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MÉDICOSDELMUNDO
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

RESUMEN MEMORIA 2013

Quiénes somos
Médicos del Mundo es una asociación
independiente que trabaja para hacer
efectivo el derecho a la salud de
todas las personas, especialmente
para aquellas que viven en situación
de pobreza, inequidad de género y
exclusión social o son víctimas de
crisis humanitarias.

tienen dificultades para acceder al sistema
público de salud. No pretendemos crear
sistemas de asistencia paralelos, sino
lograr que todas las personas disfruten de
condiciones de salud adecuadas, como
por derecho les corresponde.

Somos una organización sanitaria
comprometida con las poblaciones
vulnerables, excluidas o víctimas de
catástrofes naturales, hambrunas,
enfermedades, conflictos armados
o violencia política. Creemos que el
derecho de las víctimas a ser atendidas
debe prevalecer sobre cualquier otra
consideración.

Además de atender a personas
que ven vulnerados sus derechos
humanos, llevamos a cabo acciones de
sensibilización como medio para el cambio
social y denunciamos las causas que
están en el origen de las injusticias.
Médicos del Mundo es una asociación
dirigida por los socios y las socias,
que participan de forma voluntaria,
contribuyendo a su mantenimiento
económico y tomando decisiones
estratégicas sobre la acción de la
organización.

SOMOS

745

personas asociadas a
Médicos del Mundo España
(298 hombres y 447 mujeres)

1.383

personas voluntarias
(349 hombres y 1.034 mujeres)

66.497

donantes

44.342

personas socias
colaboradoras

368

entidades públicas y
privadas colaboradoras
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62

cooperantes
(31 hombres y 31 mujeres)

387

trabajadores y trabajadoras
de los países en los que
desarrollamos proyectos de
Cooperación Internacional
(249 hombres y 138 mujeres)

185

trabajadores y trabajadoras
en sede central, sedes
y representaciones
autonómicas
(46 hombres y 139 mujeres)
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Pero no sólo actuamos en los países del
Sur, sino que trabajamos también con
los colectivos excluidos de la sociedad
del bienestar, especialmente con quienes

Atención y denuncia

Análisis del año
2013 fue un año de contrastes, un año
en el que nuestra sociedad mostró su peor
cara: aumento de la desigualdad social,
desmantelamiento del estado de bienestar
e incremento de actitudes xenófobas y
racistas. Pero también un año en el que
hemos aprendido que la movilización social
coordinada puede cambiar la realidad
y modificar las agendas de nuestros
gobernantes.
En el contexto estatal y europeo, 2013
fue el año en el que se intensificó la crisis
económica y en el que se ha puesto de
manifiesto cómo el modelo de bienestar
social que se había ido construyendo en
las últimas décadas ha sido brutalmente
cercenado por las políticas de austeridad
aplicadas por los gobiernos del viejo
continente. Pero también el año en el que
fuimos conscientes de que la movilización
ciudadana tiene la capacidad suficiente
para cambiar la injusta realidad, desde
la privatización sanitaria en Madrid a los
desahucios.

clara incapacidad de respuesta de nuestro
país ante situaciones tanto de pobreza como
de crisis humanitaria.
En el 2013 continuamos con nuestra
labor de denuncia contra el Real Decreto
Ley 16/2012 (conocido como reforma
sanitaria) mediante la campaña Nadie
Desechado. Presentamos un informe con
1.200 casos de vulneración del derecho
a la salud perfectamente documentadas
a la Defensoría del Pueblo, así como las
conclusiones de lo que estamos detectando
desde su aplicación en la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados
y participamos en una mesa redonda
sobre el acceso a la salud de las mujeres
embarazadas y los menores de edad en
el Parlamento Europeo; todos ellos hitos
significativos para la organización.
Un abrazo,

