
Estimados socias, socios y 
colaboradores:
Un nuevo año tengo el placer informaros, muy 
brevemente, de nuestras actividades durante 
2014. 

La epidemia producida por el virus del Ébola, 
ha sido, desde el punto de vista de la salud, la 
protagonista indiscutible en África del oeste. 
Esta epidemia ha puesto de manifiesto algo 
que muchas asociaciones que trabajamos 
en el área sanitaria, especialmente en África 
subsahariana, llevamos diciendo desde hace 
años: el grave problema que supone la exis-
tencia en esta zona de unos sistemas sani-
tarios muy frágiles y deficitarios, incapaces 
de responder a las necesidades más básicas 
de su población, más aún a una emergencia 
sanitaria como ha sido, y es, la epidemia de 
Ébola. Desde aquí, queremos agradecer a 
nuestro personal local y expatriado el trabajo 
de sensibilización realizado con la población 
en posible riesgo para prevenir el contagio y 
una mayor difusión de la enfermedad.

Esta misma debilidad de los sistemas de sa-
lud es la que hace que sea precisamente en 
esta región africana donde se producen la ma-
yor parte de las muertes maternas mundiales: 
con una tasa de mortalidad maternal de 510 
muertes por cada 100.000 nacidos vivos -  en 

las regiones desarrolladas apenas se produ-
jeron 16 muertes por 100.000 nacidos vivos 
en 2014 -, en esta zona ocurren el 62% de 
las muertes maternas mundiales. Es por este 
motivo que continuamos desarrollando pro-
yectos dirigidos a mejorar la salud sexual y la 
salud reproductiva de las mujeres, así como 
a disminuir la mortalidad infantil, en Burkina 
Faso, Malí y Mauritania, así como en Marrue-
cos, mediante diversas actuaciones, entre las 
que incluimos el refuerzo de estos sistemas 
de salud a través de formaciones especializa-
das en las que participa personal sanitario al-
tamente cualificado de la asociación. Con ello, 
queremos mejorar el acceso de las mujeres 
a cuidados profesionales capacitados durante 
su embarazo, parto y postparto, con el fin de 
disminuir su morbilidad y mortalidad así como 
las de los recién nacidos.

Por otra parte, Otra de las consecuencias 
de la falta de medios, tanto sanitarios como 
económicos y alimenticios, es el alto grado de 
desnutrición que persiste en la zona a pesar 
de los esfuerzos realizados

Esta debilidad de los sistemas sanitarios es 
otro de los factores que contribuyen a la cro-
nicidad de la malnutrición infantil en la zona: 
en efecto, el personal sanitario local es insufi-
ciente y está muy sobrecargado de trabajo y, 

por ello, para poder realizar un adecuado con-
trol infantil (campañas de vacunación, despis-
taje de malnutrición y otras enfermedades de 
la infancia, tratamiento y seguimiento adecua-
do de los niños y niñas…) es preciso el apoyo, 
financiero y de personal, externo continuado. 
A esto se añade una situación crónica de inse-
guridad alimentaria y nutricional, consecuen-
cia de diversas crisis sucesivas en la zona así 
como dificultades de la población para acce-
der a cuidados y a servicios sanitarios bási-
cos, tanto financieras como logísticas. Desde 
Medicus Mundi, en colaboración con GVC, 
trabajamos para paliar, en la medida de nues-
tras posibilidades, los efectos de la malnutri-
ción en la infancia mediante el tratamiento de 
los niños y niñas afectados y el apoyo a las 
familias y al personal sanitario local. 

Todas las personas beneficiarias, y quienes 
trabajamos en Medicus Mundi Andalucía, con-
fiamos en poder continuar con este trabajo, 
que llevamos haciendo desde hace 40 años, 
y para el que vuestro apoyo ha sido, y espera-
mos que siga siendo, una piedra angular.

Con todo nuestro agradecimiento a todas y 
todos.    

