzo del sistema público de salud gracias a
mejoras en la capacitación del personal sanitario y de las animadoras
del MASEF y una mejora del equipamiento técnico de los centros
de salud de Bababé y Bogue para asegurar la calidad de la
atención sanitaria en salud sexual y reproductiva además de la
implicación de la población de estas Moughta gracias a actividades
de sensibilización.

Objetivo del proyecto: Mejorada la calidad de la atención sanitaria
pre y post natal de mujeres embarazadas desde un enfoque de
DDHH y género mediante el refuerzo del sistema público de
salud materno - infantil.

Localización: Región de Brakna (Moughataa de Bababé y Bogué)

Beneficiarios totales: 50.191 personas

Coste Total : 305.000 €

Financiadores: AACID, medicus mundi sur

MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ACTORES Y 
ACTORAS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS EN LA WILAYA DE BRAKNA

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende la mejora de la calidad de la atención sanitaria pre y
post natal de mujeres embarazadas desde un enfoque de
derechos humanos y género mediante el refuerzo del
sistema público de salud materno infantil gracias a: mayor competencia
del personal de salud, mejor equipamiento técnico fortalecimiento
de capacidades de la red de mujeres animadoras del MASEF

Mauritania



MEJORA DE LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA REGIÓN
DE BRAKNA ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN PERÍODO DE CRISIS SANITARIA

Descripción del proyecto:
El proyecto responde a las necesidades identificadas por el propio

Ministerio de Salud mauritano, concretamente del Servicio de

Salud Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente (SSMNIA) e incide

en el apoyo a las víctimas de VbG para que estas puedan tener la

cobertura sanitaria que hasta ahora no han tenido en la región de

Brakna por falta de conocimiento, medios y capacidad de respuesta.

Objetivo del proyecto: incrementar el acceso y mejorar la atención

sanitaria a víctimas de VbG.

Localización: Región de Brakna 

Beneficiarios totales: 15.528 personas 

Coste Total : 305.000 €

Financiadores: AACID, medicus mundi sur

COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA CON ESPECIAL 
ATENCIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID 19

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende reforzar la capacidad de respuesta de los servicios
sanitarios publicos de SSR dentro del contexto COVID 19 y procurar la
consecución de la cobertura sanitaria universal en Brakna gracias a la
creacion de un seguro de salud Objetivo del proyecto: Reforzar el sistema
sanitario de Brakna, especialmente los servicios de SSR adaptados a
la COVID 19.

Objetivo del proyecto: Reforzar el sistema sanitario de 
Brakna, especialmente los servicios de SSR adaptados a la COVID 19.

Localización: Región de Brakna. 

Beneficiarios totales: 28.511 personas 

Coste Total : 460.000 €

Financiadores: AECID, medicus mundi sur

Mauritania



Descripción del proyecto:

El proyecto pretende impulsar la participación de mujeres
empoderadas y organizadas alrededor del derecho a la salud , el
fortalecimiento de intersectorialidad municipal y el desarrollo de
políticas y servicios públicos que permita incrementar el acceso
a mejores condiciones de salud de las mujeres.

Objetivo del proyecto: Mejorar el acceso a la atención
integral en salud de las mujeres de 3 municipios de El Salvador,
desde la determinación de género en salud, fortaleciendo los
procesos organizativos comunitarios y las capacidades del sistema
público de salud.

Localización: Región Paracentral 

Beneficiarios totales: 71.664 personas 

Coste Total : 315.000 €

Financiadores: AACID, medicus mundi sur, otros financiadores

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA GOBERNABILIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL, CON ÉNFASIS EN LAS MUJERES, 
EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA (EL SALVADOR)

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objeto fortalecer la participación social y la
gobernabilidad publica para suplementar la atención integral en
salud de las mujeres desde la determinación de género en salud y
con perspectiva comunitaria; trabajando para que las instituciones
civiles que forman parte del Foro Nacional de Salud para que
tengan una mayor incidencias y extensión territorial en sus
actuaciones con la población juvenil y para que puedan poner en
marcha politicas públicas sobre salud sexual y reproductiva con
enfoque de género para la población juvenil.

Objetivo del proyecto: Fortalecimiento de la participación
social y la gobernabilidad publica para el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos de la población juvenil, con
énfasis en las mujeres, en el Municipio de Nueva Granada (El
Salvador).

Localización: Departamento Usulután
Beneficiarios totales: 3.579 personas 

Coste Total : 35.455 €

Financiadores: Diputación de Granada y medicus mundi sur

El Salvador
ABORDAJE DE LA DETERMINACIÓN DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD DE 
MUJERES EN COMUNIDADES DE TRES MUNICIPIOS DE LA ZONA PARACENTRAL DE EL SALVADOR



asistencia y
servicios de
reproductiva

referencia de las víctimas, además de mejorar los
prevención y atención integral en salud sexual y
de mujeres, hombres, niñas y niños indígenas y

afroecuatorianos desde un enfoque de derechos. Además generar una
conciencia social crítica de género en la población, incidiendo en temas
de VbG y de acceso a la salud reproductiva desde un enfoque
de derechos y de empoderamiento de las mujeres.

Objetivo del proyecto: Fortalecer la vigilancia de la VbG y la
atención en SSYR en 3 parroquias aisladas de Eloy Alfaro con énfasis
en la promoción de la igualdad de género, mediante programas de
visitas médicas y socio-educativas y el refuerzo de la red de promotores
de salud.

Localización: Provincia Esmeraldas-Cantón Eloy Alfaro

Beneficiarios totales: 11.423 personas

Coste Total : 310.640 €

Financiadores: AACID,CECOMET, medicus mundi sur

FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DEL FORO
NACIONAL DE SALUD, EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD Y LA GOBERNABILIDAD PÚBLICA EN EL
MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende el fortalecimiento de los servicios de salud
municipales y los protocolos de bioseguridad para la información y la
orientación de casos por COVID19. Además de articular mecanismos de
participación ciudadana e incidencia de los comités del Foro Nacional de
Salud, para la mejora de la calidad y calidez de los servicios públicos y el
cumplimiento del Derecho a la Salud de las comunidades.

