RESUMEN
MEMORIA

2017

MÉDICOSDELMUNDO

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Quiénes somos
Médicos del Mundo es una asociación
independiente que trabaja para hacer
efectivo el derecho a la salud de todas
las personas, especialmente aquellas que
viven en situación de pobreza, inequidad
de género y exclusión social o son víctimas
de crisis humanas. Es una organización de
solidaridad internacional comprometida
con las poblaciones vulnerables o víctimas
de catástrofes naturales, hambrunas,
enfermedades, conflictos armados o
violencia política.
Defendemos el derecho de las víctimas a
recibir atención sanitaria por encima de
cualquier otra consideración.
Actuamos no sólo en los países del Sur, sino
que trabajamos también con los colectivos
excluidos de la sociedad del bienestar,

como aquellos que tienen dificultades para
acceder a los sistemas públicos de salud.
No queremos crear sistemas de asistencia
paralelos, sino lograr que todas las personas
disfruten de las condiciones de salud
adecuadas, como es su derecho.
ATENCIÓN Y DENUNCIA
Además de atender a personas cuyos
derechos son vulnerados, denunciamos
las causas que originan las injusticias y
promovemos acciones de presión hacia los
gobiernos para revertir estas situaciones.
Médicos del Mundo es una asociación
dirigida por sus socios y socias, que
participan de forma voluntaria, contribuyendo
a su mantenimiento económico y tomando
las decisiones estratégicas sobre la acción
de la organización.

SOMOS

862

personas asociadas (519
mujeres y 343 hombres)

746

personal contratado
(394 mujeres y 352 hombres)

1.408

personas voluntarias en
España (1.042 mujeres y
366 hombres)

442

personal contratado en los
países en los que desarrollamos
proyectos de cooperación
internacional (175 mujeres y
267 hombres)

59

personas voluntarias
en los países en los que
desarrollamos proyectos de
cooperación internacional
(36 mujeres y 23 hombres)

59

cooperantes (36 mujeres
y 23 hombres)

55.082

donantes fidelizados
(28.979 mujeres y 26.103
hombres)

148

personal contratado en sedes y
representaciones autonómicas
(121 mujeres y 27 hombres)

1.102

entidades públicas y
privadas colaboradoras

99

personal contratado en la
sede central (62 mujeres y
37 hombres)
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Análisis del año
Popular, Ciudadanos, Unión del Pueblo
Navarro y Foro Asturias.

José Félix Hoyo Jiménez
Presidente de Médicos del Mundo
En 2017, la crisis de valores que ha seguido
a la crisis económica se ha desenmascarado
abiertamente. El contraste entre lo que la
humanidad precisa para sostener su futuro y
los liderazgos egoístas es enorme. Es como
si el sufrimiento de millones de personas
hubiera dado como resultado la persecución
de objetivos particulares, estatales, locales,
desoyendo la ruta global que nos identifica
como planeta, como seres humanos.
Ya no quedan prácticamente territorios de
acogida. Aquellos que podrían suponer un
refugio cierran sus puertas, bajo excusas
como la seguridad. Por otro lado, surgen
voces en la sociedad civil, desde movimientos como el feminista o el humanitario, que
abogan por un cambio de sistema. Médicos
del Mundo, a través de su trabajo por el derecho a la salud, participa en este aún incipiente cambio del modelo social en el que, de
nuevo, lo importante son las personas.
Un año más, la lucha contra el Real DecretoLey 16/2012 de supuesta “sostenibilidad del
sistema sanitario” ha sido clave en nuestra
labor. En la parte positiva hemos conseguido
un pacto en el Congreso que incluye a todas
las fuerzas políticas, excepto el Partido