Africa Caño Aguilar

                Presidenta

Somos una entidad sin ánimo de lucro to-
talmente  independiente, tanto confesional 
como políticamente. Nuestra misión es con-
tribuir a generar  cambios en la sociedad, fo-
mentando una cultura de solidaridad y com-
promisos ciudadanos que hagan posible la 
erradicación de la pobreza y permitan que 
la salud sea un derecho al alcance de todas 
las personas sin distinción alguna. 



Comunicación 
y recursos 

País Marruecos, Mauritania Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Malí Malí Malí Mauritania Mauritania Mauritania
Zona Marruecos: 4 Regiones

Mauritania: Región Sanitaria de 
Brakna

Distritos Sanitarios de 
Ouargaye, Puitenga  y 
Zorgho

Distritos Sanitarios de 
Ouargaye, Puitenga  y 
Zorgho

Región del Norte;  Uaga-
dugú

Distrito Sanitario de 
Bamako

Distrito Sanitario de Keniebá Distrito Sanitario de 
Keniebá

Región de Gorgol Región de Brakna Región de Brakna

Nivel de desa-
rrollo del país:

IDH (2014): Marruecos: 0,617 Maurita-
nia: 0,487

0,388 (IDH 2014) 0,388 (IDH 2014) 0,388 (IDH 2014) 0,407 (IDH 2014) 0,407 (IDH 2014) 0,407 (IDH 2014) 0,487 (IDH 2014) 0,487 (IDH 2014) 0,487 (IDH 2014)

Título com-
pleto:

10-CO1-097 Mejora de los indicadores 
de salud materna e infantil en Marrue-
cos y Mauritania en los sectores de 
infraestructuras sociales y servicios 
(formación y apoyo a la sociedad civil) 
mediante proyectos de desarrollo

Apoyo a la gestión de la 
desnutrición aguda severa 
en los  DS de Pouytenga, 
Ouargaye et Zorgho

Apoyo a la gestión de la 
desnutrición aguda se-
vera en Burkina Faso

Reducción de la mortali-
dad materno infantil y pro-
moción de la salud sexual 
y reproductiva en Burkina 
Faso

Mejora de la detección 
y la atención de los ca-
sos de Mutilación Ge-
nital Femenina (MGF) 
en Bamako

Apoyo a la prevención y la detec-
ción de la desnutrición aguda se-
vera entre los niños de menos de 
5 años en el Distrito Sanitario de 
Kéniéba (región de Kayes, Mali)

Apoyo a la gestión de la 
malnutrición aguda grave 
en Malí

Mejora de los indicado-
res de salud materna e 
infantil en la región de 
Gorgol

Apoyo a la gestión de 
la malnutrición aguda 
en Mauritania

Apoyo a la gestión de la 
desnutrición aguda en 
Mauritania

Contraparte    
local:

Ministerios de la Salud de Marruecos y 
Mauritania

Ministerio de Salud de  
Burkina Faso

Ministerio de Salud de  
Burkina Faso

DRS Norte, Ministerio de 
Salud

Distrito de Salud III  de 
Bamako - Ministerio 
de Salud de Malí

Dirección Regional de Salud de 
Kayes - Ministerio de Salud de Malí

Dirección Regional de 
Salud de Kayes - Ministe-
rio de Salud de Malí

Dirección Regional 
de Salud de Gorgol - 
Ministerio de Salud de 
Mauritania

Dirección Regional 
de Salud de Gorgol - 
Ministerio de Salud de 
Mauritania

Dirección Regional de 
Salud de Gorgol - Minis-
terio de Salud de Mau-
ritania

Duración total: 54 meses. De 01/01/2011 a 30/6/2015
11 meses. De 01/03/14 a 
31/01/15

12 meses. De 01/03/14 
a 28/02/15

36 meses. De 16/06/14 a 
15/06/2016

12 meses. De 
1/01/2014 a 
31/12/2014

14 meses. De 1/03/2014 a 
30/04/2015

8 meses. De 15/06/14 a 
15/02/15

24 meses. De 01/01/13 a 
31/12/14

8 meses. De 01/12/13 
a 31/07/14

8 meses. De 
01/08/2014 a 
30/04/2015

Beneficiarios 
totales:

7.735.000 personas 110.000 personas 110.000 personas 381.000 personas 400.000 personas 20.888 personas 3.015 personas 32.000 personas 32.000 personas 44.121 personas

Beneficiarios 
directos:

2.910.935 personas 12.217 personas 8.000 personas 282.632 personas 330 personas 2.744 personas 3.015 personas 7.000 personas 7.000 personas 3.447 personas

Financiadores:
AECID y  
Medicusmundi Andalucía

ECHO ECHO
Junta de Andalucía y  
Medicusmundi Andalucía

Caja Granada Obra 
Social

ECHO ECHO
Junta de Andalucía y  
Medicusmundi Andalucía

ECHO ECHO

Aporte local:
Ministerios de la Salud de Marruecos 
y Mauritania

DRS Norte, Ministerio de 
Salud

DRS Gorgol

Presupuesto 
total:

5.625.000 € 850.000 € 975.000 €  1.310.273,20 € 20.000 € 600.000 € 340.000 €  375.000,00 €  600.000 € 740.000 €

Objetivo del 
proyecto:

Mejorar la atención sanitaria prestada a 
las mujeres en edad reproductiva (pre-
natal, partos, postnatal y planificación 
familiar) y a los niños y niñas en los 
primeros años de vida de las zonas de 
actuación previstas

Apoyar las estructuras 
sanitarias públicas del DS 
de Pouyenga, Ouargaye y 
Zorgho para favorecer la 
detección y tratamiento de 
la desnutrición aguda se-
vera (MAS) entre los niños 
de edad de 0-59 meses

Apoyar las estructuras 
sanitarias públicas del 
DS de Pouyenga, Ouar-
gaye y Zorgho para 
favorecer la detección 
y tratamiento de la des-
nutrición aguda severa 
(MAS) entre los niños de 
edad de 0-59 meses

Reducir la morbilidad y la 
mortalidad materna, neo-
natal e infantil en Burkina 
Faso,  y en especial de la 
región norte,  mediante la 
mejora de la prevención y 
la atención sanitaria pú-
blica

Mejorar la detección 
y la atención de los 
casos de Mutilación 
Genital Femenina en 
Bamako

Reducir Malnutrición Aguda Seve-
ra entre los niños de menos de 5 
años en el  DS de Kéniéba. Apoyo 
a las estructuras sanitarias públi-
cas y las redes comunitarias para 
asegurar la detección gratuita y de 
calidad de la MAS y el tratamiento 
y  seguimiento de las actividades 
nutricionales e higiénicas.

Apoyar las estructuras de 
salud pública de la DS de 
Kéniéba para favorecer 
la detección gratuita y de 
calidad de la malnutrición 
aguda grave (MAS) en 
niños de 0-59 meses de 
edad

Mejora de los Indicadores 
de Salud respecto a las 
mujeres en la Región de 
Gorgol.

Contribuir al fortaleci-
miento del sistema de  
atención a  la desnu-
trición aguda a través 
de la comunidad y el 
sistema sanitario.

Contribuir al refuerzo 
del sistema de gestión 
de la desnutrición agu-
da a través del fortale-
cimiento del sistema sa-
nitario y su articulación 
con el sector comunita-
rio.

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.   AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.    ECHO: Comisión Europea de Ayuda Humanitaria y Protección Civil. 

Realizamos de manera continuada diversas 
campañas de colaboración con medios de co-
municación y entidades privadas que apoyan 
nuestro trabajo.

Medicus Mundi 
Andalucía en la 
Plataforma WAPSI.org 
Wapsi.org es una forma  innovadora de colabo-
ración con nuestra asociación , sin que a ti te 
cueste dinero . Cualquier usuario puede, a tra-

vés del enlace www.wapsi.org/MedicusMundiAndalucia,    entrar en 
Wapsi.org, eligir la tienda en la que  realizar  su  compra , al mismo 
precio de siempre y con las ofertas que se le  proponen,  y nosotros 
recibiremos un porcentaje de dicha compra  que destinaremos  a los 
proyectos que nuestra ONGD tiene en marcha. 