Objetivo del proyecto: Fortalecimiento de los mecanismos
de participación ciudadana de los Comités del FNS para la mejora del
acceso a la salud y especialmente la SSR a través de los servicios
públicos de salud en el municipio de Mejicanos, departamento de
San Salvador.

Localización: Departamento San Salvador-Municipio de Mejicanos

Beneficiarios totales: 6.167 personas

Coste Total : 36.460 €

Financiadores: Diputación de Granada, APROCSAL,
medicus mundi sur.

Ecuador
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE ATENCIÓN EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE POBLACIÓN INDÍGENA Y AFRO-ECUATORIANA EN COMUNIDADES AISLADAS DE
ELOY ALFARO, ECUADOR

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende conseguir generar un sistema de vigilancia a nivel
comunitario para la prevención de la VbG que ayude a su detección y a la

El Salvador



FINANCIADORES

https://www.aecid.es/ES/la-aecid
https://ec.europa.eu/info/topics/humanitarian-aid-and-civil-protection_es
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/aacid.html
http://www.juntaex.es/aexcid/
https://www.castillalamancha.es/
https://www.dipgra.es/
https://www.dip-badajoz.es/
https://www.albacete.es/es
https://villanuevadelaserena.es/
https://www.donbenito.es/
https://www.sante.gov.mr/?lang=fr
http://www.sante.gov.ml/
https://www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx
https://www.sante.gov.bf/accueil
https://www.facebook.com/MS2.OUJDA/
https://www.lasmelidas.org.sv/
https://www.facebook.com/apsefong/?ref=page_internal
http://www.cecomet.org/
https://www.facebook.com/aprocsal/
http://www.associationdogoninitiatives.ml/HOME/
https://www.generaloptica.es/es/
https://www.fundacionmutua.es/
https://www.fundacionunicaja.com/
https://www.inditex.com/itxcomweb/es/sostenibilidad


LA AT E N C I Ó N PR I MAR IA HA 
M U E R TO

CON VOZ 
PROPIA

Soy médico de familia de vocación desde hace casi 20 años y justo hace un año hui de la
Atención Primaria (AP) para refugiarme 

hospitalarias. La Administración decidió 

trabajaba como médico de familia desde

en la “medicina fácil” de las Urgencias
un día cerrar 

hacía más de

aislamiento a 40 minutos por carretera de montaña

el consultorio rural donde
10 años, en una zona de 

del hospital más cercano.

Su argumento: “No es justo que municipios con más población no tengan médico porque

no encontramos quién quiera trabajar en ellos y el que éste que tiene menos pacientes

tenga médico, no puedo explicarlo al resto de alcaldes de municipios que se han

quedado sin médicos”. Una realidad que ya ocurría antes la pandemia en muchas zonas

rurales de nuestro país.

"Me piden que escriba un artículo sobre la situación actual de la Atención Primaria"-

comentaba por teléfono con mi amiga, también médico de familia en otra ciudad, de los

problemas del día a día de la consulta- y me ha dicho con rotundidad: “La Atención

Primaria ha muerto”

La Atención Primaria ha permanecido durante muchos años con necesidad inminente de

entrar en quirófano para una cirugía mayor, pero la Administración la ha tratado con

tiritas, y después de luchar en primera línea durante dos largos y duros años contra la

pandemia de COVID, directamente ha muerto.



CON VOZ PROPIA

¿Es este el fin de la Sanidad Pública, gratuita y Universal?

La Atención Primaria carga con el mayor peso del sistema sanitario, resuelve entre el 85-

90% de los problemas sanitarios en nuestro país. Os doy datos del Ministerio de Sanidad

(recogidos y facilitados por el Dr. Vicente Matas):

En el año 2020 había en España 13.097 centros de Atención Primaria, de los cuales
3.054 son Centros de Salud y 10.043 Consultorios Locales, para atender a más de 46

millones de personas protegidas por el sistema público nacional, atendidos por

29.787 médicos de familia, 6.472 pediatras, 30.689 enfermeros, 4.967 auxiliares de

enfermería y 17.008 personal no sanitario. Pero esas plantillas no siempre están

cubiertas. Mejor dicho, casi nunca, y en zonas rurales, aún menos. En ese año, el de

inicio de la pandemia, cuando se llegó a decir que “estaban escondidos y sólo atendían

vía telefónica”, realizaron una gran labor, con más de 379 millones de consultas

ordinarias atendidas.

Las cargas de trabajo diarias medias son de 30 consultas/día para médicos de familia,

17 para pediatras y 18 para enfermería. El 35 % de los Médicos de Familia en España

tienen cupos entre 1.501 y 2.000 personas asignadas, y tendrían de media entre

33 y 44 consultas diarias y el 1,6 % con más de 2.000 superarían las 44 consultas

días de media. Datos inferiores a la realidad de nuestros centros de salud pues la

mayor parte del tiempo las plantillas no están al completo y acumulan el trabajo de

los ausentes, llegándose a cargas de trabajo de hasta 60 pacientes por día (en un turno

de mañana o tarde).

El milagro de los miedosos

Se ha criticado a Atención Primaria porque, por ejemplo, ya no realizan espirometrías

en los centros de salud “Le da miedo por el COVID”. Que se los digan a esos

enfermeros y enfermeras que antes las realizaban y ahora se han "escondido por

miedo", en esos centros improvisados de vacunación masiva y han conseguido el milagro

de vacunar hasta en 3 ocasiones a más del 85% de la población española, 40 millones

de personas vacunadas, en menos de un año. !! Esa carga también ha recaído en la

Atención Primaria !!

Aunque la mayor parte de la asistencia se realiza en el centro, si algo caracteriza a

la Atención Primaria es por su extraordinario trabajo en los domicilios de los pacientes:



CON VOZ PROPIA

2.826.652 visitas registradas en caso de médicos de familias y 10.668.910 en el caso

de enfermería.

