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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 humanitarias.

públicos 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 de solidaridad
internacional comprometida con las
poblaciones vulnerables o víctimas
de catástrofes naturales, hambrunas,
enfermedades o conflictos armados.
Creemos que el derecho de las víctimas a
recibir atención sanitaria debe prevalecer
sobre cualquier otra consideración.

Además de atender a personas que ven
vulnerados sus derechos, denunciamos
las causas que están en el origen de las
injusticias y promovemos acciones de
presión hacia los gobiernos para revertir
estas situaciones.

No sólo actuamos en los países del Sur,
sino que trabajamos también con los
colectivos excluidos de la sociedad del
bienestar, especialmente con quienes tienen
dificultades para acceder a los sistemas

ATENCIÓN Y DENUNCIA

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

839

socios y socias (334
hombres y 505 mujeres)

1.396

personas voluntarias en
España (353 hombres y
1043 mujeres) y 57 en
los países en los que
desarrollamos proyectos de
cooperación internacional
(34 hombres y 23 mujeres)

47.156

donantes fidelizados (23.106
hombres y 24.050 mujeres)

248

entidades públicas y
privadas colaboradoras

183

cooperantes (78 hombres
y 105 mujeres)
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547

trabajadores y trabajadoras
de los países en los que
desarrollamos proyectos de
cooperación internacional (333
hombres y 214 mujeres)

123

trabajadores y trabajadoras
en sedes y representaciones
autonómicas (21 hombres y 102
mujeres)

102

personas trabajando en sede
central (41 hombres y 61
mujeres)

954

total de personas trabajando de
manera remunerada en Médicos
del Mundo (cooperantes,
personal nacional, de sedes y
representaciones y sede central,
471 hombres y 483 mujeres)

Análisis del año
En 2015 se ha hablado de muchas crisis,
pero el origen de todas ellas es la crisis de
la desigualdad, que está adquiriendo cotas
insoportables en todo el mundo, con el
1% de la población mundial acumulando
más riquezas que el 99% restante. Esta
desigualdad supone una enorme traba en el
desarrollo de las sociedades, si pretendemos
que éstas sigan teniendo como horizonte los
derechos humanos. Entre sus causas, hay
tres claramente identificables: la desregulación
de las actividades financieras, las evasiones
fiscales y la enorme brecha salarial. Causas
que sólo pueden combatirse con voluntad
política.
En la esfera internacional, el año 2015 ha
concentrado acontecimientos importantes
como el final de los Objetivos del Milenio
(ODM), muchos de ellos sin culminar, como
los relativos a la disminución de la mortalidad
infantil y materna. Sus herederos, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), son los
que van a marcar el desarrollo mundial los
próximos 15 años. El único objetivo específico
del sector salud plantea como logro la
cobertura sanitaria universal y el acceso a una
atención médica de calidad, sin que nadie se
quede atrás. Sin embargo, este compromiso
político no se ve correspondido con un
compromiso de financiación específico.
2015 ha sido también el año en el que los
desplazamientos forzados han alcanzado
niveles nunca antes vistos, afectando
ya, según Naciones Unidas, a 60
millones de personas en el mundo.
La gran mayoría se encuentran
en los países en desarrollo, en
situaciones de gran vulnerabilidad,
pero invisibilizadas para Occidente
(Afganistán, República Centroafricana,

Eritrea, Irak, Libia, Pakistán, Sudán del Sur,
Siria, Yemen, Ucrania, Ruanda, RD Congo,
Uganda, Zambia o Burundi). De ellas, sólo
un 1,7% llegaron en 2015 a Europa. Es una
mínima parte del total, pero es un hecho
que ha conseguido mover los cimientos y
cuestionar los valores de la Unión Europea,
que ha visto morir en el Mediterráneo a cerca
de 4.000 personas.
En España, en 2015 hemos seguido
trabajando para paliar los efectos de la reforma
sanitaria sobre las personas afectadas. Aunque
la situación ha mejorado mucho desde que
varias autonomías han definido vías diferentes
de acceso al sistema, muchas de estas
medidas regionales han demostrado tener una
eficacia limitada como consecuencia de los
vacíos legales, la falta de medidas adecuadas
para su puesta en marcha y las restricciones
competenciales. En este escenario, seguimos
encontrándonos casos de exclusión sanitaria
en nuestro trabajo diario y por ello continuamos
exigiendo una reforma legislativa de carácter
estatal.
Respecto a la cooperación internacional,
España sigue con cifras escuálidas, dedicando
a este fin sólo un 0,14% Renta Nacional
Bruta. El nuestro es el país europeo que más
ha recortado su aportación, colocándonos
a la cola de los donantes europeos incluso
por detrás de países que han sido objeto de
rescate como Portugal o Irlanda.