Presentación del Informe anual 
sobre Salud y Cooperación  
La presidenta de medicus mundi Andalucía , África Caño, y el 
director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-
nal, Enrique Centella, presentaron en Granada el 11 de Abril 
en la sede de la Euroarabe , el  Informe anual sobre Salud 
y Cooperación elaborado por Medicus Mundi, Médicos del 
Mundo y Prosalus.

 Este informe analiza el papel de la salud en la cooperación internacio-
nal y en la acción humanitaria  a nivel mundial, con especial atención 
a las políticas de cooperación españolas, tanto estatales como de co-
munidades autónomas.

“ Hay deseos que 
cambian el mundo”   
La Campaña Legado Solidario.org, en la que partici-
pamos junto con otras importantes organizaciones de 
nuestro país,  en 2014 ha cambiado su imagen de cam-
paña y ha realizado diversas exposiciones en lugares 
públicos de importantes ciudades de nuestro país con el 
fin de seguir de informando a la sociedad española sobre 
la importancia de hacer testamento y la posibilidad de hacer un legado 
solidario a favor de asociaciones como Medicus Mundi Andalucía.

Comunicación 
y recursos 



País Marruecos, Mauritania Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Malí Malí Malí Mauritania Mauritania Mauritania
Zona Marruecos: 4 Regiones

Mauritania: Región Sanitaria de 
Brakna

Distritos Sanitarios de 
Ouargaye, Puitenga  y 
Zorgho

Distritos Sanitarios de 
Ouargaye, Puitenga  y 
Zorgho

Región del Norte;  Uaga-
dugú

Distrito Sanitario de 
Bamako

Distrito Sanitario de Keniebá Distrito Sanitario de 
Keniebá

Región de Gorgol Región de Brakna Región de Brakna

Nivel de desa-
rrollo del país:

IDH (2014): Marruecos: 0,617 Maurita-
nia: 0,487

0,388 (IDH 2014) 0,388 (IDH 2014) 0,388 (IDH 2014) 0,407 (IDH 2014) 0,407 (IDH 2014) 0,407 (IDH 2014) 0,487 (IDH 2014) 0,487 (IDH 2014) 0,487 (IDH 2014)

Título com-
pleto:

10-CO1-097 Mejora de los indicadores 
de salud materna e infantil en Marrue-
cos y Mauritania en los sectores de 
infraestructuras sociales y servicios 
(formación y apoyo a la sociedad civil) 
mediante proyectos de desarrollo

Apoyo a la gestión de la 
desnutrición aguda severa 
en los  DS de Pouytenga, 
Ouargaye et Zorgho

Apoyo a la gestión de la 
desnutrición aguda se-
vera en Burkina Faso

Reducción de la mortali-
dad materno infantil y pro-
moción de la salud sexual 
y reproductiva en Burkina 
Faso

Mejora de la detección 
y la atención de los ca-
sos de Mutilación Ge-
nital Femenina (MGF) 
en Bamako

Apoyo a la prevención y la detec-
ción de la desnutrición aguda se-
vera entre los niños de menos de 
5 años en el Distrito Sanitario de 
Kéniéba (región de Kayes, Mali)

Apoyo a la gestión de la 
malnutrición aguda grave 
en Malí

Mejora de los indicado-
res de salud materna e 
infantil en la región de 
Gorgol

Apoyo a la gestión de 
la malnutrición aguda 
en Mauritania

Apoyo a la gestión de la 
desnutrición aguda en 
Mauritania

Contraparte    
local:

Ministerios de la Salud de Marruecos y 
Mauritania

Ministerio de Salud de  
Burkina Faso

Ministerio de Salud de  
Burkina Faso

DRS Norte, Ministerio de 
Salud

Distrito de Salud III  de 
Bamako - Ministerio 
de Salud de Malí

Dirección Regional de Salud de 
Kayes - Ministerio de Salud de Malí

Dirección Regional de 
Salud de Kayes - Ministe-
rio de Salud de Malí

Dirección Regional 
de Salud de Gorgol - 
Ministerio de Salud de 
Mauritania

Dirección Regional 
de Salud de Gorgol - 
Ministerio de Salud de 
Mauritania

Dirección Regional de 
Salud de Gorgol - Minis-
terio de Salud de Mau-
ritania

Duración total: 54 meses. De 01/01/2011 a 30/6/2015
11 meses. De 01/03/14 a 
31/01/15

12 meses. De 01/03/14 
a 28/02/15

36 meses. De 16/06/14 a 
15/06/2016

12 meses. De 
1/01/2014 a 
31/12/2014

14 meses. De 1/03/2014 a 
30/04/2015

8 meses. De 15/06/14 a 
15/02/15

24 meses. De 01/01/13 a 
31/12/14

8 meses. De 01/12/13 
a 31/07/14

8 meses. De 
01/08/2014 a 
30/04/2015

Beneficiarios 
totales:

7.735.000 personas 110.000 personas 110.000 personas 381.000 personas 400.000 personas 20.888 personas 3.015 personas 32.000 personas 32.000 personas 44.121 personas

Beneficiarios 
directos:

2.910.935 personas 12.217 personas 8.000 personas 282.632 personas 330 personas 2.744 personas 3.015 personas 7.000 personas 7.000 personas 3.447 personas

Financiadores:
AECID y  
Medicusmundi Andalucía

ECHO ECHO
Junta de Andalucía y  
Medicusmundi Andalucía

Caja Granada Obra 
Social

ECHO ECHO
Junta de Andalucía y  
Medicusmundi Andalucía

ECHO ECHO

Aporte local:
Ministerios de la Salud de Marruecos 
y Mauritania

DRS Norte, Ministerio de 
Salud

DRS Gorgol

Presupuesto 
total:

5.625.000 € 850.000 € 975.000 €  1.310.273,20 € 20.000 € 600.000 € 340.000 €  375.000,00 €  600.000 € 740.000 €

Objetivo del 
proyecto:

Mejorar la atención sanitaria prestada a 
las mujeres en edad reproductiva (pre-
natal, partos, postnatal y planificación 
familiar) y a los niños y niñas en los 
primeros años de vida de las zonas de 
actuación previstas

Apoyar las estructuras 
sanitarias públicas del DS 
de Pouyenga, Ouargaye y 
Zorgho para favorecer la 
detección y tratamiento de 
la desnutrición aguda se-
vera (MAS) entre los niños 
de edad de 0-59 meses

Apoyar las estructuras 
sanitarias públicas del 
DS de Pouyenga, Ouar-
gaye y Zorgho para 
favorecer la detección 
y tratamiento de la des-
nutrición aguda severa 
(MAS) entre los niños de 
edad de 0-59 meses

Reducir la morbilidad y la 
mortalidad materna, neo-
natal e infantil en Burkina 
Faso,  y en especial de la 
región norte,  mediante la 
mejora de la prevención y 
la atención sanitaria pú-
blica

Mejorar la detección 
y la atención de los 
casos de Mutilación 
Genital Femenina en 
Bamako

Reducir Malnutrición Aguda Seve-
ra entre los niños de menos de 5 
años en el  DS de Kéniéba. Apoyo 
a las estructuras sanitarias públi-
cas y las redes comunitarias para 
asegurar la detección gratuita y de 
calidad de la MAS y el tratamiento 
y  seguimiento de las actividades 
nutricionales e higiénicas.

Apoyar las estructuras de 
salud pública de la DS de 
Kéniéba para favorecer 
la detección gratuita y de 
calidad de la malnutrición 
aguda grave (MAS) en 
niños de 0-59 meses de 
edad

Mejora de los Indicadores 
de Salud respecto a las 
mujeres en la Región de 
Gorgol.

