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Estimados socios/as, y colaboradores/as:

3 EN ASTURIAS

Presentamos en esta revista de periodicidad semestral un resumen de las actividades que medicusmundi
Asturias desarrolla en el terreno, aquí en la región, en
los espacios de participación del ámbito federal y en redes con otros colectivos; experiencias de voluntariado,
campañas de denuncia, elaboración y difusión de materiales pedagógicos son algunas de las actividades
que necesariamente han de ir de la mano con la ardua
tarea que es la cooperación al desarrollo en el Sur.
Porque trabajamos para que el derecho a la atención
sanitaria sea una realidad en todo el mundo y se reduzcan las desigualdades que alimentan la brecha de salud, así como para la construcción de unas relaciones
Norte-Sur más justas, último objetivo de la cooperación.
Pero esto requiere del compromiso activo de la ciudadanía, y para ello es necesaria una labor de información
y de sensibilización social, de educación en los valores
de la solidaridad, responsabilidad, denuncia y compromiso.
Una de las tareas de las ONGD es favorecer ese
proceso, estimulando la conciencia ciudadana de solidaridad, tratando de que esa conciencia se asiente sobre convicciones firmes y sobre opiniones debidamente
informadas, en un compromiso que para ser creíble y
eficaz debe presentar una gran coherencia entre el discurso y la propia práctica de cada organización. Con este nº35 os invitamos a conocer algo más sobre nuestra
labor cotidiana, y a acompañarnos en esta tarea. Adelante.
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EN ASTURIAS

Día de África
El pasado 25 de mayo, invitados por la Fundación Pájaro Azul y la concejalía de Atención a las Personas e
Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo, celebramos en la Plaza de Trascorrales el Día de África. Charlas,
cuentacuentos, música, stands informativos y actividades infantiles a cargo de diversas organizaciones se
dieron cita en este espacio para conocer un poco más un continente que tenemos tan cerca, y a la vez, tan
lejos.

El 25 de mayo de cada año se observa el Día de África, conmemorando la fundación de la Organización
para la Unidad Africana (OUA), organización regional
constituida en 1963 (hoy denominada Unión Africana) y
que agrupaba a los países de este continente. Sus fines,
promover la unidad y solidaridad de los estados africanos, servir como portavocía colectiva del continente,
erradicar el colonialismo y promover la cooperación
internacional.
Esa fecha fue de gran importancia para el continente
africano puesto que supuso el inicio de su historia como
diferentes países y culturas. Para celebrarlo, compartimos mesa y experiencias con la Fundación Pájaro Azul,
Matumaini y Jóvenes y Desarrollo en una jornada festiva, llena de actividades que nos ayudaron a conocer un
poco más este continente.
En la mesa de experiencias de ONGD, el presidente de
Matumaini, Manuel Galán, explicó las actuaciones lleva-

das a cabo por su organización utilizando el arte para
favorecer el desarrollo de la educación a través de la
cooperación internacional. Matumaini colabora con la
Asociación Mwema Children, situada en Karatu al noroeste de Tanzania, a través de su trabajo con menores
de la calle y en riesgo de exclusión social. Inmaculada
González Carbajal, presidenta de la Fundación Pájaro
Azul, habló sobre el trabajo de esta entidad en la República Democrática del Congo apoyando a las personas
más vulnerables con distintos programas de atención a
adolescentes y enfermos mentales, formación de mujeres y educación a niños de la calle. Mónica Peña, coordinadora de proyectos de Medicusmundi, habló de la
situación y perspectivas de Mali, país en el que esta
organización coopera desde hace varios años con diversas intervenciones que incluyen atención primaria de
salud, formación y empoderamiento de mujeres, atención nutricional a menores y protección del medio
ambiente.

De izquierda a derecha; Mónica Peña
(medicusmundi), Marisa Ponga (concejala del área
de Atención a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo), Inmaculada G. Carbajal (Fundación Pájaro Azul) y Manuel Galán (Matumaini)
en la mesa de experiencias de organizaciones que
trabajan en África.

3

EN ASTURIAS

Bintou y yo; historias africanas
El pasado mes de mayo presentábamos en LibrOviedo Bintou y yo, cuento de la escritora Alicia Giménez
Bartlett ilustrado por Antonio Acebal, acompañado de una unidad didáctica. Esta iniciativa está impulsada por las organizaciones DASS (Asociación para el Desarrollo y Acción Social Solidaria) y
medicusmundi gracias al apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación, y es un proyecto de Educación para el Desarrollo orientado a Educación Primaria para invitar a la comunidad educativa asturiana a
conocer más a fondo el problema de la desnutrición en África. Lucía Nosti.