Visitar a la gente en sus domicilios, es tener el honor de ser invitados a entrar

“hasta la cocina” de decenas de vidas complejas, decía un médico de familia en su

primer año de formación.

Marginación sanitaria y baja inversión en salud.

a Atención Primaria ha sufrido una total marginación en la inversión y el gasto sanitario 

en España. A esos datos hay que añadir un total de 24.547.532 urgencias 

extrahospitalarias. Cifrasque dan vértigo con una inversión ínfima, solamente un 

14,8% del total de la Inversión Sanitaria Pública en 2019 (se dedicó más inversión al 

gasto farmacéutico, es decir, a las “recetas” que al total de la Atención Primaria). 

Si desde la AP no se puede seguir resolviendo ese 85-90% de la demanda que le 

llega, todo el SNS puede colapsar y lo hemos visto claramente durante estos dos últimos

años de pandemia.

Las consecuencias las están sufriendo los pacientes y los propios profesionales. Cargas

de trabajo desmesuradas, alto grado de estrés y ansiedad, acúmulos casi diarios por

falta de sustituciones, consultas masificadas, demoras excesivas, de hasta 15 días lo

que repercute en el colapso de las Urgencias Hospitalarias.

Esto se traduce en un trabajo de rutina, en cosificar a los pacientes, en robotizar el

trabajo de los médicos y enfermeros en la consulta, en despersonalizar el acto médico y

olvidarnos del aspecto psíquico, social y espiritual que acompaña a cada

dolencia física. En transformar una medicina humana en frialdad terapéutica. Los

médicos de familia huimos de los centros de salud y nos refugiamos en las Urgencias

Hospitalarias o en la Sanidad privada. No hay médicos que quieran recorrer 3 pueblos

en una mañana a más de 100 km de su hogar en las condiciones actuales.

Atención Primaria de Salud y su función asistencial comunitaria

Han dejado morir la Atención Primaria porque nadie apuesta por ella, se olvidan de

lo importante que es que un médico siga todo el proceso de vida de una persona,

desde su nacimiento hasta su muerte. Para paliar tu dolor, para recetarte las pastillas

para no gritar cuando la vida te duele tanto que no puedes con ella.



Dra. Eva Gutiérrez Pérez
Médica de Familia 

Secretaria de medicus mundi sur

CON VOZ PROPIA

Los médicos de familia trabajamos con una Medicina basada en la evidencia, pero

sobre todo en los VALORES: en la AFECTIVIDAD, la humildad, la compasión, la

piedad, la modestia, la ternura. Un día en nuestras vidas, decidimos ser Médicos para

ocuparnos del sufrimiento humano, para remediarlo o al menos paliarlo.

Pero vemos a diario como nuestra medicina se hunde, como cierran consultorios
rurales con la excusa de

pacientes por jornada (no

familia). No se les puede

falta de profesionales, como es imposible atender a 60

da tiempo a escucharlos, lo fundamental en medicina de

atender siempre vía telefónica. Necesitamos al menos 10

minutos y cupos más pequeños para atenderlos con un mínimo de dignidad.

Enfrentarnos al sufrimiento, el dolor y la muerte de nuestros pacientes no es fácil.

La enfermedad cambia el curso de la vida de los pacientes. Ser enfermo es volverse

frágil, es perder la integridad física y/o mental que caracteriza al ser humano. Nuestros

pacientes te aceptan en su vida como figura clave en la que apoyarse en sus momentos

de dificultad.

Necesitamos personal, medios y tiempo para garantizar una Sanidad Pública Universal

de Calidad y Gratuita. Va en ello la dignidad del paciente y sus familiares y la

dignidad del propio médico. Su salud es nuestra responsabilidad.



Intervención Social
medicus mundi sur atiende de manera continuada el centro de acogida temporal

a personas sin hogar "El Pasico", ubicado en la ciudad de Albacete, que sirve

de recurso habitacional, durante las campañas agrícolas, para personas con

dificultades para acceder a una vivienda normalizada.

El centro cuenta con unas 30 plazas y las personas residentes en "El Pasico" son

derivadas por los Servicios Sociales y además de recibir atención para cubrir sus

necesidades básicas, a los usuarios también reciben la ayuda de los Técnicos y

voluntarios de medicus mundi sur en Castilla-La Mancha y la Asociación Colectivo

Apoyo Inmigrante (ACAIM) con un plan de atención para su inclusión en el mundo

laboreal con cursos de formación y cualificación.

De manera paralela y en concordancia con esta labor, medicus mundi sur,
en colaboración con ACAIM, atiende las necesidades de las personas que viven en

los asentamientos de inmigrantes que se encuentran en el área de Albacete.

"EL PASICO": APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ACOGIDA DE INMIGRANTES Y OTROS
COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

Descripción del proyecto:
El proyecto ofrece a las personas residentes en El Pasico 
posibilidad residencial ya pueden permanecer viviendo en 
las instalaciones de 6 meses a 1 año, con un máximo de 
permanencia de 2 años. Además, los residentes de El 
Pasico reciben cursos de formación y cualificación: talleres 
de albañilería, alicatado, pintura, poda y otras actividades 
agrícolas, etc., ofreciéndoles así la posibilidad de encontrar 
trabajo más fácilmente y poder regularizar su situación 
administrativa. Tratamos de lograr la integración social de 
las personas sin hogar e inmigrantes ofreciéndoles 
alojamiento temporal, información, orientación y 
acompañamiento.
Objetivo del proyecto: Dar alojamiento temporal a todas las 
personas sin hogar en situación de vulnerabilidad que 
viven en asentamiento o derivados desde los servicios 
sociales o pisos de acogida.
Localización: Albacete 
Beneficiarios totales: 380 personas 
Coste Total : 208.461 €
Financiadores: Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, medicus mundi sur



Transformación social y 
construcción de ciudadanía

En la línea de transformación social y construcción de la ciudadanía se
ha implementado en Granada y Almería el programa formativo
Saludemia sobre buenas prácticas de cooperación y acción humanitaria
para fortalecer la capacidad de respuesta del sector sociosanitario andaluz
ante situaciones de crisis sanitarias.