Contribuir al fortaleci-
miento del sistema de  
atención a  la desnu-
trición aguda a través 
de la comunidad y el 
sistema sanitario.

Contribuir al refuerzo 
del sistema de gestión 
de la desnutrición agu-
da a través del fortale-
cimiento del sistema sa-
nitario y su articulación 
con el sector comunita-
rio.

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.   AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.    ECHO: Comisión Europea de Ayuda Humanitaria y Protección Civil. 

Sigue nuestra labor y hazte socio 

web: http://medicusmundi.es/index.php/andalucia

Twitter: @mmandalucia

Blog: http://medicusmundiandalucia.es/

Facebook:https://www.facebook.com/medicusmundi.andalucia

Cuando la palabra “Ahorro” se 
convierte en Solidaridad

Medicus Mundi Andalucía, al estar dentro 
del programa de Unicaja con Causa,  
ya contaba con otros regalos solidarios 
del programa Unipunto de Unicaja donde 
esta entidad premia la confianza y el aho-

rro de sus clientes con regalos y otras ventajas. En 
2014 se ha incluido en el catálogo un nuevo REGALO 
SOLIDARIO a favor de nuestro trabajo en la lucha 

contra la desnutrición infantil. Los clientes de Unicaja pueden colaborar con 
esta causa adquiriendo con sus puntos  el TRATAMIENTO INFANTIL 
DE MALNUTRICIÓN AGUDA GRAVE. Con este tratamiento podemos 
evitar la muerte a  uno de los 3.5 millones de niños menores de cinco años 
de edad que cada  año fallecen por causa de la desnutrición.  

Concierto Solidario a 
Beneficio de Medicus Mundi 
Andalucia
El Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada acoge en el FEX (Festival Ex-
tensión) la realización de  los Conciertos 
Solidarios Se trata de una iniciativa de 
apoyo hacia la labor social y/o asistencial 
de entidades sin ánimo de lucro y ONG 
en Granada o en países empobrecidos. 
En la tercera edición, la de  2014, uno 
de los CONCIERTOS SOLIDARIOS 
se realizó a beneficio de AGRAFIM 
Y MEDICUSMUNDI ANDALUCIA. 
El domingo 6 de Julio, en el Patio 
del Ayuntamiento de Granada, La 
Banda Sinfónica Municipal de Ogí-
jares  bajo la dirección de Luis Castelló Rizo, 
interpretó, de manera desinteresada,  obras de Marquina, 
Mussorgsky, Turina, Arturo Márquez, B. Karrich y G. Gimenez  a 
favor de la labor de nuestra asociación. 



Resultado
Económico

Ingresos  Euros %
Cuotas de socios 50.910,99 1,12
Donaciones generales y patrocinio  13.548,60 € 0,30%
Donaciones finalistas  54.242,50 € 1,19%
Actividades para captación  
de fondos y patrocinio  17.406,19 € 0,38%

Otros ingresos de la  
actividad e Intereses  11.106,39 € 0,24%

Total ingresos de  
origen privado   147.214,67 3,23%

AECID  1.792.221,53 € 39,30%
AACID  373.942,47 € 8,20%
ECHO  2.246.430,01 € 49,27%
PNUD          - 0,00%
Total ingresos de  
origen público 4.412.594,01 96,77

Total ingresos privados  
y públicos 4.559.808,68  100,00

Gastos Euros %
Proyectos de cooperación  2.058.977,44 € 45,74%
Ayuda humanitaria y de emergencia  2.119.570,13 € 47,09%
Educación para el desarrollo  
y sensibilización  317,89 € 0,01%

Total de gastos en proyectos  
y sensibilización     4.178.865,46 92,83

Comunicación y captación de fondos  20.592,39 € 0,46%
Gastos de administración  301.992,09 € 6,71%
Total gastos en administración  
y captación de fondos  322.584,48 € 7,17%

Total gastos 4.501.449,94 € 100,00

Excedente positivo del ejercicio 58.358,74 €

La Asociación Medicusmundi Andalucía  se rige por la Ley de Asocia-
ciones, está declarada de Utilidad Pública y ha ejercido la opción por 
la Ley 49/2002 de mecenazgo.