Bintou y yo narra la historia de una niña de
Mali. Se trata de una herramienta educativa útil para
que profesorado, padres, madres y tutores/as en general puedan trasladar a niños/as de entre 6 y 12 años el
problema de la desnutrición, uno de los principales
retos para el desarrollo humano. Nos adentraremos así
en la vida de Bintou, en la cotidianeidad de una niña en
África. Y en ese contexto trabajaremos con niños y
niñas varias temáticas de interés; ¿qué conocen sobre
la desnutrición y la alimentación? ¿Qué significa estar
desnutrido/a? ¿En qué alimentos se encuentran las grasas, proteínas e hidratos de carbono? ¿Dónde hay
mayor número de niños y niñas con desnutrición en el
mundo? ¿No son la salud y un buen estado nutricional
un derecho humano?
Con este material educativo tratamos de promover entre niños y niñas un proceso de sensibilización
sobre las graves repercusiones de la desnutrición sobre
el desarrollo de los países del Sur, impulsando el compromiso solidario necesario para favorecer la extensión
y materialización del derecho a la salud y al desarrollo
en el mundo. La colaboración e implicación del profesorado en esta iniciativa es importante, ya que permitirá
seguir abordando el tema de manera transversal en las
aulas como parte del currículo del centro.
Estamos trabajando estos contenidos tanto en
el espacio formal (talleres en centros educativos basados en la narración) como en el ámbito informal (espacios lúdicos, mercados, foros solidarios, etc.) gracias a
la colaboración de Clowntigo, los payasos del Hospital,
que representan una versión teatral, escenificada del
cuento. Así, a través del gesto, el humor, la ternura y la
diversión, y no solo a través de las páginas del cuento,
conseguimos multiplicar el potencial y el número de
niños y niñas a quienes alcanza este mensaje. El cuento está siendo distribuido en las redes municipales de
bibliotecas del Principado de Asturias, así como en los
centros educativos que lo solicitan.

• Se fomentará la apropiación y aplicación de conocimientos sobre el consumo de alimentos nutritivos propios de cada región que contribuyen a mejorar su calidad de vida, así como el derecho de todas las personas
a la alimentación, ya que el alimento y el agua potable
son elementos esenciales sin los que no podemos
sobrevivir.
• La alimentación es parte importante del desarrollo y de
la salud de niñas y niños; resulta prioritario desarrollar
capacidades para tomar conciencia de los hábitos alimenticios saludables, así como de los nutrientes y propiedades de los alimentos.
• Avanzarán en la construcción de significados sobre la
cooperación, de forma cercana y dinámica, trabajando
la reflexión y la empatía sobre otras situaciones de
niños y niñas del mundo.
• Aumentarán su conocimiento sobre la necesidad de
proteger los recursos naturales como el agua y el suelo,
elementos fundamentales para sostener una buena
calidad de vida, y comprenderán la necesidad de participar para mejorar su entorno.
• Favorecer la identificación y el respeto a las diferentes
formas de vida, y despertar el interés por conocer otras
realidades de la infancia.

Objetivos de Bintou y yo
• Los niños/as descubrirán nuevos conceptos y características del medio que les rodea y de la realidad africana, mediante la lectura, la comunicación, la narrativa, el
juego y la imaginación.
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Portada “Bintou y yo”
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De izquiera a derecha: Antonio Acebal (ilustrador de Bintou y yo); Alicia Giménez Bartlett (escritora); Luis Casado (presidente de medicusmundi asturias) y Jimena Llamedo, directora de la
Agencia Asturiana durante la presentación en LibrOviedo del cuento y la unidad didáctica.
Durante el acto, además, se dieron a conocer los nombres de los ganadores del XVII Certamen
de Cuentos Dr. Luis Estrada. El primer premio, dotado con 600€, fue para Rafael Fuentes, de
Madrid, por su relato Rellenar un formulario. El segundo premio, una litografía del artista asturiano Francisco Velasco, fue para el cuento La respuesta de Amado Gómez, de Álava.

Para Clowntigo, los payasos del Hospital, el humor es la distancia más corta entre dos
personas. Esta asociación sin ánimo de lucro hace llegar el arte clown de un modo especial a
quienes más lo necesitan: niños y niñas hospitalizados, colectivos en riesgo social y personas
ancianas. Ahora representan la historia de Bintou y yo allá donde van, ayudando a medicusmundi a difundir entre los más pequeños la cotidianeidad de la vida en África.
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Malí con rostro de mujer
La necesidad de formar y empoderar a las mujeres es absoluta en un país como Malí. De ahí que buena
parte de los esfuerzos de medicusmundi asturias están orientados en esa dirección. La continuidad de
esta línea de trabajo viene determinada por la sociedad y por la situación que afronta el país, en el que la
inseguridad ha hecho que el gobierno se centre más en acciones de defensa y refuerzo del ejército que
en el apoyo a otras políticas públicas aprobadas, como la igualdad de género, la lucha contra la escisión
o la mejora del sistema de salud. Mónica Peña.

