Un año más seguimos aquí, y quizá con más
incertidumbre y a la vez esperanza que nunca.
Este año 2013 ha sido especial para
	

medicusmundi,
hemos cumplido 50 años.
50 años de buscar e intentar conseguir todo
lo que hace falta para tener un mundo más
sano. Han sido 50 años que engloban la labor
de miles de personas en pro de mejorar la
Atención Primaria de Salud y el derecho a la
salud universal.
En el trayecto, muchas dificultades, retos,
imposibles hechos posibles y mucho camino
por recorrer para llegar a alcanzar nuestra
meta.
La etapa actual así lo atestigua, llevamos
años en donde la disminución de la AOD
(Ayuda Oficial al Desarrollo) y del apoyo
público y privado han hecho que parte de ese
camino haya sufrido un retroceso en la
universalización del derecho a la salud.
Pero eso no tiene que significar senitirnos
deprimidos o faltos de fuerza, tiene que servir
para ver que cuando realmente se quiere, se

puede, y no cejar en la lucha por con seguir un
mundo más igual en las oportunidades de
partida para todos y por lo tanto más justo.
¿Utopía?; no, realidad y así lo demuestran
los avances que se han conseguido en la
última década. Por eso con esta memoria de
actividades con la que medicusmundi
cantabria contribuye con una pequeñita parte
durante los últimos 10 años al grueso de la
labor de medicusmundi, queremos mostrar a
nuestros socios y financiadores, voluntarios,
contrapartes y colaboradores que el esfuerzo
consigue cosas a pesar de las dificultades, y
sobre todo queremos mostrar nuestro
agradecimiento por ese esfuerzo incansable y
generoso sin el cual y sin vosotros nada de
esto sería posible.
Gracias por compartir la búsqueda de “Un
mundo más sano”

!

Liébana Piedra Antón!
Presidenta medicusmundi Cantabria

¿QUIENES SOMOS?
“Por un mundo sano”
medicusmundi es una
Organización No Gubernamental
(ONG) internacional que se dedica a la
cooperación sanitaria para el
desarrollo de los países más
desfavorecidos. Es una organización
sin ánimo de lucro, independiente
tanto confesionalmente como
políticamente. Su actuación se basa
en el respeto a los derechos humanos
y a la dignidad de la persona.!
La ONG fue fundada en Alemania
en 1962. Actualmente agrupa a siete
ramas estatales (Alemania, Bélgica,
Italia, Holanda, Suiza, Irlanda y
España) y a siete organizaciones

a fi l i a d a s . E n E s p a ñ a e x i s t e l a
Federación de asociaciones de
Medicus Mundi de España (FAMME)
(C/ Lanuza, 9 Madrid), que se articula
en 16 asociaciones territoriales con
autonomía de funcionamiento y asume
la gestión de proyectos sanitarios,
individualmente o con el apoyo de
otras asociaciones. La FAMME es
miembro fundador de la Coordinadora
Española de ONGD. En el año 1991
recibió el premio Príncipe de Asturias
de la Concordia por su labor
humanitaria.!

NUESTROS VALORES

Nuestros valores son:!
la participación, !
la independencia, !
la integridad, !
la profesionalidad, !
la pluralidad y !
la solidaridad.

medicusmundi cantabria trabaja
desde el 26 de marzo de 2004, año en
que se presentó oficialmente como
Grupo de Apoyo medicusmundi en
Cantabria. Desde el 22 de noviembre
de 2008 formamos parte de la
Federación de Asociaciones de
Medicus Mundi España como
asociación. !
A lo largo de este tiempo ha ido
forjando un camino a través de la
ejecución de proyectos en Bolivia y
Malí y la organización de actividades
de sensibilización y formación dirigidos
a la sociedad Cántabra.
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182 SOCIOS Y 18 VOLUNTARIOS ! PERMANENTES