Sagrario Martín
Presidenta de Médicos del Mundo
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INCIDENCIA POLÍTICA / INCLUSIÓN SOCIAL /
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

En España
INCIDENCIA POLÍTICA
En el marco de nuestra lucha por la
sanidad universal, promovimos una
Declaración Institucional mediante la
cual 12 partidos políticos manifiestaron
su intención de restituir la cobertura
sanitaria a todas las personas que
residen en el territorio español y de incluir
en sus programas electorales medidas
reales que contrarresten los efectos
negativos de la reforma
santiaria vigente.
Pusimos en marcha
REDER (www.
reder162012.org), la Red
de Denuncia y Resistencia
al RDL 16/2012, que ya
cuenta con más de 300
integrantes. En un informe
de septiembre de 2015,
la red documentó casi
2.000 casos de personas
afectadas por la exclusión.
De cara a las elecciones
generales del 20 de
diciembre de 2015, desde
REDER diseñamos una
campaña online que perseguía situar
el debate sobre la universalidad en
el acceso a la sanidad como uno de
los temas recurrentes en el debate
político. La acción fue ampliamente
difundida a través de twitter bajo los
hashtag #VotaxSanidadUniversal y
#El20DSanidadUniversal así como del
microsite que se diseñó para la campaña.
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INCLUSIÓN SOCIAL
En Médicos del Mundo trabajamos, desde
hace muchos años, con los grupos más
excluidos entre los excluidos, especialmente
incómodos para los poderes públicos y para
buena parte de la sociedad. Hablamos de
quienes consumen drogas, de las personas
en situación de prostitución o víctimas de
trata y de las personas sin hogar. Y dentro de
ellas, siempre las mujeres, que soportan una
carga adicional y suelen ser
las más invisibles. Además,
acompañamos muy de cerca
a las personas migrantes que
residen en nuestro país. Para
nuestra organización, son
algo más que números.
EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
Las actividades de
educación para el desarrollo
y sensibilización realizadas
desde todas las sedes
de Médicos del Mundo
se llevaron a cabo en
2015 especialmente en
universidades, y sobre todo,
en centros de enseñanza
primaria y secundaria. Están enfocadas como
una herramienta para conseguir cambios
sociales que lleven aparejada la garantía de
los derechos de las personas y, en especial, el
derecho a la salud.
La mutilación genital femenina y la violencia
hacia las mujeres fueron dos de los temas
centrales de estas actividades.

Asturias

Euskadi

Oviedo

Santiago de Compostela
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Navarra
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Huesca

Cataluña
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Madrid
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Castilla-La Mancha
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Mallorca

Valencia
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Baleares
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Málaga
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Tenerife Las Palmas de
Gran Canaria

Almería

Lanzarote
Melilla

EN ESPAÑA
proyectos de inclusión social

representaciones

81
8
21

personas destinatarias

20

proyectos de educación
para el desarrollo

58.657

atenciones sanitarias,
sociales y psicológicas

12
9
20.271

sedes autonómicas

proyectos de incidencia política
proyectos de sensibilización
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Cooperación Internacional
y Acción Humanitaria
En el listado internacional de países
en los que trabajamos (21 en 2015),
generalmente ocupado por aquellos
con índice de desarrollo humano bajo,
llama la atención la presencia de Italia y
Grecia. La causa es la llamada “crisis del
Mediterráneo”. La situación no es nueva,
es sólo que las cifras son peores: ya hubo
población refugiada en Europa, pero nunca
los mecanismos de acogida, de protección,
el respeto al derecho internacional, han sido
tan deficientes. Por ello, y atendiendo a
nuestro mandato, nos organizamos en red en
una de las mayores respuestas sanitarias de
atención en el interior de Europa. Pero nuestra
intervención no es estrictamente asistencial:
denunciamos y exigimos los derechos de la
población migrante o refugiada.
Nuestros proyectos de cooperación son
amplios, siempre con el objetivo de que
la población a la que acompañamos sea
capaz de protagonizar su propio futuro:
Apoyamos a la sociedad civil en conseguir
la cobertura sanitaria universal en Senegal.
Hacemos incidencia política para que el
acceso a la salud sea participado y equitativo