Malí es uno de los países en los que actualmente medicusmundi asturias desempeña buena parte
de su trabajo en cooperación al desarrollo. Actualmente
está en ejecución la tercera fase del proyecto “Mejora de
las condiciones de vida de mujeres, jóvenes, niñas y
niños de Malí” en convenio con DASS Asturias y financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación en la
convocatoria de subvenciones de 2016. A punto de concluir su tercera etapa, y a la espera de los resultados
obtenidos y la evaluación final, el plan es continuar en el
presente año 2017 con el trabajo realizado hasta ahora,
si bien haciendo una mayor incidencia en actividades
sanitarias desde una perspectiva de género.
Así, este proyecto está constituido por dos tipos
de resultados, por un lado los que van dirigidos a empoderar a las mujeres, y por otro aquellos dirigidos a la
mejora de la salud, con especial atención a la salud de
ellas.
El empoderamiento de las mujeres
Entre las acciones dirigidas al empoderamiento
se parte de la alfabetización como pieza clave. Una tasa
de analfabetismo de 71,7% en las mujeres de entre 15
y 49 años las convierte en personas vulnerables y totalmente dependientes de sus maridos o de los hombres
de su familia, teniendo que ser acompañadas por ellos
para los trámites más sencillos con la administración
pública, o para acceder a un puesto de trabajo en el
ámbito formal. A la alfabetización en bambara (lengua
mandinga hablada en Malí por diez millones de personas), se acompaña la alfabetización en francés, lo que
supone un gran avance para las mujeres puesto que
son muy pocas las que hablan este idioma, normalmente sólo los hombres lo hablan. La independencia que les
da la alfabetización sería justificación suficiente para
impulsar estas actividades, pero a esto hay que unir el
hecho de que se genera en ellas una conciencia de lo
importante de la formación para las niñas. Una de las
frases más repetidas entre las mujeres es que no quieren que sus hijas tengan que ponerse a aprender a
escribir “de viejas” como ellas, por lo que la alfabetización de mujeres no sólo incide favorablemente en las
mujeres adultas, si no que supone los cimientos para
mejorar la alfabetización de las menores también. En el
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año 2016, treinta y ocho mujeres se presentaron al examen que realiza el Ministerio de Educación de Malí para
obtener la certificación de alfabetización del tercer año
en bambara. Todas ellas superaron dicho examen, siendo el único centro de formación que consiguió que todo
su alumnado lo lograra.
Además de la alfabetización se impulsa la formación en costura, bordado y ganchillo. Estas tareas,
en la mayor parte de África y particularmente en Mali,
son desempañadas habitualmente por hombres. Es un
hecho cultural muy arraigado, y, contrariamente a lo que
nos pudiera parecer aquí, formar a las mujeres en costura supone una ruptura de roles de género muy importante. A lo largo de estos años hemos ido consiguiendo
que se considere a las mujeres tan buenas como a los
hombres, y se ha logrado que incluso los hombres se
acerquen al centro pidiendo ser formados, lo que supone una forma implícita de reconocer que la formación
que se imparte es de calidad. Las labores suponen para
estas mujeres dos cosas muy importantes, por un lado
una posibilidad de emprender un negocio propio
(muchas de ellas ganan algo de dinero vendiendo ropa,
cosas para casa, que han aprendido a hacer en el centro), y por otro, supone un momento de esparcimiento y
de compartir sus inquietudes y vivencias con otras mujeres, en las clases se hacen confidencias y aprovechan
para pedir consejo y apoyo cuando lo necesitan.
Siguiendo en el ámbito de la formación profesional se
trabaja con las mujeres, en este caso un grupo concreto maquillaje, peluquería y culinaria. Estas formaciones
responden a una petición concreta de un grupo de mujeres que quieren orientar su labor profesional en estos
campos y que una vez formadas empezarán a trabajar
la puesta en marcha de su empresa. Para que esas
empresas puedan salir adelante con las máximas
garantías se establece la formación en emprendimiento,
desde un ámbito general, dando a conocer lo que es el
emprendimiento, cómo funciona la ley maliense, formación de asociación como paso previo a la formación de
una cooperativa, la formación en contabilidad y en liderazgo para la puesta en marcha de una idea de negocio,
con las máximas garantías.
La formación en género y equidad, otra de las
disciplinas que se impulsan en el marco de este proyecto, es imprescindible si tenemos en cuenta que de
acuerdo con informes de ONU, el índice de desigualdad
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de género en Malí es del 0,677. Además, tenemos que
tener en cuenta que se están sufriendo constantes
intentos de imponer la Sharia en el país. También conocida como vía o senda del Islam, la ley Sharia es el cuerpo de derecho islámico, y establece, entre otras cosas,
guías para los derechos y el tratamiento que impactan
muy negativamente en la población general pero, sobre
todo, en las mujeres. Así, éstas enfrentan limitaciones
variadas en su libertad para conducir, interactuar con
hombres, en los códigos de vestimenta... violar las leyes
de la Sharia pone en riesgo sus vidas y su integridad
física, a través de castigos inhumanos que incluyen apedreamientos (en caso de adulterio) amputación de
miembros (casos de robo), latigazos, etc.
Mejora de la salud con perspectiva de género
Mencionábamos anteriormente la especial relevancia
que planificamos dar a las acciones dirigidas a las mejoras en salud de la población en general, y más en concreto, a la de las mujeres.
El dispensario de Kalana recibe cada año en
torno a 2.600 personas; a pesar de ser solo un dispensario la atención que ofrece es muy buena, lo que se
demuestra por el hecho de que se desplaza población
incluso de Guinea, y que el hospital de Kalana en
muchas ocasiones deriva a sus pacientes al mismo. De
ahí la importancia de dotar y mantener en el mejor estado posible dicho dispensario así como el Centro Nutricional que incluye. Esto supone reforzar las capacidades del estado en atención sanitaria en la zona rural.
Tanto el hospital de Kalana como la maternidad están
muy mal dotados, cuentan con muy poco personal y se
encuentran en muy mal estado. A lo largo de los años
las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, nuestro socio local en esta intervención se han
ganado la confianza de la población, a pesar de que
solo en períodos muy concretos han contado con un/a
doctor/a, la mayor parte del tiempo está atendido sólo
por personal de enfermería. Este proyecto comprende
actividades para ayudar a controlar la hipertensión en el
grupo de viudas de Koulikoro, mujeres que se encuen-