Los derechos sexuales y reproductivos se han trabajado con la
población juvenil con el objeto de promover entre la juventud
una conciencia sobre sus derechos s exua les y rep roduc t i vos
desde una mirada feminista, intersectorial y exenta de prejuicios y
estereotipos sexistas que permita enfrentar situaciones tan graves
como la violencia de género dentro y fuera de las aulas.

Además, con la comunidad educativa y dinamizadores sociales se han
realizado distintas propuestas formativas bajo el título de Jovenes creando
futuro para sensibilizar sobre la corresponsabilidad social de los cuidados y
su importancia para la vida en sociedad.

EDUCANDO PARA LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADOS

Descripción del proyecto:

El  proyecto pretende promover  entre la   ciudadanía 
de Castilla-La Mancha una visión crítica sobre la

del  modelo de desarrollo dominante
produce desigualdades y visibilizar los cuidados

crisis 
que 
desde lo local a lo global. Para que puedan
reconocer los trabajos de cuidados, comprender su
importancia para la vida en sociedad, conocer la
vulneración de los derechos de mujeres y niñas en
los países empobrecidos y cuestionar e identificar las
causas y consecuencias del modelo de desarrollo
dominante.

Objetivo del proyecto: Fortalecer las
competencias educativas entre las personas
dinamizadoras de colectivos de jóvenes en la provincia
de Albacete, sobre la crisis de derechos, ambiental y
especialmente la de cuidados y su impacto en la vida
de las mujeres.

Localización: Albacete, Tarazona de la Mncha, Elche 

de la Sierrra

Beneficiarios totales: 350 personas 

Coste Total : 16.101,85 €

Financiadores: Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, medicus mundi sur



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.

Descripción del proyecto:

mejorar la formación deEl proyecto
75 profesionales 
materia de SSyR

pretende 
sanitarios 
desde la

(médicxs, enfermerxs, matronxs) en 
perspectiva de género y el enfoque

de derechos humanos a través de la realización de tres cursos en
tres provincias andaluzas para que puedan poner en marcha para
el desarrollo de actuaciones de cooperación internacional (CI) en
el ámbito de la SSyR orientadas a promover la equidad de género.

Objetivo del proyecto: Mejorar las capacidades de los
profesionales del sector salud, como agentes andaluces de desarrollo,
en Salud Sexual y Reproductiva desde el enfoque de Género en
Desarrollo y el enfoque basado en Derechos Humanos.

Localización: Granada, Sevilla y Almería 

Beneficiarios totales: 120 personas 

Coste Total : 62.265€

Financiadores: AACID

EDUCANDO EN CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADOS. JÓVENES CREANDO
FUTURO

Descripción del proyecto:

El proyecto desea promover entre la ciudadanía andaluza una visión
crítica sobre la crisis del modelo de desarrollo dominante que
produce desigualdades y visibilizar los cuidados desde lo local
a lo global. Concretamente aspiramos a fortalecer las competencias
educativas de las personas dinamizadoras del programa Creando
Futuro, de la Diputación de Granada.

Objetivo del proyecto: Fortalecer las competencias educativas
entre las personas dinamizadoras del programa Creando Futuros, de
la Diputación de Granada, sobre la crisis de derechos, ambiental
y especialmente la de cuidados y su impacto en la vida de las
mujeres.

Localización: 40 Municipios de la Provincia de Granada Zona
Poniente (LOJA), Zona Metropolitana (GRANADA), Zona Norte
(GUADIX) y Zona Costa (LAS GABIAS).

Beneficiarios totales: 3.579 personas 

Coste Total : 35.455 €

Financiadores: Diputación de Granada, medicus mundi sur



contribuir a la construcción de un sector

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende
sociosanitario andaluz
adecuadamente a las

más resiliente y preparado para responder 
crisis de salud global y pandemias, en el

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y promover una
adaptación y réplica en Andalucía de buenas prácticas que la
cooperación internacional (CI), acción y logística humanitaria
(ALH) aportan a la gestión local de crisis de salud global a través de un
enfoque de salud en positivo y el flujo de conocimiento que discurra
desde el Sur al Norte global.

Objetivo del proyecto: Desarrollar las competencias de profesionales
crisis desociosanitarios/as para la respuesta  integral a 

salud global con enfoques GED, medioambiental, diversidad.

Localización: Granada, Sevilla, Jaén y Almería 

Beneficiarios totales: 4.200 personas

Coste Total : 88.136€

Financiadores: AACID, medicus mundi sur

SALUDEMIA. BUENAS PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA PARA
FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SECTOR SOCIOSANITARIO ANDALUZ
FRENTE A CRISIS DE SALUD GLOBAL CON ENFOQUES GED, MEDIOAMBIENTAL,
DIVERSIDAD CULTURAL Y BDH.

CONECTADAS EN TIEMPOS DE CRISIS: CIUDADANÍA CRÍTICA Y COMPROMETIDA POR LA
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS
REPRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LOS ODS

Descripción del proyecto:

El proyecto desea fortalecerlas capacidades de agentes comunitarios
de desarrollo en materia de DSDR desde los enfoques BDH, GED y
desarrollo sostenible a través de la realización de procesos formativos
en la provincia de Badajoz y que puedan impulsarse la creación de
redes entre instituciones públicas en la defensa y promoción de
los DSDR desde el enfoque de gobernanza participativa y global.

Objetivo del proyecto: Fortalecer las competencias educativas
entre las personas dinamizadoras del programa Creando
Futuros, de la Diputación de Granada, sobre la crisis de
derechos, ambiental y especialmente la de cuidados y su impacto en la
vida de las mujeres.