Seguimos trabajando prioritariamente en programas de prostitución, una de las mayores
expresiones de violencia contra la mujer. También con personas sin hogar y migrantes, en la
prevención de la mutilación genital femenina
-donde somos referente nacional para muchos
gobiernos locales- y en educación para la transformación social, en barrios donde la integración es clave para la salud de las personas.
En el área internacional, han sido esenciales
los escenarios del movimiento migratorio,
como Mesoamérica, Sahel y varios países en
conflicto (Siria, Ucrania, Sudán del Sur), aparte de nuestro trabajo en crisis crónicas como
la de los Territorios Ocupados Palestinos.
Con nuestra red internacional, que ya supone
más de la cuarta parte de nuestra actividad,
hemos ampliado las intervenciones en
hambrunas y conflictos (Yemen y Nigeria).
En definitiva, 2017 ha sido un año lleno de
trabajo que nos prepara para el futuro, ese
futuro que sin duda debemos construir entre
todos y todas.
Gracias a las personas voluntarias, colaboradoras, socias y trabajadoras, y a las entidades públicas y privadas que nos han ofrecido
sus recursos. Gracias por permitirnos seguir
defendiendo el derecho a la salud.

Durante la edición de esta Memoria, el presidente del nuevo Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha
anunciado la modificación de la legislación sanitaria para volver a ofrecer cobertura a todas las
personas que viven en España. Se trata de una noticia excepcional que redunda en beneficio de
toda la comunidad y que muestra, además, la efectividad del activismo por los derechos humanos.
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En España
INCIDENCIA POLÍTICA
Un lustro después de la aprobación del
Real Decreto-Ley 16/2012, en 2017 hemos
seguido luchando por recuperar, como
mínimo, las condiciones previas a esa norma.
Junto a la Red de Denuncia y Resistencia al
Real Decreto-Ley 16/2012 (REDER), hemos
conseguido un Pacto Político y Social con
todos los grupos parlamentarios, excepto el
Partido Popular y Ciudadanos, para recuperar
la cobertura sanitaria universal. También
publicamos dos informes: “Cinco mitos
para cinco años de exclusión sanitaria” y “La
sociedad civil frente a la exclusión sanitaria.
Defender nuestra sanidad”.
Hemos continuado una potente línea de
trabajo sobre el acceso a medicamentos,
cuyo papel en la sostenibilidad de los
sistemas públicos y de la economía familiar
será fundamental en los próximos años.
Participamos en campañas como No es
sano o El precio de la vida.
Además, con campañas como Personas
que se mueven y Oye Siria llamamos la
atención sobre las ventajas de la integración,
acercando a las personas al concepto de
ciudadanía global.
Un año más, Médicos del Mundo y
Medicusmundi publicamos el Informe 2017.
La Salud en la Cooperación al Desarrollo y
la Acción Humanitaria.
INCLUSIÓN SOCIAL
Médicos del Mundo trabaja para que las
personas en situación de exclusión social y
aquellas más vulnerables puedan ejercer su
derecho a la salud. Migrantes, personas en
situación de prostitución, personas sin hogar,
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personas usuarias de drogas y mujeres y
niñas en riesgo de sufrir mutilación genital
son los principales colectivos a los que
dirigimos nuestra actuación.
Para conseguir nuestros objetivos es
fundamental el trabajo en red, especialmente
a nivel europeo. Es el caso de la Red
Europea END FGM, que presentó este año
una plataforma de formación online sobre
mutilación genital para profesionales que
trabajan con mujeres y niñas afectadas o
en riesgo de sufrir esta práctica. También
formamos parte muy activa de la Red
Europea para Reducir las Vulnerabilidades
en Salud.
La capacitación de las personas es
importante para Médicos del Mundo. En
2017 realizamos 5.185 talleres individuales
y 11.992 actuaciones educativas y
más de 10.000 personas asistieron a
nuestros talleres grupales. 757 personas
pertenecientes a los colectivos a los que nos
dirigimos han recibido formación para poder
defender sus derechos ellas mismas y 286
se han formado como agentes de salud.
Para promover entre las y los jóvenes
actitudes positivas hacia las personas
migrantes y fomentar su participación
en el cambio social, hemos continuado
el programa de educación para la
transformación social Un mundo en
movimiento, cuestión de derecho, con
más de 1.600 estudiantes de secundaria de
11 comunidades autónomas. Finalmente,
a través de la campaña Un instituto sin
rumores, hemos apostado por combatir
estereotipos erróneos sobre la migración en
los institutos.