tran solas por distintas situaciones vitales y siguen
yendo a trabajar a sus huertos cada día para poder
comer. Solo a través de este tipo de programas y de
atención derivados desde el Centro Socio Cultural
Madre María Bernarda (CSCMMB) se consigue que tengan una atención adecuada, y que mejoren las condiciones de su vida. Malí no cuenta con un sistema de
seguridad social universal, por lo que estas mujeres no
reciben ayuda económica para sobrevivir, ni atención
sanitaria. El buen resultado de los huertos ha mejorado
considerablemente sus ingresos, pero aún no son suficientes para poder acceder a la atención sanitaria estatal. Hay que tener en cuenta que son mujeres entre 65
y 87 años, con los achaques de salud propios de la
edad, más los derivados de la mala alimentación de
años anteriores. El apoyo sanitario supone el refuerzo
que les falta para que realmente gocen de una calidad
de vida aceptable.
El trabajo en salud sexual y reproductiva con
hombres y mujeres también es fundamental en Malí.
Existen muchos prejuicios, malas praxis y mitos y falsas
creencias en torno a la sexualidad y la reproducción. Por
ello el trabajo en estas áreas es esencial para la mejora
de la salud de las mujeres en general, y también es
necesaria la participación de los hombres para que la
toma de decisiones en la pareja sea realizada desde el
conocimiento. La lucha contra la escisión (la mutilación
genital femenina –MGF- en todas sus formas) es otro
elemento clave en la lucha por la igualdad y la independencia de las mujeres; la MGF tiene graves consecuencias físicas y psíquicas en las mujeres que la sufren, y
es una práctica que parte de falsas creencias. Solo
desde una formación exhaustiva impartida por personal
local se puede trabajar contra este ritual ancestral dañino.La tradición, la creencia en que un corte en su clítoris convertirá a las niñas en mujeres más puras y limpias
y que le garantizarán un buen matrimonio, conduce a la
implantación de esta práctica no religiosa, realizada en
nombre de la tradición, por razones culturales o convenciones sociales, que afecta a millones de mujeres y
niñas, constituyendo una flagrante vulneración de los
Derechos Humanos de las mujeres.
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La alimentación de los menores, su higiene etc,
es otra de las áreas en las que incide esta intervención;
en el último año se han dado demasiados casos de
bebés muertos por desnutrición, que no deriva necesariamente de la falta de alimentos, sino de la mala utilización de aquellos con los que se cuenta. Solo el 8% de
los bebés entre 6-23 meses son nutridos de forma apropiada, el 38% de menores de 5 años acusan un retraso
en el crecimiento y el 19% de forma severa. La malnutrición crónica afecta al 13% de los menores de 5 años,
de los cuales un 5% lo sufre de forma severa, más de
un cuarto de menores de 5 años (26%) presenta una
insuficiencia de peso, en el 9% de los casos esa insuficiencia es severa). Los datos que se desprenden de la
encuesta sobre recién nacidos/as y nutrición, dicen que
el 97% de los bebés son amamantados un promedio de
23,2 meses, sólo un tercio de los menores de 6 meses
son alimentados exclusivamente por leche materna, los
alimentos complementarios no son introducidos de
manera adecuada, menos de la mitad de los bebés
entre 6 y 9 meses, reciben además de leche materna
alimentos sólidos o semisólidos. Además, se han observado numerosos casos en los que el hijo/a menor está
desnutrido debido a que la madre está de nuevo embarazada y no da una buena atención al bebé, centrándose más en el feto.

nunca a presentar un cuadro de desnutrición. Además
está previsto realizar una cartilla de seguimiento de
niños y niñas, de tal manera que se recojan sus incidencias de salud, lo que permitirá adelantarse a posibles complicaciones. La atención médica es de pago, y
la falta de recursos hace que padres y madres esperen
al último momento a acudir al médico. Demasiado a
menudo esto supone un agravamiento de la situación
médica del menor. Cualquier acción que se dirija a mejorar el estado de salud de los/as menores redundará en
unos/as adultos/as más sanos/as, y por lo tanto no sólo
tendrá efectos inmediatos, sino también a largo plazo.

Mujer en la recogida de algodón

Imagen del centro nutricional

Del análisis de esta realidad surge una actividad
que tiene como objetivo la formación sobre cuidados
básicos de la infancia y formación a madres lactantes.
Con ello se conseguiría reducir el número de menores
que acuden al Centro Nutricional. Una buena formación
a las madres propiciará que sus hijos e hijas no lleguen
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Otro elemento que contribuirá a mejorar la salud
general de las mujeres es la creación de grupos de promotoras de salud por los pueblos de la Comuna de
Gouandiaka, y de mujeres formadas en primeros auxilios en los barrios de Koulikoro. En ambos casos se formará a mujeres para que ayuden, acompañen y presten
atención sanitaria básica a otras personas de su entorno. Esta figura, muy habitual en América Latina, no lo es
tanto en África, a pesar de que la red familiar es muy
extensa. La multiplicación del conocimiento puede ser
un elemento muy importante a la hora de atajar determinados problemas de salud sencillos, como una quemadura o una herida, y que pueden desembocar en problemas graves si no se les pone remedio.