Localización: Badajoz municipios de Mancomunidad Integral del
Guadiana, Mancomunidad Integral de La Siberia, Mancomunidad
Integral de la Serena Vegas Altas, Don Benito y Villanueva de
la Serena.

Beneficiarios totales: 7.746 personas 

Coste Total : 41.455,20 €

Financiadores: AEXCiD, medicus mundi sur



Descripción del proyecto:

El proyecto pretende dotar a la comunidad educativa de
herramientas para la detección temprana de estereotipos y roles de
género que tiene la infancia en cuanto a lo que significa ser
diferente y hacerles conscientes de las consecuencias de la
desigualdad entre ambos sexos, luchar contra ella y promover actitudes
igualitarias en el aula.

Objetivo del proyecto: Promover espacios de formación y
sensibilización sobre los derechos, deberes y oportunidades que tienen
las mujeres en nuestra sociedad, promoviendo una promoviendo una
igualdad de género.

Localización: Don Benito-Badajoz 

Beneficiarios totales: 360 personas 

Coste Total : 12.000 €

Financiadores: Ayuntamiento de Don Benito

APRENDIENDO DESDE LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA UNA CONVIVENCIA JUSTA, SOLIDARIA 
Y SOSTENIBLE (2ª EDICIÓN)

CONOCIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO DESDE UNA PERSPECTIVA NO DISCRIMINATORIA

Descripción del proyecto:

El proyecto desea crear espacios de formación y
sensibilización sobre los derechos de las mujeres y promover la igualdad
rompiendo con roles y estereotipos negativos de género en los I.E.S de
la localidad de Villanueva de la Serena.

Objetivo del proyecto: Promover el derecho a la igualdad entre
hombres y mujeres, discriminación, roles de género, y la prevención de la
violencia.

Localización: Villanueva de la Serena-Badajoz

Beneficiarios totales: 255 personas

Coste Total : 1.500 €

Financiadores: Ayuntamiento de Villanueva de la Serena



Descripción del proyecto:

El proyecto pretende realizar acciones de formación y reflexión crítica
en torno a los DSyR con intercambio de experiencias y trabajo
colectivo para promover una actitud pro-activa en defensa de los mismos
en IES de Castilla-La Mancha y promover en la comunidad
educativa de Castilla-La Mancha el conocimiento de los Derechos
Sexuales y Reproductivos (DSyR) en el marco de los Derechos
Humanos, buscando llegar a comportamientos responsables en
los y las adolescentes.

Objetivo del proyecto: Sensibilización en Institutos de Secundaria de
Castilla-La Mancha sobre los Derechos Sexuales y

cineReproductivos y la situación de madres adolescentes, incluyendo el 
de animación como herramienta de comunicación.

https://bit.ly/3PjPWj5.
Localización: Albacete, Aguas Nuevas y Almansa 

Beneficiarios totales: 498 personas

Coste Total : 9.160 €

Financiadores: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Y REPRODUCTIVOS Y LA SITUACIÓN
SENSIBILIZACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA- LA MANCHA

DE
SOBRE  

MADRESDERECHOS SEXUALES  
ADOLESCENTES.

LA SALUD COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL: EQUIDAD EN SALUD.

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende llevar a la ciudadanía la exposición
Equidad en Salud, así como el material que la acompaña: folletos y Libro-
Guía para el trabajo con todos los colectivos interesados para que se
pueda observar, leer, comprender y aprender de los contenidos
reflejados en los propios paneles de la muestra didáctica.

Salud, analizando las causas y consecuencias de
Objetivo del proyecto: Sensibilizar sobre Equidad en

las
desigualdades en salud relacionadas con la globalización 
actual.
Localización: Albacete, Aguas Nuevas, Almansa y Chinchilla. 

Beneficiarios totales: 173.050 personas

Coste Total : 6.000 €

Financiadores: Ayuntamiento de Albacete.

https://bit.ly/3PjPWj5


LA LAC TAN C IA MATE R NA  
E N T I E M PO S D E PAN D E M IA

Que la lactancia materna es el

duda, sin embargo, las cifras de

son más bajas de lo deseable. A

mejor alimento para el recién nacido, nadie tiene

lactancia materna exclusiva a los 6 meses de edad

esto se le ha unido que a lo largo de la pandemia

han sido contradictorios los mensajes relacionados con la posibilidad de contagio de la

COVID 19 a través de la lecha materna.

La pandemia declarada por COVID-19 ha afectado a los servicios prestados desde la

sanidad pública, sobre todo, a la atención primaria que se ha visto desbordada por

la cobertura realizada a las situaciones derivadas de las afecciones por COVID-19.

Existe amplia evidencia de que la promoción de la LM, el contacto piel con piel y

el inicio de LM en la primera hora de vida son medidas que favorecen el éxito en

el amamantamiento. Sin embargo, muchos de estos aspectos se han visto afectados por

la pandemia y por la adopción de protocolos donde se restringían y se imponía

la separación madre-RN para evitar el contagio ya que se desconocía si se transmitiría

a través de la leche materna. En este clima de incertidumbre muchas mujeres se vieron

en la tesitura de optar o no por ofrecer leche materna a sus bebés.

Algunas de las prestaciones habituales dirigidas a apoyar la estrategia de embarazo,

parto y puerperio se han visto interrumpidas, como es el caso de las visitas

de seguimiento presenciales y las actividades grupales de educación maternal.

CON VOZ 
PROPIA



Muchas mujeres necesitan soporte para garantizar una LM exitosa, y para ello se

ha demostrado que los grupos de apoyo a la lactancia liderados por profesionales

sanitarios y gestionados por madres con experiencia de lactancia son efectivos para

mantener la LM durante más tiempo.

La pandemia ha tenido un impacto en la lactancia materna que ha sido

estudiado. Estrategias de apoyo alternativas han tenido que ser desarrolladas, como el

uso de redes sociales para el contacto y soporte a las mujeres con dificultades durante

la LM. El ofrecer alternativas a través de redes sociales como Facebook o Instagram

han demostrado ser eficientes para el mantenimiento de la lactancia materna por más

tiempo.