En el contexto internacional, el
enfrentamiento armado en Siria fue (y es)
probablemente la situación de emergencia
humanitaria generada por un conflicto bélico
más grave desde la II Guerra Mundial. Sin
embargo, la comunidad internacional fluctúa
entre la impotencia y la falta de voluntad
política para exigir a las partes que cesen
las hostilidades y busquen una solución
negociada.
Además, los drásticos recortes en las
partidas de cooperación internacional y
acción humanitaria que se están aplicando
en los últimos años en Europa, con España
liderando el ranking, están generando una

Álvaro González
Presidente de Médicos del Mundo
2000 - 2014
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Cooperación Internacional
y Acción Humanitaria
Nuestra acción en 2013 se ha basado
más que nunca en el reconocimiento de
la salud como un derecho fundamental
tanto aquí en los países del Norte,
como allí, en los países del Sur.
Combinamos la acción en 55 proyectos
de cooperación al desarrollo en
América Latina, África y Oriente Medio
(apoyando a la sociedad civil y mejorando
las capacidades de los sistemas sanitarios
de los países en los que trabajamos) con
la denuncia de las injusticias. En 2013 nos
enfocamos mayoritariamente en temas de
salud sexual y reproductiva en el ámbito de
la atención primaria.
Prestamos especial atención al enfoque
de derechos humanos, de género y de
interculturalidad y seguimos avanzando
en la incidencia política y en el trabajo
conjunto con las ONG presentes
en los contextos que compartimos.

Actualmente participamos en 161 redes
internacionales de salud y cooperación.
En cuanto a la ayuda de emergencia, en
2013 se produjo el desastre causado por
el tifón ‘Yolanda’ o ‘Haiyán’ en Filipinas. 14
millones de personas afectadas, 4 millones
de desplazadas, más de 6.200 fallecidas y
cerca de 2.000 desaparecidas, además de
un millón de casas dañadas o destruidas,
es el triste balance de sus consecuencias.
Médicos del Mundo trabajó en Tacloban
y Carigara, en la isla de Leyte, facilitando
la asistencia sanitaria a una población de
200.000 personas y participando en la
rehabilitación de los dos hospitales de esas
zonas. En Burkina Faso trabajamos en el
campo de refugiados de Goudebo. También
estuvimos presentes en el conflicto sirio
a través del movimiento internacional con
presencia en Turquía, Líbano y Jordania.
En total, intervenimos en siete
situaciones de crisis.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

55

proyectos

48

de Atención Primaria de Salud

7

de Ayuda Humanitaria

20

países o territorios
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127

organizaciones
nacionales socias

873.601

personas destinatarias
directas de nuestros
proyectos

8.200.476

personas destinatarias
indirectas de nuestros
proyectos

GUATEMALA
HAITÍ
HONDURAS
NICARAGUA
EL SALVADOR

CAMPAMENTOS
DE REFUGIADOS
SAHARAUIS

LÍBANO
JORDANIA

MALÍ
MAURITANIA
SENEGAL

TERRITORIOS
PALESTINOS
OCUPADOS

SIERRA LEONA
BURKINA FASO

PERÚ
BOLIVIA

ANGOLA

TANZANIA
MOZAMBIQUE
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ECUADOR

FILIPINAS
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INCIDENCIA POLÍTICA / INCLUSIÓN SOCIAL /
MOVILIZACIÓN PARA EL CAMBIO