ASTURIAS

LA CORUÑA

EUSKADI

OVIEDO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

BILBAO

GALICIA

NAVARRA

PAMPLONA

VIGO
VALLADOLID

ARAGÓN
HUESCA

CATALUÑA

ZARAGOZA

COMUNIDAD
DE MADRID
MADRID

BARCELONA

COMUNIDAD
VALENCIANA

TOLEDO

PALMA DE
MALLORCA

VALENCIA

CASTILLA-LA MANCHA

IBIZA

ALBACETE

MÉRIDA

ALICANTE

ANDALUCÍA

ISLAS BALEARES

SEVILLA

ALMERÍA

MÁLAGA

MELILLA

CANARIAS
TENERIFE

LANZAROTE
LAS PALMAS

EN ESPAÑA

63.537

intervenciones sociales,
sanitarias y psicológicas

30.978 intervenciones con 9.133 personas
en situación de prostitución (8.805 mujeres
y 328 hombres)

17.603

personas destinatarias
(12.921 mujeres y 4.682
hombres, entre ellas 574
mujeres transexuales y 45
hombres transexuales)

8.562 intervenciones con 1.708 personas usuarias de drogas (1.250 hombres y 458 mujeres)

119

proyectos de
inclusión social

9

proyectos de
incidencia política

1.271 personas sin hogar (247 mujeres y
1.024 hombres) han usado 22.514 veces
los servicios de la sala de calor/café,
almuerzos/cenas, aseo personal, ropero,
duchas, lavadora y peluquería

45

proyectos de educación para
la transformación social

681 intervenciones con 658 personas
(564 mujeres y 94 hombres) en prevención
de la mutilación genital femenina

13.939 intervenciones con 6.919 personas
inmigrantes (3.998 mujeres y 2.921 hombres)
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Cooperación Internacional
y Acción Humanitaria
2017 ha sido un año de intenso trabajo
en el área internacional. Los distintos
escenarios del movimiento migratorio,
como Mesoamérica, el Sahel y varios
países en conflicto (Siria, Ucrania o Sudán
del Sur), han formado parte esencial de
nuestra labor.
Con nuestra red internacional -que ya
supone más de una cuarta parte de
nuestra actividad- completamos el cuadro
ampliando nuestra intervención en las
progresivas hambrunas y en conflictos
como los de Yemen y Nigeria. Seguimos
priorizando las crisis crónicas, como la de
los Territorios Ocupados Palestinos o los
Campamentos de Personas Refugiadas
Saharauis en Tinduf.
Un 70% de nuestros esfuerzos se dedican a
programas de cooperación. Este año hemos
desarrollado una nueva estrategia integral
en Mesoamérica, que junto con Médicos
del Mundo Francia nos permite realizar un
trabajo global de acuerdo con nuestros
principios y proyectado desde y con el
terreno. Nuestros objetivos primordiales
son la salud sexual y reproductiva y la lucha
contra la violencia, así como al acceso
equitativo a la salud de las poblaciones más
vulnerables. Trabajamos por la cobertura
sanitaria pública universal con enfoque de
género y derechos humanos.
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En 2017 hemos denunciado la flagrante
inseguridad de los equipos de salud en los
conflictos ante varios foros de Naciones
Unidas y con campañas como Targets
of the World. El espacio humanitario se
nos reduce, y no es casualidad. Hemos
participado en foros internacionales
de migración y de deslocalización
de la ayuda, implicándonos en la
implementación del Grand Bargain,
que favorece financiación directa en
emergencias a las ONG locales, puesto
que son ellas las que primero reaccionan a
las catástrofes naturales y los conflictos.
Se ha desarrollado una nueva iniciativa
con dos proyectos del programa
Voluntariado de Ayuda de la Unión
Europea, con el objetivo de preservar
la vida, evitar y aliviar el sufrimiento
y salvaguardar la dignidad humana,
así como reforzar la capacidad y
la resistencia de las comunidades
vulnerables o afectadas por catástrofes
en países en desarrollo. En concreto, se ha
incidido en la preparación y la reducción
de los riesgos de catástrofe y el refuerzo
del vínculo entre la ayuda de emergencia,
la rehabilitación y el desarrollo. Médicos
del Mundo España lidera los dos
proyectos, llevados a cabo en consorcio
con varias delegaciones de la Red
Internacional de Médicos del Mundo.