Además, también se

las mujeres con sus

apego y la posibilidad

ha observado cómo la situación de confinamiento vivida por

crianza y a la lactancia materna. Por otro lado, otras mujeres refirieron que

recién nacidos ha tenido un efecto positivo al fomentar el 

de que las mujeres tuvieron más tiempo para dedicar a la

la
falta de apoyo, la información limitada y la dificultad en el acceso a citas

presenciales supusieron una influencia negativa.

Los profesionales sanitarios deberíamos adaptarnos a las circunstancias, como la

vivida durante la pandemia, e intentar brindar el apoyo requerido por las usuarias a

través de las nuevas tecnologías disponibles para la diseminación del conocimiento

científico en aras del apoyo a la lactancia materna, el oro líquido.

Prof. Dra. Fátima León Larios
Vicedecana de Prácticas y Enfermería

Universidad de Sevilla 

Vocal de medicus mundi sur

Referencia: Rodríguez-Gallego I, Strivens-Vilchez H, Agea-Cano I, et al. Breastfeeding experiences
during the COVID-19 pandemic in Spain:a qualitative study. Int Breastfeed J. 2022;17(1):11.
Published 2022 Feb 22. doi:10.1186/s13006-022-00453-0

CON VOZ PROPIA



Desarrollo asociativo y
respaldo social

En la línea de acción Desarrollo asociativo y el respaldo social, buscando

conectar con la ciudadanía, otros actores de sociedad civil y nuestras

personas socias, se han realizado actividades como la presentación del

informe anual "La salud en la cooperación al desarrollo y la acción

humanitaria" en todas nuestras delegaciones, exposiciones educativas y

actividades de sensibilización.

Queremos destacar la colaboración con la Escuela de Bellas Artes de la

Universidad de Granada que dio lugar a la exposición virtual solidaria I

Muestra de arte contra la mutilación genital femenina: la sensibilidad

materializada. Así como la elaboración y distribución del Calendario

solidario 2022 dedicado al impacto creciente del cambio climático en todos

los ámbitos de la vida y muy especialmente en la salud.

En un año lleno de noticias tristes y desesperanzadoras, se celebró el Día

Internacional de África con la campaña "Hoy, sólo buenas noticias desde

África", campaña de difusión de las buenas noticias que nos llegan desde

ese continente.

En el Día Mundial de la Visión se buscó visibilizar y concienciar sobre la

discapacidad visual y la ceguera como grandes problemas de salud pública

y la importancia de la cooperación en este sector en el que nuestra

asociación trabaja con continuidad desde 1994.



Descripción de la actividad:

Las exposiciones didácticas de Expomundi, además de la Equidad en 
Salud y Todas las mujeres Libres de violencia, han sido visitada este año

Asociación Solidaria  Andaluza (ASAD) para la cesión 
uso de las exposiciones educativas de medicus mundi

por casi 5000 personas ,gracias a  iniciativas  como  convenio  con
de

sur
Concertación de la Diputación  de 
de la Provincia en materia de

dentro del marco del Plan de
Granada con los Ayuntamientos
Cooperación Internacional al Desarrollo, la colaboración con
Universidades como las de Castilla-La Mancha o entidades locales
como los Ayuntamientos de Albacete, Don Benito o el de Villanueva de
la Serena .

EXPOSICIONES DIDÁCTICAS

EXPOSICIÓN VIRTUAL SOLIDARIA I MUESTRA DE ARTE CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL
FEMENINA: LA SENSIBILIDAD MATERIALIZADA

Descripción de la actividad:

I Muestra de Arte contra la mutilación Genital Femenina, una iniciativa
del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes UGR y el
Grupo de artistas En los Bordes: Arte Público/Arte en Vivo
en colaboración con medicus mundi sur. Estos artistas
querido mediante su 
colaborar solidariamente

arte, ayudar a concienciar, 
con el trabajo que hace

años lleva realizando medicus mundi sur para
MGF  en  varios países de África Subsahariana, esta lucha

han
visibilizar y

más de 30
erradicar la

la
abordamos desde diferentes perspectivas y siempre de la mano de 
las organizaciones locales respaldando su labor contra la MGF.



Descripción de la actividad:

Cada día vemos el impacto creciente del cambio climático en todos
los ámbitos de nuestra vida y muy especialmente en nuestra
salud. Luchar contra esa influencia es imperativo
fundamental para asegurar el futuro del mundo y la supervivencia
de la humanidad. Con la colaboración de la Fundación Bancaria
Unicaja, hemos diseñado este calendario solidario 2022, para
que reflexionemos y consideremos que los 365 días del próximo
año tienen que ser días compromiso, lucha y trabajo ante el
cambio climático, como sociedad y como individuos, tanto para
mitigar sus efectoscomo para adaptarnos y no contribuir al avance
del mismo.

CALENDARIO SOLIDARIO 2022 : CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

PRESENTACIÓN EN DEL INFORME ANUAL LA 
AL DESARROLLO  Y  LA  ACCIÓN  HUMANITARIA  2020 EN  
Y EXTREMADURA.

SALUD EN LA COOPERACIÓN  
ANDALUCÍA,  CASTILLA -LA  MANCHA

Descripción de la actividad:

Debido a las circunstancias originadas por la pandemia y en
consonancia con las medidas sanitarias impuestas durante el año
2021 medicus mundi sur presentó a través del webinars «La salud en
la cooperación en tiempos de pandemia. ¿Otra oportunidad perdida?»
la presentación del Informe de la Salud en la Cooperación al desarrollo y
la Acción Humanitaria 2020 que cada año realizan las ONGD
medicus mundi y Médicos del Mundo.