En España
Médicos del Mundo se caracteriza por
ser la única ONG sanitaria que trabaja
al mismo tiempo en el contexto
internacional y en el nacional, y en ambos
casos no solo con la intervención directa,
sino también con la denuncia de las causas
que provocan las injusticias.
En nuestro país hemos centrado nuestro
trabajo en profundizar el rechazo a la
reforma sanitaria de 2012, que excluyó
a las personas migrantes en situación
administrativa irregular de la sanidad
pública normalizada e incrementó el copago
farmacéutico, lo que ha afectado gravemente
a los colectivos más vulnerables de nuestra
sociedad.
Desde la aprobación de este Real Decreto
Ley 16/2012 (RDL), que supuso el fin de la
sanidad universal en España, Médicos del
Mundo ha trabajado intensamente por su
derogación, y lo siguió haciendo en 2013
a través de distintas vías, que incluyeron
la campaña “Nadie Desechado”. Con esta
campaña, además, se desveló cómo la
reforma sanitaria no sólo excluye a las
personas inmigrantes sino que, en definitiva,
es una reforma que expulsa del sistema de
salud a los colectivos más vulnerables de
nuestra sociedad, incluidas las personas con
nacionalidad española que no pueden hacer
frente a los copagos en los medicamentos.
Entre las actividades de denuncia de la
reforma, representantes de Médicos del
Mundo intervinieron en la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados para
exponer nuestro análisis sobre el impacto
que el RDL está teniendo en términos de
exclusión sanitaria. La organización formó
parte también de una Jornada Parlamentaria
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dedicada a analizar las consecuencias de la
reforma.
En torno al 1 de septiembre, en el primer
aniversario de la entrada en vigor de la
medida, nuestras sedes autonómicas
realizaron diferentes acciones de calle para
llamar la atención de la opinión pública
gracias al activo voluntariado con el que
cuenta la asociación.
En cuanto a la situación de los Centros
de Internamiento de Extranjeros,
Médicos del Mundo se posiciona en contra
de su existencia y exige que hasta que se
produzca el cierre de estos centros, se
garantice la dignidad de las personas en
ellos retenidas y se salvaguarden todos
sus derechos, en particular su derecho a
la salud. Con este fin, Médicos del Mundo
forma parte de la Plataforma Que el derecho
no se detenga a la puerta de los CIE, a
través de la cual se han realizado propuestas
para asegurar que se respeten los derechos
humanos en estos centros, y se ha tratado
de de influir en la elaboración del Reglamento
de funcionamiento de los mismos.
En Médicos del Mundo nos planteamos cómo
hacer más y mejor cooperación al desarrollo.
Y dedicamos espacios para la reflexión, como
el que se articula a través de la red europea
de ONGD Acción por la Salud Global (ApSG),
que en 2013 organizó en Madrid la jornada
Los nuevos desafíos para la Cooperación
internacional y la cobertura sanitaria universal
en la próxima agenda de desarrollo.
El trabajo de Médicos del Mundo contra
la exclusión social. En Médicos del Mundo
nos situamos al lado de los colectivos más
desfavorecidos de nuestra sociedad: uno

de ellos, el de las personas inmigrantes,
centra buena parte de nuestro trabajo. La
organización cuenta con 18 centros fijos
de atención para inmigrantes, de los cuales
siete son centro de atención socio sanitaria,
donde se ofrece atención sanitaria básica y
se muestra, sobre todo, la manera en la que
la asociación se acerca a este colectivo para
apoyarlo en la defensa de sus derechos,
especialmente el derecho a la salud.

de explotación sexual siguen siendo líneas
de intervención de la organización, con
una atención muy especial a las mujeres
en situación de prostitución, a las que nos
acercamos con 13 unidades móviles
distribuidas en 15 provincias.
Junto a ella, los colectivos de personas
sin hogar y usuarias de drogas,
especialmente afectadas por la crisis
económica y los recortes sociales.

Trabajamos también para prevenir la
mutilación genital femenina, sobre
todo en los casos de familias residentes
en España que provienen de los países
donde sigue vigente esta práctica, que
consideramos una violación de los derechos
fundamentales de la mujer. Sobre esta
temática, en 2013 presentamos la exposición
fotográfica “Un viaje con compromiso”, que
resalta el valor de la prevención y el papel de
las mediadoras pertenecientes a la cultura
de las personas implicadas.