Sudán del Sur © Bruno Abarca

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

43
34
21
135

proyectos de
cooperación al desarrollo
proyectos
de acción humanitaria
países
o territorios
organizaciones
nacionales socias

1.836.260

personas
destinatarias
directas de
nuestros proyectos

11.751.286

personas
destinatarias
indirectas de
nuestros proyectos
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CANADÁ

ESTADOS
UNIDOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

MÉXICO
HAITÍ

OCÉANO
PACÍFICO

HONDURAS
GUATEMALA
EL SALVADOR
NICARAGUA
COLOMBIA

PERÚ
BOLIVIA

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ARGENTINA

DELEGACIONES DE LA RED
INTERNACIONAL

RED INTERNACIONAL
DE MÉDICOS DEL MUNDO
La Red Internacional de Médicos del
Mundo reúne a 15 delegaciones que tienen
una misión y valores comunes.
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Ärzte der Welt Alemania
www.aerztederwelt.org
Médicos del Mundo Argentina
www.mdm.org.ar
Médecins du Monde Bélgica
www.medecinsdumonde.be
Médecins du Monde Canadá
www.medecinsdumonde.ca/fr/
Médicos del Mundo España
www.medicosdelmundo.org

SUECIA
RUSIA

REINO
UNIDO

BÉLGICA
FRANCIA
ESPAÑA
PORTUGAL

PAISES BAJOS
LUXEMBURGO

UCRANIA

ALEMANIA
SUIZA
CROACIA
GEORGIA
SERVIA
BULGARIA
ITALIA
TURQUÍA

GRECIA
TÚNEZ
LÍBANO
MARRUECOS
CAMPAMENTOS
EGIPTO
DE REFUGIADOS
SAHARAUIS (ARGELIA)
MAURITANIA

NÍGER

MONGOLIA

SIRIA
IRAK
JORDANIA
TERRITORIOS
PALESTINOS
OCUPADOS

NEPAL

BANGLADESH

MALÍ

CHAD
YEMEN
BURKINA FASO
SENEGAL
ETIOPÍA
NIGERIA
TOGO
R.CENTROAFRICANA
SIERRA
BENIN
SOMALIA
LEONA
UGANDA
CAMERÚN
COSTA DE
MARFIL
R.D.CONGO
KENIA
ANGOLA

JAPÓN

PAKISTÁN
MYANMAR
LAOS
VIETNAM
FILIPINAS
CAMBOYA
SRI LANKA

TANZANIA
MADAGASCAR
MOZAMBIQUE

OCÉANO
ÍNDICO

RED INTERNACIONAL

146

programas internacionales
en 60 países o territorios

Doctors of the Wolrd Estados Unidos
www.doctorsoftheworld.org
Médecins du Monde Francia
www.medecinsdumonde.org
Grecia
www.mdmgreece.gr
Japón
www.mdm.or.jp
Médecins du Monde Luxemburgo
www.medecinsdumonde.lu/

194

proyectos locales en 15 países
miembros de la Red

Dokters van de Wereld Países Bajos
www.doktersvandewereld.org
Médicos do Mundo Portugal
www.medicosdomundo.pt
Doctors of the World Reino Unido
www.doctorsoftheworld.org.uk
Läkare i världen Suecia
www.lakareivarlden.se/
Médecins du Monde Suiza
www.medecinsdumonde.ch
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Informe financiero 2017
MÉDICOS DEL MUNDO - ESPAÑA