Con esta iniciativa quisimos analizar y profundizar en el impacto de
la COVID-19 en la Agenda 2030 y más concretamente en el
ODS3 y en la Ayuda Oficial al Desarrollo internacional, española y
andaluza, extremeña y castellano manchega al analizar las políticas,
factores y situaciones más relevantes que afectan a la salud y la
respuesta que se le ofrece desde las administraciones a través de la
Ayuda Oficial al desarrollo tanto a nivel internacional, nacional,
regional y local.



Descripción de la actividad:

Certamen literario anual dedicado a la Fundadora de medicus mundi en 
Albacete.

El certamen literario se abrió, a partir de este año a todo el ámbito 
territorial de la Asociación, con la presentación on-line de los trabajos.

La entrega de Premios a los galardonados se llevó a cabo en la 
Biblioteca Pública del Estado en Albacete:

• Primer Premio: Semillas de Açaí
Autor: Alexis López Vidal

• Segundo Premio: Rafiki, amigo.
Autor: Juan Francisco Zamora Salmerón

• Tercer Premio: Comunidad de vecinos
Autora: Antonia Sánchez Verdejo

VII CERTAMEN DE RELATOS SOLIDARIOS “REMEDIOS LÓPEZ”

Descripción de la actividad:

gala celebrada en el Parque de las Ciencias deEn una
Granada,
medicus

África Caño Aguilar , como Presidenta de
mundi sur, recogió el galardón de mención

especial de los premios Dipgra 2020 a nuestra Asociación.

tiene como objeto el reconocimiento públicoEl galardón  
a la labor
50 años,

que se viene realizando desde hace más de 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de

porlas personas más vulnerables a nivel internacional y  
su dilatada trayectoria y labor social a nivel internacional.

https://youtu.be/IthIelQNmIg

GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DIPGRA

https://youtu.be/IthIelQNmIg


Resumen  
financiero

La transparencia es un valor estratégico en nuestra organización que nos permite actuar y

explicar nuestro trabajo en todas las áreas -financiero, de gobierno y toma de decisiones,

comunicativo, gestión interna, misión, objetivos y estrategia- de forma responsable, clara y

sencilla. Las cuentas de la Asociación se someten anualmente a una auditoria externa, que

puedes consultar en nuestra web.

Nuestro mayor compromiso es con las personas que nos apoyan y con las personas que se

benefician de esa ayuda. Para llevar a cabo nuestra misión y ser efectivos, hace falta destinar

una parte de nuestros fondos a gastos de gestión y administración que procuramos que no

superen el 10% de los ingresos.

Del mismo modo buscamos la diversificación y pluralidad de los financiadores para mantener

nuestra independencia. Así procuramos que ningún financiador público aporte más del 50%

de los ingresos totales de la organización.

Recibimos fondos públicos, a través de convocatorias regladas, de organismos

internacionales (UE-ECHO), Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, gobiernos

autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, diputaciones provinciales y

ayuntamientos.

En lo que respecta a fondos privados, el aporte de recursos proviene de nuestros socios/as,

simpatizantes, herencias y legados y entidades privadas (empresas, fundaciones, etc. ).

La Asociación se rige por la ley de Asociaciones, está declarada de Utilidad Pública y ha

ejercido la opción por la ley 49/2002 de mecenazgo.



63.69%
COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

13.30%
AD M IN IS TR AC IÓN 

C EN TR AL

7.92%
U N I Ó N    

E U R O PEA

INGRESOS

Para convertir en realidad los proyectos con los que soñamos acabar, o al menos frenar,
la marginación, la injusticia y la pobreza y hacer de la salud un derecho al alcance
de cualquier persona viva donde viva, es necesario encontrar la financiación necesaria
para ello.

Las subvenciones oficiales ayudan, pero no garantizan un factor clave para nuestra
labor que es la independencia. Por ello, para salvaguardar ese tesoro, buscamos fuentes
propias de financiación para cofinanciar nuestros proyectos.

PRINCIPALES FINANCIADORES PÚBLICOS

2.31%
C U O TAS D E 

S O C I O S

0.50%
ACTIVIDADES DE 
CAPTACIÓN DE   

RECUSOS Y       
PATROCIANIOS

Resumen  
financiero

PRINCIPALES FINANCIADORES PRIVADOS



5.98%
A D M I N I S T R A C C I Ó N

0.85%
M A R K E T I N G Y 

F R U N D A I S I N G

70.31%
PROYECTOS 

COOPERACIÓN

16.96%
A Y U D A      

H U M A N I T A R I A
P R O Y E C T O S 

D E E P D

3.65% 2.26%
A C C I Ó N 
S O C I A L

GASTOS

Nuestro mayor volumen de gastos se aplica a los proyectos de cooperación, ayuda
humanitaria y de emergencia.

Además de los proyectos de Acción Social y de Educación para el
desarrollo (EpD), Invertimos menos de un 7% en gastos de administración y personal y
marketing, lo que significa que el 93% de nuestro presupuesto va a parar a las
personas que más lo necesitan.

