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MÉDICOSDELMUNDO

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

RESUMEN MEMORIA 2016

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.
Médicos del Mundo es una organización
de solidaridad internacional comprometida
con las poblaciones vulnerables o víctimas
de catástrofes naturales, hambrunas,
enfermedades, conflictos armados o
violencia política. Médicos del Mundo
defiende el derecho de las víctimas a recibir
atención sanitaria por encima de cualquier
otra consideración.
Nuestra organización no sólo actúa en los
países del Sur, sino que trabaja 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

849

personas asociadas (339
hombres y 510 mujeres)

1.415

personas voluntarias en
España (370 hombres
y 1.045 mujeres) y 64
en los países en los que
desarrollamos proyectos de
Cooperación Internacional
(26 hombres y 38 mujeres)

50.357

donantes fidelizados
(24.166 hombres
y 26.191 mujeres)

357

entidades públicas y
privadas colaboradoras

90

cooperantes (35 hombres
y 55 mujeres)
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556

trabajadores y trabajadoras
de los países en los que
desarrollamos proyectos de
Cooperación Internacional
(332 hombres y 224 mujeres)

129

trabajadores y trabajadoras
en sedes y representaciones
autonómicas (22 hombres
y 107 mujeres)

98

personas trabajando en sede
central (37 hombres
y 61 mujeres)

867

personas trabajando de manera
remunerada (cooperantes,
personal nacional, de sedes y
representaciones y sede central,
427 hombres y 440 mujeres)
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Quiénes somos

Análisis del año
Según la Organización Internacional de
Migraciones hay más de 250 millones de
personas migrantes y cerca de 70 millones
de refugiadas en el mundo (ACNUR), y la
tendencia de estos movimientos migratorios
está en alza. Las causas son las catástrofes
naturales, los conflictos o emergencias
complejas, y, en la base, la desigualdad
crónica.

ningún caso deberían justificar las crisis de
derechos, ni la privatización de servicios o la
exclusión de personas del sistema sanitario.

Europa se convirtió en uno de los epicentros
de este fenómeno, con más de un millón de
personas que huyeron de la guerra de Siria.
La respuesta europea fue decepcionante:
se firmó un acuerdo en marzo de 2016 con
Turquía para cerrar la ruta de Grecia, lo que
empujó a las personas refugiadas a intentar
llegar a Europa atravesando el Mediterráneo,
donde más de 5.000 han muerto ahogadas.

EN MÉDICOS DEL MUNDO
Avanzamos en la defensa del derecho a
la salud, en el mundo y a nuestro lado,
Trabajamos por la igualdad de género,
la inequidad más grave y con más
repercusiones en la salud de las personas.
Apostamos por un modelo humanitario
alternativo, trabajando para que las ONG del
Sur tengan mayor protagonismo.

Por ello trabajamos para acompañar a estas
personas desde el origen hasta su destino
en Europa, facilitándoles atención primaria,
acceso a su salud sexual y reproductiva
y salud mental. Ello nos da la legitimidad
para exigir que se establezcan vías seguras
y que se cumplan, respeten y protejan los
derechos humanos fundamentales.

En 2016 estrenamos nuevo plan estratégico,
fruto de un intenso trabajo colaborativo de
toda la organización, para avanzar en el
enfoque de género y derechos humanos,
con participación y respetando las
particularidades antropológicas y culturales
de cada sociedad: sólo así podremos
mejorar la calidad de nuestros proyectos.

Comenzamos también el trabajo en
otras rutas migratorias, especialmente la
centroamericana, donde la situación
se ha visto agravada por el
endurecimiento de la política
migratoria en Norteamérica.

Gracias a las personas voluntarias,
colaboradoras, socias y trabajadoras, y a las
entidades públicas y privadas que nos
han ofrecido su apoyo y sus recursos.

EN NUESTRO PAÍS
Seguimos defendiendo que el
Real Decreto 16/2012 atenta
contra un sistema sanitario
universal. Las crisis económicas en

Continuamos apoyando a los colectivos
más vulnerables.Trabajamos en educación
para la transformación social con el claro
objetivo de construir una ciudadanía activa
y empoderada.

José Félix Hoyo Jiménez
Presidente de Médicos del Mundo
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En España