Redacción: Mónica Peña
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¡Voluntarízate!
Participar en una experiencia de voluntariado sobre el terreno es una experiencia gratificante, tanto para
la persona que la desarrolla, por lo que supone de aprendizaje vital y de conocer nuevas culturas, como
para el conjunto de la comunidad. Sin embargo, ser voluntario/a no es juego, ni una visita a un parque
temático del Sur. Es importante ser consciente de lo que se tiene entre manos y tener en cuenta diversos
aspectos que aquí os contamos.

A menudo se acercan a medicusmundi personas con
el ánimo de realizar voluntariado en un país del Sur. En
España más de cinco millones de personas realizan
alguna labor de voluntariado. Se trata, sin duda, de una
experiencia gratificante, y, quienes han pasado por ello,
siempre dicen eso de que es más lo que han aprendido
que lo que han aportado al país que les recibe. Sin
embargo, hay que tener en cuenta diversos aspectos
antes de emprender esta tarea. No se trata de una
aventura, ni de unas vacaciones, ni de una visita a un
parque temático sobre el Sur. Hablamos de situaciones
reales, a menudo dramáticas, que exigen un compromiso real el tiempo que dure la estancia de la persona
voluntaria. También es importante su perfil profesional,
¿puede realmente el/la voluntario/a aportar una mejora
a las condiciones de la zona? ¿Se adaptan su formación
y perfil a las necesidades del proyecto? ¿Está la persona voluntaria dispuesta a asimilar los riesgos que puede
conllevar en ocasiones esta experiencia? No olvidemos
que a veces nos estamos refiriendo a países con un alto
índice de criminalidad, que engloba desde delincuencia
común, conflictos bélicos, guerra de guerrillas, secuestros…y la inexperiencia de una persona voluntaria que
aún no conoce bien el terreno que pisa la convierten en
presa fácil en determinadas situaciones.
Existen diversas entidades y organizaciones
que facilitan información sobre todas estas cuestiones.
Una de ellas es la Fundación Hazloposible, organización que trabaja para impulsar de manera innovadora la
participación de la sociedad en causas solidarias utilizando la tecnología y que busca lograr una sociedad
más comprometida y participativa en la que cada persona y organización sea protagonista en la construcción
de un mundo más justo y sostenible. En su página web

(www.hazloposible.org), y más específicamente en su
espacio “Haces falta” (https://www.hacesfalta.org/) se
puede bucear entre las diversas propuestas, tanto de
voluntariado como de trabajo remunerado, que se ofertan desde diversas organizaciones con el fin de contribuir a la transformación del mundo; voluntariado virtual,
presencial, internacional, historias de personas voluntarias…
Otro portal de voluntariado es https://voluntariado.net/. Pertenece a la Fundación Esplai, cuya misión
es promover la ciudadanía comprometida con la inclusión social, la acción socioeducativa y el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, con una especial dedicación a la infancia y a la
juventud, y apostando por el impulso del Tercer Sector.
También se puede encontrar información valiosa en la
Plataforma de Voluntariado de España (PVE), organización no gubernamental que coordina la promoción y
difusión del voluntariado y la acción solidaria a nivel
estatal, y uno de los principales referentes en coordinación y sistematización de la acción voluntaria en España (http://www.plataformavoluntariado.org/)
En cualquier caso, la información es la mejor
herramienta para que esta experiencia resulte positiva,
enriquecedora, y gratificante tanto para la persona que
la desarrolla como para el conjunto de la comunidad. En
este sentido el voluntariado es una forma interesante de
implicación con la comunidad, en la que se redefine el
ser ciudadano/a, y donde predomina la cultura de participación que revaloriza la solidaridad, las relaciones
horizontales y el compromiso.
Redacción: Lucía Nosti

Imagen de la web
www.hacesfalta.org
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FEDERACIÓN

Fusiones para un tiempo nuevo
medicusmundi es una organización de carácter federal constituida sobre la base de asociaciones
independientes. Con el nuevo escenario económico, político y social, que tiene una repercusión
directa en el ámbito de la cooperación internacional y, por tanto, en la forma en que trabajamos,
comienza en medicusmundi un proceso de fusión entre asociaciones que pretende adaptarse a la
nueva realidad.