DESGLOSE DE GASTOS

Resumen  
financiero



DATOS

%

  ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2021  
  INGRESOS    Euros  

    Cuotas de socios

    Donaciones generales y patrocinio

    Subvenciones privadas y donaciones finalistas

    Actividades para captación de recursos y patrocinadores

    Otros ingresos de la actividad e Intereses

  Total ingresos de origen privado  

    Administración central

    Comunidades autónomas

    Diputaciones

    Ayuntamientos

    Unión europea

  Total ingresos de origen público 

  TOTAL INGRESOS PRIVADOS Y PÚBLICOS  

%

     Proyectos de cooperación

    Ayuda humanitaria y de emergencia

    Educación para el desarrollo y sensibilización

    Acción social

  Total de gastos en proyectos y sensibilización  

    Marketing y captación de fondos

    Gastos de administración

Total gastos en administración, marketing y captación de fondos  

  TOTAL GASTOS  

 Excedente positivo del ejercicio  

  %

  GASTOS 
  Euros  

    78.525,98 €         

     7.985,90 €        

  328.522,56 €         

     9.080,42 €        

     5.123,84 € 

429.238,70 €

  3.402.424,03 €   

    75.960,26 €         

  122.562,12 €         

  3.131.872,06 €      

    28.501,59 €         

  201.081,07 €         

  229.582,66 €         

  3.361.454,72 €   

 40.969,31   € 

  2,31%  

  0,23%  

  9,66%  

  0,27%  

  0,15% 

  12,62%  

  13,30%  

  63,69%  

  1,00%  

  1,48%  

  7,92%  

  87,38%  

  100,00%  

  16,96%  

 2,26%  

  3,65%  

  93,17%  

  0,85%  

  5,98%  

  6,83%  

  100,00%  

452.546,53 €

2.166.850,01 € 

   34.053,65 € 

   50.386,15 € 

269.348,99 €

569.964,45 €

2.363.385,23 €

2.973.185,33 €

70,31%  



INFORME FINANCIERO PARA EL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2030

C I C L O  G Y M

Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España (FAMME).
Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD).
Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX).
Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha (CONGDCLM).
Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA).
Movimiento Pobreza Cero.
Iniciativa Legislativa Popular Medicamentos a un Precio Justo.
Alianza Mundial por el Clima y la Salud
Comisión 0,7 de Albacete.
Cámara de Comercio de Granada.
Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Consejo Municipal de Cooperación Internacional para el Desarrollo del
Ayuntamiento de Granada

Trabajar en red permite establecer conexiones y formar un entramado con

organizaciones que luchan por unos objetivos comunes. Gracias a esto se

logra una mayor eficacia para avanzar hacia nuestras metas, compartirlas con

organizaciones hermanas y concienciar a un mayor número de personas. Las

redes nos permiten ser más eficaces, maximizar los recursos y fortalecernos

mutuamente.

En medicus mundi sur trabajamos en red tanto en nuestra acción

internacional como en el ámbito social y educativo. Buscamos reforzar

nuestras alianzas como mecanismo básico de actuación y formamos parte

activa de redes como: 

Alianzas, Redes y Espacios de 
Participación



No ha sido fácil trabajar en un año de sucesivos sobresaltos que no han hecho 

más que empeorar la pobreza, las desigualdades, la emergencia climática, los

conflictos y las crisis humanitarias. A pesar de las

intentado perseverar en nuestra labor, más necesaria

hemos solos, nos han acompañado nuestra base

dificultades, hemos

que nunca y no lo

social, numerosas

instituciones públicas y privadas de Andalucía, Castilla-La Mancha,

Extremadura y Murcia, nuestros socios locales en cada país y, sobre todo, las

poblaciones con las que hemos trabajado colaborando en la lucha por el

ejercicio de sus derechos, especialmente de su derecho a la salud.

Agradecimientos

SOCIOS EN LOS PAÍSES DEL SUR

-Burkina Faso:

• Ministerio de Salud de Burkina Faso: Dirección Regional de Salud del Este y

Distritos Sanitarios de Fada (Este), Houndé (Hauts-Bassins) y Sig-Noghin (Centro-

Este).

• Dirección General de la Protección y de la Promoción de Derechos de la Mujer del

Ministerio de la Mujer, de la Solidaridad Nacional y de la Familia de Burkina Faso.

• École Nationale de Santé Publique (ENSP).

-Ecuador:

• Vicariato Apostólico de Esmeraldas - Centro de Epidemiología Comunitaria y

Medician Tropical (VAE-CECOMET)

- El Salvador:

• Ministerio de Salud de El Salvador

• Foro Nacional de Salud de El Salvador (FNS)

• Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL)

• Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas)



SOCIOS EN LOS PAÍSES DEL SUR

-Malí :
• Ministerio de Salud de Malí: Dirección General de la Salud de Kayes

y Distritos Sanitarios de la Commune VI (Bamako), Kéniéba (Kayes) y

Yanfolila (Sikasso).

• Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM)

• Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS).

-Marruecos:
• Ministerio de Salud de Marruecos: Dirección Regional de Tánger-

Tetuán-Alhucemas.

• Ministerio de Empleo de Marruecos

• Union de l'Action Féministe (UAF)

• Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH)-Delegation Tanger

• Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2)

-Mauritania:
• Ministerio de Salud de Mauritania: Dirección Regional de la Salud de

Brakna.

• Ministerio de la Acción Social, la Infancia y la Familia (MASEF)

• Association Fabouya

COLABORADORES

• Universidades de Granada, Jaén y Sevilla

• Asociación Minerva (Don Benito)

• ATHISA

• Bidafarma y farmacias asociadas de Granada y Almería

• Cámara de Comercio de Granada

A todas estas entidades, así como a los socios,
socias, personas voluntarias, trabajadoras y
trabajadores de medicus mundi sur, nuestro
más profundo y sincero agradecimiento
por el trabajo compartido.

Agradecimientos



Andalucía

C/ José Tamayo, 12 
Ed. Puerto Lápice, bajo 

18008 Granada

Tel: 958 13 50 70

sur@medicusmundi.es

.

Castilla-La Mancha

Pza. de la Catedral, 9 bajo 
02005 Albacete

Tel: 967 52 06 52

albacete@medicusmundi.es

.

Extremadura

C/ Molino, 4
06400 Don Benito - Badajoz

Tel: 924 81 28 98

extremadura@medicusmundi.es

www. medicusmundisur.org

medicusmundiSur

@medicusmundiSur 

@medicusmundi_sur 

@medicusmundiSur

mailto:sur@medicusmundi.es
mailto:albacete@medicusmundi.es
mailto:extremadura@medicusmundi.es
https://medicusmundisur.org/
https://twitter.com/medicusmundisur
https://www.facebook.com/medicusmundisur/
https://www.instagram.com/medicusmundi_sur/
https://www.youtube.com/user/mmandalucia
https://twitter.com/medicusmundisur
https://www.facebook.com/medicusmundisur/
https://www.instagram.com/medicusmundi_sur/
https://www.youtube.com/user/mmandalucia
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