Sin olvidar la Educación para el
Desarrollo, que contempla acciones de
sensibilización tanto en el ámbito de la
educación formal como de la educación
informal. Proyectos entre los que podríamos
destacar “Otra mirada hacia la inmigración”
con el que se busca fomentar entre los
sectores más jóvenes actitudes positivas
hacia las personas inmigrantes, además de
la elaboración de materiales pedagógicos
como la Guía Didáctica de Género y
Desarrollo o el manual Tejiendo Cambios,
elaborada con el objetivo de dirigirnos a
población joven en materia de derechos
sexuales y reproductivos.

La violencia de género y la lucha
contra la trata de personas con fines

EN ESPAÑA

62

proyectos de Movilización Social,
desarrollados desde

55.666

intervenciones sanitarias,
sociales y psicológicas

12

sedes autonómicas y

82

proyectos de Inclusión
Social para

9

representaciones

23.473

personas destinatarias
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Red Internacional
Médicos del Mundo está presente, a través
de las delegaciones de su Red Internacional,
en 14 países: Alemania, Argentina,
Bélgica, Canadá, España, Estados
Unidos de América, Francia, Grecia,
Holanda, Japón, Portugal, Reino Unido,
Suecia y Suiza.
Movilización europea frente a la crisis
económica y social
En los 10 países europeos (Alemania,
Bélgica, España, Francia, Grecia, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y
Suiza) en donde intervenimos, el año 2013
estuvo marcado por la continuidad de la
crisis social y económica. Las medidas
de austeridad están teniendo un impacto
significativo en los programas de protección
social, incluidos los referentes a la salud. Los
residentes europeos que no cuentan con
cobertura sanitaria no tienen oportunidad
de acceder a los cuidados y las personas
inmigrantes sin documentación en regla
que provienen de terceros países tampoco
consiguen atención médica en numerosas
ocasiones.
Por otro lado, hemos observado un
crecimiento de los comportamientos y de
las leyes xenófobas en Grecia y en otros

países europeos. Otro efecto del aumento
de la pobreza es el alza de las migraciones
internas.
En total, a través de la Red Internacional
de Médicos del Mundo se llevan a cabo
316 programas en 78 países con un
presupuesto global de 114 millones de
euros.
En cooperación internacional, la Red
Médicos del Mundo desarrolla 147
programas:
t«GSJDB4VC4BIBSB 54 programas en 26
países
t"NÏSJDB41 programas en 13 países
t"TJB23 programas en 14 países
t0SJFOUF.FEJPZ.BHSFC26 programas en
8 países
t&VSPQB3 programas en 3 países
En cuanto a inclusión social, Médicos del
Mundo lleva a cabo 169 programas que se
reparten de la siguiente forma:
t"NÏSJDB12 programas en 3 países
t&VSPQB154 programas en 10 países (junto
al proyecto transversal europeo)
t"TJB3 programas en 1 país

RED INTERNACIONAL

12.800

actores

78

países o territorios

316

programas

114

millones de euros
de presupuesto
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7

8

9

10

11

12

13

14

ASOCIACIONES MIEMBRO
Grecia [8]
www.mdmgreece.gr
Japón [9]
www.mdm.or.jp
Dokters van de Wereld Países Bajos [10]
www.doktersvandewereld.org
Médicos do Mundo Portugal [11]
www.medicosdomundo.pt
Doctors of the World Reino Unido [12]
www.doctorsoftheworld.org.uk
Läkare i världen Suecia [13]
www.lakareivarlden.org
Médecins du Monde Suiza [14]
www.medecinsdumonde.ch
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Ärzte der Welt Alemania [1]
www.aerztederwelt.org
Médicos del Mundo Argentina [2]
www.mdm.org.ar
Médecins du Monde Bélgica [3]
www.medecinsdumonde.be
Médecins du Monde Canadá [4]
www.medecinsdumonde.ca
Médicos del Mundo España [5]
www.medicosdelmundo.org
Doctors of the Wolrd Estados Unidos [6]
www.doctorsoftheworld.org
Médecins du Monde Francia [7]
www.medecinsdumonde.org
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DIPUTACIONES PROVINCIALES
AYUNTAMIENTOS
ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