COOPERACION Y PROYECTOS EN EL SUR
Mejoramiento de la Calidad de Atención en El Carmen-Municipio La Guardia (Bolivia)
La El proyecto se realizó en el municipio de la Guardia (Departamento de Santa Cruz), República de Bolivia en el Centro de Salud con
camas de “El Carmen” del Kilómetro catorce. El origen de la población en un 72% es mestiza, 13% nativa, 13% quechua y 2% otros, y
alcanzan, en total, 18.000 habitantes.!
Surgió a solicitud del gobierno municipal, que preocupado
por los indicadores de salud que presentaba su población,
acudió a Medicus Mundi a solicitar apoyo para mejorar la
gestión de salud, conocedor de su experiencia de trabajo en
temas de salud pública en general, de calidad de atención y
fortalecimiento de la gestión de salud, en particular.!
Para su formulación se trabajó con la Gerencia de Red, el
personal de salud y representantes de la población
beneficiaria. Se efectuó un diagnóstico de la situación de salud,
revisando diferentes indicadores sanitarios, se identificaron los problemas que se podían resolver con el proyecto, definido los objetivos,
resultados y actividades, y se validó la propuesta final del proyecto con las autoridades municipales, el Gerente de Red y el Servicio
Departamental de Salud de Santa Cruz.!
Las estrategias se dirigieron a mejorar la gestión institucional para elevar la calidad en cuatro aspectos fundamentales: 1) del manejo de
las historias clínicas; 2) de la vigilancia epidemiológica en el
manejo de los residuos sólidos, bioseguridad e infecciones
nosocomiales; 3) el conocimiento del personal sobre los
estándares de calidad en la atención individual y continua de
la madre y los niños de acuerdo a lo normado por las Leyes
Nº 3131 del ejercicio profesional, Seguro Universal Materno
Infantil (SUMI), el Modelo de Salud Familiar, Comunitaria e
Intercultural, el Manual de Acreditación y otras normas
vigentes relacionadas; 4) la gestión social buscando una
mejor relación del personal con los usuarios en apego a los
derechos de los pacientes.!
El resultado ha sido un cambio importantísimo que ha
implicado recursos materiales, humanos y organizativos, que ha supuesto una importante mejora
de calidad asistencial y de los indicadores de salud en el Centro, del que se están beneficiando todos los ciudadanos beneficiarios del Área
de Salud.

medicusmundi cantabria en Malí
La maternidad de Nafadji, construída en Bamakó por
medicusmundi Cantabria y dirigida por las Hermanas del Santo
Ángel de la Guarda, sigue funcionando con normalidad
atendiendo entre 2-3 partos todos los días. !
El Centro de Salud de Segué organizado por medicusmundi
Cantabria continúa, de manera autosostenible, y a pesar de la
situación de conflicto armado en la zona, dirigido ahora por las
autoridades locales, dando asistencia primaria a los 20.000
personas beneficiarias. El sistema que se ha organizado es el
siguiente: para tener fondos para pagar el combustible y
averías de la ambulancia donada por Cantabria y pagar al
enfermero responsable, cada familia abona 1000 francos CFA
al Centro al año (algo más de un euro); solo, si no utilizan
ningún servicio sanitario en todo el año, ningún miembro de la
familia (situación muy poco frecuente) se les devuelve integra
la cantidad a finales de diciembre.

medicusmundi cantabria existe para contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando
! de solidaridad y compromiso ciudadano, que haga posible la erradicación de la
una cultura
pobreza y permita que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas.!

!

Agradecemos a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones públicas y privadas
vuestro apoyo, vuestro tiempo, vuestra colaboración desinteresada, por trabajar con nosotros
para que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas, porque sin vosotros esto no
sería posible.!

!

Socios, voluntarios, colaboradores, medicusmundi Bolivia, Ayuntamiento de Torrelavega.
Ayuntamiento de Reinosa, Ambulancias Nereo, Centro Municipal de Inmigración y Cooperación
al Desarrollo del Ayto. de Santander (CMICAD), Casa de Cultura de Suances, Colegio Oficial de
Médicos de Cantabria, Corales “Portus Victoriae” y “Solvay Ensemble”, Fundación Asilo San
José, Comité de Ocio y Cultura del Hospital Sierrallana, Hospitales de la Comunidad, Iglesia de
Soto de la Marina, Hermanas del Santo Ángel de la Guarda en Malí, Cruzadas Evangélicas de
Bolivia, Iglesia Santa María del Puerto de Santoña, Imprenta Quinzaños, Servicio Cántabro de
Salud y a todas los institutos, colegio e instituciones que nos han permitido mostrar la realidad
de otros pueblos.!