También desarrollamos la campaña No
es Sano, sobre el acceso a medicamentos
y modelos alternativos de I + D, con una
importante repercusión en los medios.
El desarrollo de las tecnologías de la
comunicación y las redes sociales nos ha
brindado la oportunidad de llegar a más
personas, comunicar de otras maneras y
producir más impactos: Facebook, Twitter
e Instagram son herramientas que nos
permiten llegar a un público más joven y
activo e influir en la creación de opinión y en
la transformación de la sociedad.
Por supuesto, nuestra oposición al Real
Decreto16/2012, que atenta contra un
sistema sanitario universal, se ha mantenido
firme en 2016. Los recortes que afectan a la
sanidad sólo crean desigualdad, sufrimiento
e injusticia.
INCLUSIÓN SOCIAL
Las cifras de la actividad realizada son
elocuentes: en el ámbito de las personas en
situación de prostitución hemos realizado
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26.667 intervenciones. Hemos detectado
y derivado a 573 personas consideradas
presuntas víctimas de trata. En cuanto a las
personas usuarias de drogas se realizaron un
total de 11.997 intervenciones en atención
sanitaria, social y psicológica. Por último,
en el colectivo de las personas inmigrantes,
realizamos 11.925 intervenciones.
EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
En Médicos del Mundo creemos que no basta
con atender a la población más vulnerable,
sino que hay que transformar la sociedad.
Para ello hay que construir una ciudadanía
activa que se movilice para defender los
derechos humanos. Así, hemos desarrollado
campañas con el alumnado en institutos de
siete comunidades autónomas (más de 1.100
estudiantes), con el programa “Un instituto
sin rumores”, y hemos desarrollado miles de
talleres y sesiones formativas para fomentar
el empoderamiento de las poblaciones
vulnerables y hacer efectivo el derecho a la
salud.

Campaña de sensibilización en
Madrid © Camila Espinel

INCIDENCIA POLÍTICA
Nuestro trabajo durante el año se ha visto
marcado por el desplazamiento de millones
de personas que huían de la guerra y la
mala gestión que las autoridades españolas
y europeas han hecho de esa situación.
Nuestra organización se ha involucrado
en la denuncia del vergonzoso Acuerdo
UE-Turquía (marzo de 2016) y hemos
visibilizado, con otras organizaciones, la
actitud de nuestro país con respecto a los
recortes en cooperación en el informe “La
Salud en la Cooperación al Desarrollo y la
Acción Humanitaria”.
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EN ESPAÑA

60.464

intervenciones sociales,
sanitarias y psicológicas

9.451

atenciones a personas en
situación de prostitución

17.482

personas
destinatarias

2.517

atenciones a personas
usuarias de drogas

60

proyectos de
inclusión social

6.040

atenciones a
personas inmigrantes

5

proyectos de
incidencia política

2.525

atenciones a
personas sin hogar

37

proyectos de educación para
la transformación social

390

atenciones para prevenir la
mutilación genital femenina
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Cooperación Internacional
y Acción Humanitaria
Más de 60 millones de personas se han
visto obligadas a desplazarse por las
guerras o por situaciones de violencia
o pobreza. La mitad son niños y niñas,
muchas veces separados de sus padres
y madres.
Nuestro trabajo ha sido tratar de
mejorar el acceso a la salud de estos
hombres y mujeres en los lugares de
origen de la migración, en las zonas
de tránsito y a su llegada a Europa: en
Siria, donde facilitamos el acceso a la
asistencia primaria de salud y medicinas
y trabajamos para fortalecer el sistema
de referencia a los hospitales disponibles;
en el norte de Marruecos, nos centramos
en proteger a la población migrante
víctima de violencia sexual y de género,
y en las costas de Calabria, apoyando
a otras delegaciones de Médicos del
Mundo en la recepción y atención de
quienes desembarcan en las costas
italianas después de peligrosos viajes por
el Mediterráneo. También continuamos
prestando asistencia a quienes se
encuentran en los campos de personas
refugiadas en Grecia.
En la región mesoamericana tratamos
de mejorar el acceso a la salud de
las personas que cruzan El Salvador,
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Honduras, Guatemala y México, en
colaboración con Médicos del Mundo Francia.
Hemos trabajado en emergencias menos
mediáticas, como la epidemia de fiebre
amarilla en Angola, la de fiebre Lassa en
Benín o la de dengue en Burkina Faso.
Tras el fin del brote de ébola en Sierra
Leona, decidimos continuar en el país
para contribuir a la reconstrucción de un
sistema de salud que era ya muy frágil
antes del brote y quedó todavía más débil
cuando la epidemia finalizó.
Además, intervinimos en emergencias por
catástrofes naturales, como el terremoto
de Ecuador o el huracán Matthew en
Haití y finalizamos la reconstrucción del
hospital de Ramechap en Nepal, destruido
tras el terremoto que arrasó el país en
2015.
Una de nuestras prioridades sigue siendo
la lucha por la igualdad de género. La
desigualdad significa injusticia, violencia
y muerte: cada día mueren 830 mujeres
por causas prevenibles relacionadas
con el embarazo y el parto y el 35% de
todas las mujeres del mundo ha sufrido
violencia física y/o sexual.