INTERNACIONALES

5% 4%

12%

40%

32%

PERSONAS SOCIAS
Y COLABORADORAS

2013

10%

INGRESOS

60%

6%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

2%

DONACIONES
PUNTUALES

SUBVENCIONES DE
ENTIDADES PRIVADAS

29%
CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS
40% PRIVADOS 7,8 M€ | 60% PÚBLICOS 11,7 M€ | TOTAL 19,5 M€

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
Y ACCIÓN
HUMANITARIA
10,1 M€

13%

52%

TRANSVERSALIZACIÓN,
INCIDENCIA Y APRENDIZAJE
0,3 M€

13%
10%
10%
1%
2013
2%
GASTOS

7%

77%
14%

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO 0,3 M€

DESARROLLO
ASOCIATIVO
1,4 M€

INCLUSIÓN SOCIAL
2,7 M€

EN QUÉ USAMOS NUESTROS FONDOS
77% MISIÓN 14,8 M€ | 13% SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 2,5 M€ | 10% CAPTACIÓN DE FONDOS 2,0 M€
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Cómo puedes colaborar
Tu ayuda puede cambiar vidas.
Apoyando a Médicos del Mundo estás mejorando
el acceso a la salud de todas las personas.
HAZ UNA DONACIÓN
Únete a Médicos del Mundo haciéndote
socio/a, colaborador/a o realizando una
donación económica puntual.
PUEDES HACERLO:
en nuestra web
www.medicosdelmundo.org
llamando al 902 286 286
o enviando un email a
ayuda@medicosdelmundo.org

CORRE LA VOZ
Siempre puedes ayudarnos a difundir
nuestras campañas entre tus amistades,
suscribirte a nuestros boletines de
noticias, enviarnos tus comentarios y
sugerencias... También nos encontrarás en
Facebook y Twitter, en nuestra blogosfera
y en nuestro canal Youtube. ¿Nos ayudas a
correr la voz?

DEJA UN LEGADO
Contacta con nosotros en el teléfono
902 286 286 para comunicar la intención de
hacer un legado o de testar. Posteriormente,
nos pondremos en contacto contigo de
forma personal y directa para asesorarte
sobre cualquier aspecto legal necesario
para incluir a Médicos del Mundo en tu
testamento.
CONVIÉRTETE EN VOLUNTARIO/A
Médicos del Mundo es una asociación de
voluntariado, un espacio de acción y de
participación desde el que poder cambiar
una realidad que sabemos injusta.
El voluntariado actúa, se moviliza para
defender los derechos de las personas
más desfavorecidas, especialmente en el
acceso al sistema público de salud. Para ser
voluntario o voluntaria ponte en contacto con
tu sede más cercana o escribe un correo a
voluntariado@medicosdelmundo.org
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MÉDICOS DEL MUNDO
SEDE CENTRAL
Conde de Vilches 15. 28028 Madrid /
Tel. +34 915 436 033
informacion@medicosdelmundo.org
www.medicosdelmundo.org
MÉDICOS DEL MUNDO
ANDALUCÍA
Sede autonómica de Sevilla
Bajos del Puente Cristo de la
Expiración s/n. 41001 Sevilla /
Tel. 954 908 288 / Fax 954 908 206
CASSIN Tel. 954 908 298
sevilla@medicosdelmundo.org
Representación en Almería
Juan de la Encina 2, bajo 4.
04006 Almería / Tel. 950 252 432 / Fax
950 252 854
almeria@medicosdelmundo.org
Representación en Málaga
Cruz Verde 16. 29013 Málaga /
Tel. 952 252 377
malaga@medicosdelmundo.org
MÉDICOS DEL MUNDO
ARAGÓN
Sede autonómica de Zaragoza
San Blas 60. 50003 Zaragoza
Tel./Fax 976 404 940
aragon@medicosdelmundo.org
Representación en Huesca
Plaza San Pedro 5, 1º C. 22001
Huesca / Tel. 974 229 210 /
608 218 170
huesca@medicosdelmundo.org
MÉDICOS DEL MUNDO
ASTURIAS
Sede autonómica de Oviedo
Plaza Barthe Aza 6, bajo. 33009
Oviedo / Tel. 985 207 815
asturias@medicosdelmundo.org
MÉDICOS DEL MUNDO
CANARIAS
Sede autonómica de Las Palmas
de Gran Canaria