!

medicusmundi álava/araba, medicusmundi andalucia, medicusmundi aragón, medicusmundi
asturias, medicusmundi bizkaia, medicusmundi cantabria, medicusmundi castilla la
mancha, medicusmundi catalunya, medicusmundi comunidad
valenciana/alicante, medicusmundi comunidad
valenciana/castellón, medicusmundi extremadura, medicusmundi guipuzcoa,
medicusmundi la rioja,
medicusmundi madrid, medicusmundi navarra, FAMME

SENSIBILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

EXPOSICIÓN “SALUD ES NOMBRE DE MUJER”
Con esta exposición se intenta mostrar los problemas de la mujer en distintos
ámbitos como educación, violencia de género, practicas tradicionales perjudiciales para
la salud, mutilación genital femenina.!
La exposición en los IES se acompaña de cuadernos de trabajo para crear actitudes
de solidaridad con los Países del Sur, a partir del conocimiento de las causas que
generan la desigualdad entre hombres y mujeres.!

!

VI CONCIERTO SOLIDARIO
EL 20 de julio celebramos el VI concierto solidario en Noja con
la coral Portus Victoriae de Santoña y el coro Solvay Ensemble
de Torrelavega y cuya recaudación se destinó a la compra de
medicamentos para la maternidad del Barrio Nafadjí en Bamakó
(Malí).

www.saludesnombredemujer.org!
En el año 2013 ha estado en los siguientes centros: IES Nueve Valles, Alisal, Astillero, Santa Clara y Marqués de
Santillana, Escuela Oficial de Idiomas de Torrelavega, Casa de Cultura de Colindres y Centro Cívico San Román.

VIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “NAVIDAD SOLIDARIA”

EXPOSICIÓN “ENFERMEDADES DE LA POBREZA”

El 21 de diciembre, medicusmundi cantabria hizo entrega
de los premios a los ganadores del 8º Concurso de Dibujo
“Navidad Solidaria” en el salón de actos del Hospital
Sierrallana con la colaboración del Comité de Ocio y Cultura
del hospital.!

La malaria, la tuberculosis, el VIH/SIDA o el cólera, también conocidas como las
enfermedades de la pobreza, causan millones de muertes cada año.!
Esta exposición compuesta por 20 paneles son un reflejo de la estrategia que llevamos
a cabo en medicusmundi para alcanzar un mundo más equitativo: trabajar en el sur
mientras impulsamos una reflexión y concienciación en el norte.!

En el año 2013 han participado 1786 niños de 32 colegios
siendo el tema “Un mundo sin guerras, un mundo más sano”.

En 2013 ha estado en los siguientes centros: Hospital de Laredo, Escuela Oficial de
Idiomas de Laredo, Centro Cívico Montaña, IES Alberto Pico y Astillero y Colegio La Paz.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUAL 2013
EXPOSICIÓN “ÁFRICA TE MIRA”
Exposición fotográfica cedida por medicusmundi Andalucía y compuesta por
24 fotografías a color y en blanco y negro, en las que los fotógrafos Manuel
Charlón de Cantabria y José R. Ruiz de Almodóvar plasman la realidad de
Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo.!
En 2013 ha estado expuesta en las siguientes entidades: Casa de Cultura de
Colindres, CMICAD e IES Torres Quevedo.

MARIONETAS MUNDINOVI
Es una actividad que
intenta educar a los más
pequeños en valores. En
esta ocasión, participó en
los colegios Sagrados
Corazones, La Paz y
Manuel Lledias.

LO SENTIMOS MUCHO
Es LO SENTIMOS MUCHO es un modo diferente de ver y de enseñar la
cooperación. No se trata de mostrar el Sur, sino de sentirse partícipe de la vida de la
gente del Sur. Es más que una exposición, es un viaje en el que a través de una
expresión artística podemos convivir con quienes día a día son los verdaderos
protagonistas del Desarrollo: los hombres y mujeres de África.!
Irene Alós y Dionisio Moreno, apelando a lo más propio del ser humano, los
sentidos y los sentimientos, nos invitan a la experiencia de visitar un proyecto (el
que medicusmundi apoya en el Hospital de Ngovayang, en Camerún) y
experimentar lo que sienten quienes allí viven. Sin
dramatismos, sin efectismos, y sin la falsa dulzura
de lo idílico. Eso sí, con la visión y la inquietud
propia del artista, que siempre nos obliga a
repensar nuestras certezas en un conjunto
suficientemente abierto y sugerente como para
que cada uno busque su propio significado.!
En 2012 ha estado expuesta en los siguientes
centros: Casa de Cultura de Reocín, Centro
Cultural de Suances, Escuela Oficial de Idiomas
de Torrelavega, IES Torres Quevedo y los
colegios: Cisneros y Las Dunas.

SESIONES Y CHARLAS
Cine Forum sobre la malaria en la
Casa de Cultura de Santoña donde se
proyectó el documental “La malaria en
África. Luchar contra una enfermedad
erradicable”