Agradecimientos
A todas las personas socias, colaboradoras y voluntarias, a las insti-
tuciones ,  organizaciones  y entidades  tanto públicas como privadas 
en el Norte que aportan la mayor parte de la financiación de nuestros 
proyectos y a todas las  de los países del sur con las que cooperamos, 
nuestro más sincero agradecimiento por su aportación y/o trabajo por 
que sin su ayuda nuestra labor no sería posible.

In memoriam…. 
El 15 de julio de 2014 falleció repentinamente en Nouakchott, 
por causas naturales, el cooperante de Medicus Mundi Andalucía  
Eduardo Agüí Fuentes. 
Nuestro recuerdo también para todas aquellas personas socias que han 
fallecido y que durante su vida han hecho posible con su aportación 
desinteresada la labor de Medicus Mundi Andalucía. 

Descansen en paz.

¡Todas las Mujeres 
Libres de Violencia¡ 
La exposición Todas las Mujeres Libres de 
Violencias que pretende acercar a la ciuda-
danía andaluza la dimensión global de la vio-
lencia contra las mujeres y niñas propiciando 
una conciencia crítica en torno a las causa y 
sus formas; poniendo énfasis en las muje-
res como sujetas de derechos y mostrando 
algunas respuestas que se generan desde 
los movimientos de mujeres feministas en el 
mundo, para su erradicación. Dicha exposi-
ción ha continuado su itinerancia  por Anda-
lucía en los centros adscritos a la Agencia 
Pública Empresarial Hospital de Poniente. 
Han participado los hospitales de Alta Re-
solución de Guadix y Loja de la provincia 
de Granada y los Hospitales de Poniente y Toyo de la provincia de 
Almería. También estuvo presente en Hospital de Alta Resolución de 
Puente Genil (Córdoba), en el Centro de la Mujer del Ayuntamiento 
de Almuñecar (Granada) y en el Centro Municipal de Información a la 
Mujer del Ayuntamiento de Gerena (Sevilla) 

Las exposiciones didácticas sobre salud, de-
sarrollo e interculturalidad han continuado lle-
gando a la Comunidad Educativa andaluza. 
Durante el 2014 las distintas exposiciones que 
componen Expomundi han visitado los siguien-

tes centros de enseñanza e instituciones públicas.

Año 2014 Centro  
educativo

Otros  
centros Totales Total

Agua Salud y Desarrollo 1 2 3

14
Salud es Nombre de Mujer 2 0 2
El Vecino de Enfrente 5 0 5
Yana Curi 2 2 4

Más información:www.expomundi.org

Género,  Salud Sexual y  
de la Reproducción. 
Desde el día 16 de Agosto hasta el 
25 de septiembre, matronas burkine-
sas participaron en el curso de forma-
ción sobre “Género y Salud Sexual 
y Reproductiva” que las profesoras 
universitarias andaluzas Africa Caño 
Aguilar (Ginecóloga y  Presidenta de 
medicusmundi Andalucía) y  M ª Casil-
da Velasco Juez ( matrona y voluntaria 
de medicusmundi Andalucía), están 
impartiendo en la Escuela Nacional de 
Salud Pública de  Ouagadougou.

Esta  formación se lleva a cabo dentro  del programa Reducción de 
la mortalidad materno infantil y promoción de la salud sexual y 
reproductiva en la Región Norte de Burkina Faso  que está ejecu-

tando Medicus Mundi Andalu-
cía en este país y que está fi-
nanciado en su mayoría por la 
Agencia Andaluza de Coope-
ración y Desarrollo y por enti-
dades privadas como Unicaja. 
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