León y Castillo 69, 1ª planta, oficina 4º.
35003 Las Palmas de Gran Canaria /
Tel. 928 367 100 / Fax 928 362 966
canarias@medicosdelmundo.org
Representación en Tenerife
Juan Pablo II 12, bajo. 38004 Santa
Cruz de Tenerife / Tel. 922 24 8 936 /
Fax 922 279 845
tenerife@medicosdelmundo.org
Representación en Lanzarote
Canalejas 2, 1º J. 35500 Arrecife de
Lanzarote / Tel. 928 805 555
lanzarote@medicosdelmundo.org
MÉDICOS DEL MUNDO
CASTILLA-LA MANCHA
Sede autonómica de Toledo
Alemania 1, 4º A. 45005 Toledo /
Tel. 925 222 312 / Fax 925 213 614
castillamancha@medicosdelmundo.org
MÉDICOS DEL MUNDO
COMUNIDAD DE MADRID
Sede autonómica de Madrid
Juan Montalvo 6. 28040 Madrid /
Tel. 913 156 094 / Fax 915 362 500
madrid.ca@medicosdelmundo.org
Representación en Madrid Sur
Hotel de las Asociaciones,
despacho 6. Mayorazgo 25. 28915
Zarzaquemada, Leganés /
Tel. 916 869 183
leganes@medicosdelmundo.org
MÉDICOS DEL MUNDO
COMUNIDAD VALENCIANA
Sede autonómica de Valencia
Carniceros 14, bajo izda. 46001
Valencia / Tel. 963 916 767 /
Fax 963 916 693
CASSIN CBEX CASSPEP
Lepanto 12, 46008 Valencia /
Tel. 963 919 723
valencia@medicosdelmundo.org
Representación en Alicante
Romeu Palazuelos 8, bajo.
03013 Alicante / Tel. 965 259 630
alicante@medicosdelmundo.org

MÉDICOS DEL MUNDO
NAVARRA
Sede autonómica de Pamplona
Aralar 42, bajo. 31004 Pamplona /
Tel. 948 207 340 / Fax 948 152 761
navarra@medicosdelmundo.org
MÉDICOS DO MUNDO
GALICIA
Sede autonómica de Santiago
de Compostela
Rua Galeras 13, 2ª, oficinas 6 y 7.
15705 Santiago de Compostela
(A Coruña) / Tel./Fax 981 578 182
galicia@medicosdelmundo.org
Representación en Vigo
Illas Baleares 15, bajo. 36203 Vigo
(Pontevedra) /
Tel. 986 484 301
vigo@medicosdelmundo.org
METGES DEL MÓN
CATALUNYA
Sede autonómica de Barcelona
Legalitat 15, baixos.
08024 Barcelona /
Tel. 932 892 715 / Fax 932 131 242
catalunya@medicosdelmundo.org
METGES DEL MÓN
ILLES BALEARS
Sede autonómica de Palma
de Mallorca
Ricardo Ankerman 1, bajos.
07006 Palma de Mallorca /
Tel. 971 751 342 / Fax 971 202 161
illesbalears@medicosdelmundo.org
MUNDUKO MEDIKUAK
EUSKADI
Sede autonómica de Bilbao
Bailén 1. 48003 Bilbao /
Tel. 944 790 322 / Fax 944 152 641
euskadi@medicosdelmundo.org
SALA DE CONSUMO SUPERVISADO
Tel. 944 154 595
saladeconsumoeuskadi@
medicosdelmundo.org

MÉDICOSDELMUNDO
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

902 286 286 | www.medicosdelmundo.org