en Angola. Mejoramos los antes inexistentes
programas de enfermedades crónicas en
los Campamentos de personas refugiadas
saharauis. Trabajamos en la prevención de
la violencia en Mozambique, en Tanzania
y en una de las regiones del mundo más
castigadas con esta lacra: Centroamérica.
Ejecutamos estrategias de nutrición integrales,
enlazando salud sexual, reproductiva, materna
e infantil en Burkina Faso, en Guatemala o
en el Sahara. Trabajamos favoreciendo el
liderazgo comunitario en Haití. Ponemos en
marcha proyectos innovadores en Tanzania,
Mozambique, Sierra Leona o Filipinas.
No nos olvidamos de las secuelas de las
grandes emergencias: la epidemia de ébola,
que llegó a su fin en África Occidental –fuimos
responsables de la gestión clínica de 600.000
personas en Sierra Leona, el país más
afectado- y las consecuencias del terremoto
de Nepal, donde hemos facilitado equipos
quirúrgicos especializados y hemos puesto en
marcha programas psicosociales de apoyo
a la población, con especial atención a las
mujeres, que sufren un alto índice de violencia
de género en este país.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

57

proyectos

21

países o territorios

39

proyectos de atención primaria

96

organizaciones
nacionales socias

18

proyectos de ayuda humanitaria

1.118.643

personas
destinatarias directas
de nuestros proyectos
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Red
Internacional
La Red Internacional de Médicos del
Mundo consta de 15 asociaciones, 11
en Europa (Alemania, Bélgica, España,
Francia, Grecia, Luxemburgo, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y
Suiza), 3 en América (Argentina, Canadá
y Estados Unidos) y 1 en Asia (Japón).
Todas comparten un objetivo común:
prestar atención sanitaria a los colectivos
más vulnerables y denunciar las causas y
responsables de las injusticias. La misión de
la Dirección de la Red Internacional (DRI) es
coordinar y desarrollar el trabajo conjunto
entre las delegaciones de la organización.
PRINCIPALES HITOS EN 2015

1.

Crisis de derechos en Europa
En 2015, la Red Internacional de
Médicos del Mundo se enfrentó a una crisis
de gran magnitud con la afluencia hacia
Europa de miles de personas que huyen
de la guerra. Gracias a nuestra presencia
histórica en Grecia y en casi todos los
países de tránsito de la mayoría de las
personas migrantes, nuestros equipos
pudieron responder a esta emergencia. En
Lesbos, Chios, Idomeni, Ljubljana, Múnich o
Calais, los programas de salud de Médicos

del Mundo atienden cada día a mujeres,
hombres, niñas y niños en situación de
desamparo. Voluntariado de decenas de
países europeos ha respondido para reforzar
los dispositivos de atención sanitaria.

2.

Crisis en Siria
Por cuarto año consecutivo, Médicos
del Mundo ha seguido prestando asistencia
a millones de personas que huyeron de los
combates. La mayor parte de la ayuda se
ha desplegado en las fronteras de Siria con
Líbano, Jordania y Turquía. La organización
también apoya de manera continua la acción
de los profesionales sanitarios en el interior
de Siria mediante el envío de material y la
formación del personal de salud en medicina
de emergencia.

3.

Red Europea para la Reducción de
las Vulnerabilidades en Salud
Desde 2004, la Red Internacional de
Médicos del Mundo desarrolla un proyecto
con el objetivo de proteger a las personas
extranjeras gravemente enfermas que no
pueden acceder a la atención sanitaria en su
país de origen. Toda la información sobre el
proyecto europeo está accesible en:
www.mdmeuroblog.wordpress.com

RED INTERNACIONAL

19.429

miembros

439

programas internacionales
en 80 países o territorios

143.000.000

euros de
presupuesto

257

programas nacionales
en 15 países
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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
ARGENTINA

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

RED INTERNACIONAL
DE MÉDICOS DEL MUNDO

Asociaciones
miembro
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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
PORTUGAL

PAISES BAJOS
LUXEMBURGO
UCRANIA
ALEMANIA
ESLOVENIA
SUIZA
CROACIA
GEORGIA
BULGARIA
ITALIA
TURQUÍA
GRECIA
SIRIA

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

PAKISTÁN

NEPAL

BANGLADESH

MADAGASCAR

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/

MYANMAR
LAOS
VIETNAM
FILIPINAS
CAMBOYA

SRI LANKA
PAPUA NUEVA
GUINEA

TANZANIA

MOZAMBIQUE

JAPÓN

OCÉANO
ÍNDICO

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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Situación financiera 2015
CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS

39% PRIVADOS 9,3 M€ | 61% PÚBLICOS 14,7 M€ | TOTAL 24,04 M€
DIPUTACIONES PROVINCIALES 0,5 M€
AYUNTAMIENTOS 0,7 M€
ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
2,4 M€

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
4,1 M€

3% 2%

10%

39%
24,04

17%

M€

61%
INTERNACIONALES
7,0 M€

PERSONAS SOCIAS
Y COLABORADORAS
7,0 M€

29%

8%
2%

29%

DONACIONES
PUNTUALES 1,9 M€

SUBVENCIONES DE
ENTIDADES PRIVADAS 0,5 M€

EN QUÉ USAMOS NUESTROS FONDOS

82% MISIÓN 19,2 M€ | 10% CAPTACIÓN DE FONDOS 2,4 M€ | 8% SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 1,8 M€
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y ACCIÓN HUMANITARIA
13,8 M€

8%

59%

SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 1,8 M€
CAPTACIÓN DE FONDOS 2,4 M€

10%

23,4
M€

82%
M€ = MILLONES DE EUROS
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EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO 0,3 M€
2% TRANSVERSALIZACIÓN,
3% INCIDENCIA Y APRENDIZAJE
0,6 M€
6% DESARROLLO ASOCIATIVO
1,4 M€

12%

INCLUSIÓN SOCIAL 2,9 M€

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

HAZ UNA DONACIÓN

CORRE LA VOZ

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
o enviando un email a
ayuda@medicosdelmundo.org

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, Twitter e Instagram, 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 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 el que poder cambiar
una realidad que sabemos 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 ser voluntario
o voluntaria ponte en contacto con tu sede
más cercana o escribe un correo a
voluntariado@medicosdelmundo.org
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SEDE CENTRAL
Conde de Vilches 15. 28028
Madrid / Tel. 915 436 033
informacion@
medicosdelmundo.org
www.medicosdelmundo.org
SEDES AUTONÓMICAS
ANDALUCÍA
Sede autonómica de Sevilla
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
Oficina en Melilla
Cándido de Lobera 5, 3º. 52001
Melilla / Tel. 636 449 759
ana.medina@
medicosdelmundo.org
ARAGÓN
Sede autonómica de Zaragoza
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
Sede autonómica de Oviedo
Plaza Barthe Aza 6, bajo.
33009 Oviedo / Tel. 985 207 815
asturias@medicosdelmundo.org

CASTILLA-LA MANCHA
Sede autonómica de Toledo
Alemania 1, 4º A. 45005 Toledo /
Tel. 925 222 312
castillamancha@
medicosdelmundo.org
Representación en Albacete
La Casa de la Solidaridad
Alcalde Conangla 70. 02002
Albacete / Tel. 609 744 791
albacete@medicosdelmundo.org
CATALUÑA
Sede autonómica de Barcelona
Erasme de Janer 8. 08001
Barcelona / Tel. 932 892 715
catalunya@medicosdelmundo.org
COMUNIDAD DE MADRID
Sede autonómica de Madrid
Juan Montalvo 6. 28040 Madrid /
Tel. 913 156 094
madrid.ca@
medicosdelmundo.org
COMUNIDAD VALENCIANA
Sede autonómica de Valencia
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
Sede autonómica de Bilbao
Bailén 1. 48003 Bilbao /
Tel. 944 790 322
euskadi@medicosdelmundo.org
GALICIA
Sede autonómica de
Santiago de Compostela
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
ISLAS BALEARES
Sede autonómica
de Palma de Mallorca
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
ISLAS 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
canarias@medicosdelmundo.org
Representación en Tenerife
Juan Pablo II 12, bajo. 38004
Santa Cruz de Tenerife /
Tel. 922 24 8 936
tenerife@medicosdelmundo.org
Representación en Lanzarote
Canalejas 2, 1º J. 35500 Arrecife
de Lanzarote / Tel. 928 805 555
lanzarote@medicosdelmundo.org
NAVARRA
Sede autonómica
de Pamplona
Aralar 42, bajo. 31004 Pamplona
/ Tel. 948 207 340
navarra@medicosdelmundo.org

También nos encontrarás en:

MÉDICOSDELMUNDO

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

902 286 286 | www.medicosdelmundo.org