Cómo obtenemos los ingresos
48,4% PRIVADOS 11,2 M€ |

51,6% PÚBLICOS 11,9 M€

PERSONAS SOCIAS
Y COLABORADORAS
8,9 M€

39%

19%

INTERNACIONALES
4,4 M€

48,4% 51,6%
TOTAL

23,1 M€

14%

13%

1% 4%
2%

8%

DONACIONES PUNTUALES 1,9 M€
SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADAS 0,4 M€

ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
3,1 M€

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3,0 M€
AYUNTAMIENTOS 0,8 M€
DIPUTACIONES PROVINCIALES 0,4 M€

En qué usamos nuestros fondos
76% MISIÓN 17,6 M€

14% CAPTACIÓN FONDOS 3,1 M€

SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 2,2 M€
CAPTACIÓN DE FONDOS
3,1 M€

EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
0,5 M€
TRANSVERSALIZACIÓN
INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN
SOCIAL 0,6 M€
DESARROLLO ASOCIATIVO 1,9 M€

10% SOPORTE ACTIVIDAD 2,2 M€

10%

10%

14%

14%
2%
3%

48%

76%

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Y ACCIÓN HUMANITARIA
11,2 M€

TOTAL

22,9 M€

8%

INCLUSIÓN SOCIAL 3,4 M€

15%
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M€ = MILLONES DE EUROS

Cómo puedes colaborar
Tu ayuda puede cambiar vidas. Apoyando
a Médicos del Mundo estás ayudando
a mejorar el acceso a la salud de las
personas vulnerables, excluidas o víctimas
de catástrofes naturales, hambrunas,
enfermedades, conflictos armados o
violencia política.

HAZ UNA DONACIÓN
Únete a Médicos del Mundo colaborando
económicamente de manera estable o con
una donación puntual. Puedes hacerlo a
través de un sencillo formulario en nuestra
web www.medicosdelmundo.org,
llamando al 91 567 86 01 / 902 286 286
o enviando un email a
ayuda@medicosdelmundo.org

INCLÚYENOS EN
TU TESTAMENTO
Contacta con nosotros en los teléfonos
91 567 86 01 / 902 286 286 para comunicar
la intención de hacer un legado o de testar.
También puedes escribir a
herencias@medicosdelmundo.org
Te asesoraremos sobre cualquier aspecto
legal necesario para incluir a Médicos del
Mundo en tu testamento.

CONTRIBUYE CON TU TIEMPO:
HAZTE VOLUNTARIO/A
Médicos del Mundo es una asociación
de voluntariado, un espacio de acción
y de participación desde donde puedes
contribuir a cambiar una realidad injusta.
El voluntariado actúa y se moviliza para
defender los derechos de las personas
más desfavorecidas o excluidas del acceso
al sistema público de salud. Para hacer
voluntariado ponte en contacto con tu sede
más cercana o escribe un correo a
voluntariado@medicosdelmundo.org

HAZ CORRER LA VOZ
También puedes ayudarnos a difundir
nuestras campañas entre tus amistades,
suscribirte a nuestros boletines de noticias
o enviarnos tus comentarios y sugerencias.
Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter
e Instagram, en nuestra blogosfera y en
nuestro canal Youtube.
¿Nos ayudas a correr la voz?