Comunidad beduina en el distrito de Jerusalén Este, Cisjordania © Francisco Carrasco

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

69

proyectos

22

países o territorios

39

proyectos de
cooperación al desarrollo

155

organizaciones
nacionales socias

33

proyectos de
acción humanitaria

2.368.295

personas
destinatarias directas
de nuestros proyectos
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CANADÁ

ESTADOS
UNIDOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

MÉXICO

OCÉANO
PACÍFICO

HAITÍ
REPÚBLICA
DOMINICANA

GUATEMALA
EL SALVADOR
NICARAGUA

VENEZUELA
COLOMBIA

ECUADOR
VANUATU

PERÚ
BOLIVIA
PARAGUAY

URUGUAY

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 organizaciones que
persiguen los dobles objetivos de curar y
dar testimonio.
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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
Médicos del Mundo España
www.medicosdelmundo.org

SUECIA

RUSIA

REINO
UNIDO

BÉLGICA
FRANCIA
ESPAÑA

PAISES BAJOS
LUXEMBURGO
ALEMANIA
SUIZA
ITALIA

PORTUGAL

UCRANIA

ESLOVENIA
CROACIA
GEORGIA
BULGARIA
TURQUÍA
GRECIA
SIRIA

IRAK
LÍBANO
MARRUECOS
JORDANIA
CAMPAMENTOS EGIPTO
DE REFUGIADOS
TERRITORIOS
SAHARAUIS (ARGELIA)
PALESTINOS
OCUPADOS
MAURITANIA
NÍGER
MALÍ
YEMEN
BURKINA FASO
ETIOPÍA
SENEGALGUINEA
CHAD
TOGO
R.CENTROAFRICANA
BENIN
CAMERÚN
UGANDA
SIERRA COSTA DE
KENIA
LEONA MARFIL
R.D.CONGO
SOMALIA
ANGOLA

PAKISTÁN

NEPAL

BANGLADESH

MADAGASCAR

MYANMAR
LAOS
VIETNAM
CAMBOYA

FILIPINAS

SRI LANKA
PAPUA NUEVA
GUINEA

TANZANIA

MOZAMBIQUE

JAPÓN

OCÉANO
ÍNDICO

RED INTERNACIONAL

187

programas internacionales
en 67 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
http://medecinsdumonde.lu/

201

programas nacionales
en 15 países

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.org
Médecins du Monde Suiza
www.medecinsdumonde.ch
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Informe financiero 2016
MÉDICOS DEL MUNDO - ESPAÑA
Cómo obtenemos los ingresos
50,5% PRIVADOS 10,3 M€ |

49,4% PÚBLICOS 10,08 M€

DIPUTACIONES PROVINCIALES 0,3 M€
AYUNTAMIENTOS 0,8 M€
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
2,2 M€

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
2,9 M€

11%

4% 1%

39%

PERSONAS SOCIAS
Y COLABORADORAS
7,9 M€

50,5%
14%

TOTAL
20,4 M€

49,4%
INTERNACIONALES
3,8 M€

19%

2%

10%

DONACIONES PUNTUALES 2,0 M€
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS 0,4 M€

En qué usamos nuestros fondos
78% MISIÓN 15,1 M€

13% CAPTACIÓN FONDOS 2,5 M

9% SOPORTE ACTIVIDAD 1,8 M€
SOPORTE DE LA ACTIVIDAD

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y ACCIÓN HUMANITARIA
9,6 M€

1,7 M€

50%

9%

2,5 M€

13%
TOTAL
19,3 M€

8%

78%
M€ = MILLONES DE EUROS
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2%
3%

15%

CAPTACIÓN DE FONDOS

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO 0,4 M€
TRANSVERSALIZACIÓN,
INCIDENCIA Y APRENDIZAJE
0,6 M€
DESARROLLO ASOCIATIVO
1,5 M€

INCLUSIÓN SOCIAL
3,0 M€

Cómo puedes colaborar
Tu ayuda puede cambiar vidas.
Apoyando a Médicos del Mundo
estás ayudando a mejorar el acceso
a la salud de todas las personas,
sin importar sexo, raza, religión,
orientación sexual, orientación de
género u origen geográfico.

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

DEJA UN LEGADO
Contáctanos en los teléfonos
902 286 286 o 91 567 86 01 para
comunicar la intención de hacer un legado
o de testar. Posteriormente, nos pondremos
en contacto contigo para asesorarte
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, 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:
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2016/index.php
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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
Proyecto en Melilla
Av. Cándido Lobera 3, 1º. 52001
Melilla / Tel. 951 574 947
chema.atienza@
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
Suárez Naranjo 10, bajo,
esquina Alfredo Musset. 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
Villanueva 1, 47013 Valladolid /
Tel. 983 583 463
castillayleon@
medicosdelmundo.org
CATALUÑA
Erasme de Janer 8. 08001
Barcelona / Tel. 932 892 715
catalunya@
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
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

COMUNIDAD DE MADRID
Juan Montalvo 6. 28040 Madrid /
Tel. 913 156 094
madrid.ca@
medicosdelmundo.org

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

COMUNIDAD VALENCIANA
Carniceros 14, bajo izda. 46001
Valencia / Tel. 963 916 767
valencia@medicosdelmundo.org

NAVARRA
Aralar 42, bajo. 31004 Pamplona
/ Tel. 948 207 340
navarra@medicosdelmundo.org

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