Tras la disolución de medicusmundi aragón y madrid, se aprueba en asamblea en Navarra
la fusión por absorción de estas asociaciones, por lo
que a todos los efectos las tres ya son una única entidad: Medicusmundi Navarra, Aragón y Madrid (medicusmundi NAM).
Siguiendo la misma senda, se produce también a lo largo del pasado año 2016 la fusión entre
medicusmundi cataluña y comunidad valencianacastellón. Tras trabajar de forma cada vez más
unida durante los últimos años, culmina este proceso
de trabajo conjunto con el nacimiento de medicusmundi mediterránea.
En el marco de esta nueva etapa nace más
recientemente, en marzo del presente 2017, medicusmundi Sur, absorbiendo medicusmundi Andalucía los territorios de Murcia y Castilla la Mancha.
En todos los casos se han realizado las modificaciones estatuarias necesarias, así como el cambio de nombre, sin que ninguno de estos cambios
afecte a los principios, misión y fines de la entidad.
Las nuevas asociaciones se integran, como es habitual, en la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España (FAMME).
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Es en este contexto que medicusmundi
asturias afronta también nuevos retos, y la necesidad de vencer el aislamiento geográfico y establecer
alianzas estratégicas con su entorno más próximo.
Así, en la asamblea de socios que tuvo lugar el pasado 13 de junio, fue aprobada por unanimidad la
fusión con la organización medicusmundi cantabria. Ya existe con esta asociación una dilatada trayectoria de colaboración y trabajo en equipo, tanto en
los proyectos de cooperación al desarrollo como
compartiendo experiencias de educación y sensibilización en el Norte, lo que facilitará este proceso. Con
esta fusión esperamos ganar en eficiencia, apoyo
social, cobertura territorial, acceso a financiación y
mayor capacidad de incidencia política.
Abrimos así una nueva etapa con el nombre
de medicusmundi Norte, en la que, con el mismo
empeño e ilusión de siempre, uniremos fuerzas para
seguir reivindicando la salud como derecho universal.
Luis Casado
Presidente medicusmundi asturias

FEDERACIÓN

Mirar hacia delante
El pasado 17 de junio tuvo lugar en Logroño, La Rioja, la celebración de la Asamblea de la Federación de
Asociaciones de Medicus Mundi España (FAMME). En ella se aprobaron los informes de gestión y de
actividades, así como las cuentas correspondientes al ejercicio 2016. Cómo no, hubo un momento para
el homenaje y recuerdo de Miguel Ángel Argal, fallecido el pasado 1 de abril a los 82 años, así como para
un recorrido por los hitos históricos de medicusmundi Rioja, que cumplía 40 años de lucha por el acceso
universal a la salud.

El debate y la reflexión estuvieron también presentes
en esta jornada para avanzar en cuestiones como la
coherencia interna de la organización, la composición
del Consejo Ejecutivo, el voto y la toma de decisiones,
todo ello en este nuevo marco de fusiones. Las distintas asociaciones debatieron sobre esta nueva realidad, dando a conocer el sentir en cada una de las
zonas y puliendo las diferencias existentes. Ante el
futuro que acontecerá en la FAMME y en el mundo de
la cooperación en salud, es necesario poner sobre la
mesa cómo se encuentran las asociaciones ante al
actual sistema de toma de decisiones de la Federación, si merece la pena cambiar de sistema de toma
de decisiones en el marco general, y trasladar propuestas para su mejora. Ante la realidad que vive el
Consejo Ejecutivo, es preciso también evaluar cómo
se encuentran las asociaciones con respecto a este
órgano ejecutivo, cómo mejorar esta situación de
debilidad, y qué principios u objetivos tendría que
tener esta mejora.

El pasado mes de abril hemos tenido que despedirnos de dos personas que fueron pilares indiscutibles
en la trayectoria de medicusmundi. Nos dejaba Miguel Ángel
Argal, presidente de honor de
medicusmundi, quien impulsó la
construcción y puesta en funcionamiento del Hospital de San Francisco Javier, inaugurado en 1974, en
Nemba (Ruanda). Este hospital
sigue recibiendo el apoyo de la
organización en la actualidad, atendiendo a una población de 250.000
personas. Miguel Ángel Argal fue
durante seis años presidente de
medicusmundi Internacional y
durante ocho años presidente de
medicusmundi España. Es además miembro fundador de la Coordinadora de ONGD de España,
donde ocupó la vicepresidencia.

En la imagen, un momento de la celebración
del 40º aniversario de medicusmundi Rioja

En el recuerdo

En Asturias hemos perdido a Luis
Legaspi, mimebro fundador de la
organización, quien fuera desde
1958 hasta su jubilación en 2004
director del seminario diocesano de
Misiones, y alma y artífice de las
misiones asturianas en Burundi,
Benin, Guatemala y Ecuador. De su
talante emprendedor salió adelante
un hospital en Burundi en colaboración con medicusmundi y el médico Luis Estrada, gran amigo suyo,
así como una tienda que vendía
artesana africana en la plaza Porlier de Oviedo para recaudar fondos, nunca suficientes, para la
misión. Lamentamos su fallecimiento, sin duda ambas figuras son
inspiradoras y han determinado en
buena medida que medicusmundi sea hoy lo que es.

Miguel Ángel Argal

Luis Legaspi
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REDES

Acoger ye natural
La sociedad civil, asociaciones, y varias redes de colectivos ciudadanos, entre los que se encuentra la
Coordinadora Asturiana de ONGD, se están movilizando para denunciar la situación actual que se está
produciendo en la gestión de las migraciones y, en concreto, de las personas en busca de refugio. Los
gobiernos europeos, en nombre de la ciudadanía, han decidido dar la espalda a cientos de miles de personas que llegan a nuestras fronteras intentando salvar sus vidas y las de sus familias.