Puedes consultar la memoria completa en:
www.medicosdelmundo.es/memorias/2017
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MÉDICOS DEL MUNDO
SEDE CENTRAL
Conde de Vilches 15. 28028
Madrid / Tel. 915 436 033
informacion@
medicosdelmundo.org
www.medicosdelmundo.org
SEDES AUTONÓMICAS
ANDALUCÍA
Bajos del Puente Cristo de la
Expiración s/n. 41001 Sevilla /
Tel. 954 908 288
sevilla@medicosdelmundo.org
Representación en Almería
Juan de la Encina 2, bajo 4.
04006 Almería / Tel. 950 252 432
almeria@medicosdelmundo.org
Representación en Málaga
Cruz Verde 16. 29013 Málaga /
Tel. 952 252 377
malaga@medicosdelmundo.org
ARAGÓN
San Blas 60. 50003 Zaragoza /
Tel. 976 404 940
aragon@medicosdelmundo.org
Representación en Huesca
Plaza San Pedro 5, 1º C.
22001 Huesca / Tel. 974 229 210
huesca@medicosdelmundo.org
ASTURIAS
Plaza Barthe Aza 6, bajo.
33009 Oviedo / Tel. 985 207 815
asturias@medicosdelmundo.org
CANARIAS
Tomas Morales 59, 1ª planta.
35004 Las Palmas de Gran
Canaria / Tel. 928 367 100
canarias@
medicosdelmundo.org
Representación en Tenerife
Castillo 62, 1º. 38003 Santa Cruz
de Tenerife / Tel. 922 248 936
tenerife@medicosdelmundo.org

Representación en Lanzarote
Plaza de la Constitución 9, 1ºJ.
35500 Arrecife / Tel. 928 805 555
lanzarote@
medicosdelmundo.org
CASTILLA-LA MANCHA
Plaza de Santa Bárbara 3.
45006 Toledo / Tel. 925 222 312
castillalamancha@
medicosdelmundo.org
Representación en Albacete
La Casa de la Solidaridad
Alcalde Conangla 70. 02002
Albacete / Tel. 609 744 791
albacete@medicosdelmundo.org
CASTILLA Y LEÓN
Representación en Valladolid
Mariano José de Larra 42
(Acceso por Villanueva). 47013
Valladolid / Tel. 983 583 463
castillayleon@
medicosdelmundo.org
CATALUÑA
Erasme de Janer 8,
despacho 2. 08001 Barcelona /
Tel. 932 892 715
catalunya@
medicosdelmundo.org
COMUNIDAD DE MADRID
Juan Montalvo 6. 28040 Madrid /
Tel. 913 156 094
madrid.ca@
medicosdelmundo.org
COMUNIDAD VALENCIANA
Carniceros 14, bajo izda. 46001
Valencia / Tel. 963 916 767
valencia@medicosdelmundo.org
Representación en Alicante
Romeu Palazuelos 8, bajo.
03013 Alicante / Tel. 965 259 630
alicante@medicosdelmundo.org
EUSKADI
Bailén 1. 48003 Bilbao /

Tel. 944 790 322
euskadi@medicosdelmundo.org
EXTREMADURA
Representación en Mérida
Almendralejo 16 A, 1ª planta.
06800 Mérida, Badajoz /
Tel. 683 659 368
extremadura@
medicosdelmundo.org
GALICIA
Rua Galeras 13, 2ª, oficinas 6 y 7.
15705 Santiago de Compostela,
A Coruña / Tel. 981 578 182
galicia@medicosdelmundo.org
Representación en Vigo
Illas Baleares 15, bajo.
36203 Vigo, Pontevedra /
Tel. 986 484 301
vigo@medicosdelmundo.org
Oficina en A Coruña
Centro de Información a la
Mujer del Barrio de las Flores.
Rúa Hortensias, s/n. 15008 A
Coruña / Tel. 981 171 465
ISLAS BALEARES
Ricardo Ankerman 1, bajos.
07006 Palma de Mallorca /
Tel. 971 751 342
illesbalears@
medicosdelmundo.org
Representación en Ibiza
Edificio Plaza, Galicia 9-11,
local 10. 07800 Ibiza / Tel.
628 467 378
ibiza@medicosdelmundo.org
MELILLA Proyecto
Av. Cándido Lobera 3, 1º dcha.
52001 Melilla / Tel. 951 574 947
silvia.madejon@
medicosdelmundo.org
NAVARRA
Aralar 42, bajo. 31004 Pamplona
/ Tel. 948 207 340
navarra@medicosdelmundo.org

91 567 86 01 | 902 286 286 | www.medicosdelmundo.org