Nos

unimos para defender los derechos

humanos, aquellos que todas las personas tenemos por
el hecho de nacer y que ahora son sistemáticamente
vulnerados por gobiernos que deberían protegerlos.
Esos gobiernos que se dicen democráticos fomentan
guerras, construyen muros y desarrollan políticas que
provocan que miles de personas sufran situaciones
indignas en campos de refugiados.
Ellos han convertido el Mediterráneo en la fosa
común más grande del mundo. Desde el año 2000 más
de 30.000 personas han muerto en su intento de llegar
a Europa.
Nos juntamos para decir Basta ya. Basta ya de
pedir papeles al que quiere salvar la vida, Basta ya de
encerrar a quien hay que acoger, Basta ya de dejar
morir ahogados a quienes huyen de una guerra, Basta
ya de lavarse las manos por los niños y las niñas desaparecidos/as, por las mujeres violadas y por todos los
muertos inocentes.
Denunciamos el pacto de la vergüenza entre
Turquía y la Unión Europea que, hace ya un año, impuso el cierre de nuestras fronteras a personas que huyen
de la guerra.
Denunciamos el incumplimiento del Gobierno
español de los acuerdos para acoger a las personas
refugiadas, la violencia ejercida en las fronteras de
Ceuta y Melilla, la expulsión inmediata de personas sin
aplicarles la protección que ofrece la ley y el internamiento de las personas inmigrantes en los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros).
Recordamos que en nuestro país, hace 80
años, también fuimos personas refugiadas.
Recordamos que antes nuestr@s abuel@s, y
ahora nuestr@s hij@s, también fueron y son personas
emigradas.

Recordamos que tener nacionalidad española,
no significó nada para proteger los derechos del pueblo
saharaui.
Recordamos que no es un delito huir de una
guerra.
Que no se llame delito a un derecho, que no se
busquen excusas para negar la humanidad, que no se
violen más los Derechos Humanos por razones económicas y xenófobas.
No podemos olvidar que el asilo es un derecho.
Por eso nos solidarizamos y damos la bienvenida a
todas las personas que se ven forzadas a abandonar su
país para no perder la vida a causa de guerras, catástrofes naturales o persecuciones por razones de etnia,
orientación sexual, política, religiosa, nacionalidad o
género.
Por todo esto exigimos a la Unión Europea y al
Gobierno español que deje de avergonzarnos y estén a
la altura de la ciudadanía. Que pongan fin a esta situación de injusticia y dejen de vulnerar los derechos
humanos amparándose en leyes que no protegen al
débil y no representan la solidaridad del pueblo europeo.
Exigimos a la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos de Asturies que presionen al Gobierno español para que se respeten los Derechos Humanos, en
especial el Derecho de Asilo y el Derecho a la Libre Circulación de personas, que garanticen la inclusión y el
desarrollo social de las personas migrantes, en nuestra
tierra, y que apliquen medidas contra el racismo y la
xenofobia.
Por eso os animamos a suscribir este Manifiesto y participar en esta campaña de denuncia y sensibilización. Porque Acoger Ye Natural.
Firma el manifiesto en: www.acogeryenatural.org

Acción Católica General de Oviedo • Acción en Red •
Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo
Saharaui • Asociación Feminista de Asturias • Asturias
Acoge • Asturies contra la vergÜEnza • Comité de
Solidaridad con la Causa Árabe • Comité Óscar Romero • La Ciudadana, Asociación Cultural • Coordinadora
Asturiana de ONGD • Mar de Niebla • Médicos del
Mundo • Milenta Muyeres • Red de Madres sin Red •
Ye Too Ponese
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REDES

De vientos, cometas y aviones
Un año más el Ayuntamiento de Gijón apoya y
financia la exhibición aérea militar que el próximo domingo 23
de julio poblará el cielo de la ciudad con aviones del Ejército
del Aire. Y también un año más, desde la Coordinadora Asturiana de ONGD, el Conseyu de la Mocedá de Xixón y
Acción en Red manifestamos nuestro deseo de contemplar
un cielo sin aviones de guerra.
La guerra no es una atracción turística
Las exhibiciones militares pretenden mostrar la belleza de las acrobacias aéreas, pero estas unidades del aire disparan bombas y misiles, y nada nos cuentan de sus dramáticas consecuencias, muertes, vidas destrozadas, miseria, búsqueda de refugio…. en los últimos 10 años, el 80% de las víctimas de las guerras se registran entre la población civil. La
destrucción y el horror quiebran cualquier posibilidad de resistencia, y solicitar asilo o refugio -en definitiva, protección- en
un país extraño es la última posibilidad de supervivencia para
miles de personas que, tal como estamos viendo, llaman desesperadamente a las puertas de Europa. Pero la Europa fortaleza vuelve la cabeza, cómplice, incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones y responsabilidades jurídicas, desde
la Declaración de Derechos Humanos hasta la Convención de
Ginebra, dejando en la estacada a miles de personas en la
peor crisis de desplazados desde la II Guerra Mundial.
Varios de los aviones que toman parte en el festival
han participado en acciones militares de la OTAN. Como alternativa, creemos que podría dotarse perfectamente a la ciudad
de un festival aéreo con un componente más social, deportivo
y desmilitarizado. Por ello, los colectivos que impulsan esta
campaña mantienen periódicamente reuniones con los grupos
municipales del ayuntamiento de Gijón para solicitar que se
celebre en la ciudad un Festival del Viento, que tiene arraigo
en otras ciudades como Caravia aquí en Asturias, pero también Fuerteventura, Burgos, Vitoria o Tenerife, y en países
como Nueva Zelanda, Brasil, Alemania, Italia…. Esta propuesta alternativa al Festival Aéreo Militar, además de mucho
más económica, constituye un evento atractivo, diferente, creativo y respetuoso con el entorno que nos rodea, comprometido, participativo, ecológico y familiar, en contacto directo con
la naturaleza.

Con lo que cuesta un solo caza Eurofighter podríamos
pagar a 4.500 docentes durante un año
El gasto militar mundial crece a un ritmo de más de
1’5 billones de euros anuales.
Las demandas
Es vergonzoso que en un país con casi un 26 % de
paro se continúe aumentando año tras año la aportación a los
gastos militares y despilfarrando cantidades ingentes de dinero de los y las contribuyentes en festivales de exhibición militar; se reivindica un compromiso público por la educación para
el desarrollo reconociendo el trabajo educativo y comunicativo
como parte fundamental de la política pública de fomento de
la cooperación, la paz y los derechos humanos.
Se exige un compromiso público de reducir drásticamente el gasto militar español y transformarlo en inversión
social, exigiendo en el Parlamento Español la reducción de un
1% anual de los fondos destinados al ejército dentro del presupuesto general del Estado y transfiriéndolos a gastos sociales urgentes, y a proyectos para reducir las causas estructurales de la violencia y la guerra.
Se reivindica el apoyo público a los y las contribuyentes asturianos y asturianas que no quieran respaldar al
ejército haciendo objeción fiscal, ayudando a canalizar estos
fondos hacia el fomento de la cultura de paz a través de los
agentes que en ella trabajan. Promover que España abandone las estructuras militares (OTAN, UEO, etc.) y los compromisos de intervención militar en el exterior, lo que permitiría la
reorientación de un gasto insolidario e insostenible hacia fines
sociales más útiles.
Se reivindican unos principios de paz y no violencia,
en los que se fundamenta la repulsa hacia el belicismo que se
oculta tras este festival, y bajo el que subyacen los mismos
valores de violencia, obediencia acrítica y desprecio por la
vida humana que constituyen la base de los ejércitos. No es
coherente que una ciudad abierta como Gijón, que manifiesta
públicamente su preocupación por la solidaridad, la paz, el
medio ambiente o la interculturalidad, albergue este tipo de
actos.

En la imagen, Guatemala, durante la
celebración del Día de los Muertos,
que celebra con cometas gigantes
hechas a mano en un evento lúdico,
festivo, sostenible y de gran belleza
visual.
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EL ESCAPARATE

Hoy el regalo eres tú
¿Quieres que tu evento (cumpleaños, boda, bautizo, o comunión) sea diferente? Agradece la asistencia a tus invitados/as mediante una tarjeta solidaria, que desde medicusmundi ponemos a tu
disposición. Comprando nuestras tarjetas-detalle,
además de informar y sensibilizar sobre distintas
realidades en los países del Sur, estarás colaborando en la financiación de nuestros proyectos de
cooperación sanitaria.
Además, en vez del obsequio tradicional, entregarás a las personas invitadas un valor añadido, una
oportunidad de contribuir con un mundo mejor. Las
tarjetas son personalizables, y se imprimirá en
ellas el nombre de la persona y fecha/lugar del
evento. Hay cuatro modelos, una por cada evento
o celebración.
¡Contáctanos!

Promocionando que es gerundio
Medicusmundi cuenta con nuevos artículos de promoción de la organización; camisetas, bolsas, llaveros, pins, pegatinas, globos, bloc de notas, lápices o bolígrafos contribuyen a visibilizar nuestra actividad, y constituyen un elemento importante para que podamos desarrollar nuestra labor.
Contáctanos para saber más.

C/Marqués de Gastañaga, 7
33009 Oviedo
Tel. 985 27 05 27
oviedo@arquia.es
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EL RINCON DE PENSAR
Con esta sección medicusmundi impulsa la categoría del socio/a infantil con el fin de fomentar una cultura de la solidaridad entre los/las más jóvenes. Sin derecho a voto, y con la tutela de una persona adulta, nuestro objetivo es impulsar actividades específicas para los/las más peques.

Solicitud socio/a infantil (menores 18 años)
Nombre y apellidos del/la menor:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Hijo/a de socio/a:

SI /

NO

Domicilio:
Teléfono de contacto:

Localidad:
Correo electrónico:

Nº de cuenta de domiciliación del recibo:

Deseo suscribirme al sistema de alertas de información de las actividades de la organización mediante correo electrónico: SI/
NO
Nombre y apellidos de Padre/Madre/ Tutor/a o responsable del/la socio/a infantil:
DNI:
Domicilio:
Teléfono de contacto:

Localidad:
Correo electrónico:

FIRMA TUTOR/A
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