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Análisis del año
RESUMEN DEL AÑO:

Nuestro reto es hacer realidad el acceso universal a la salud
Médicos del Mundo es una organización cuyo eje central de trabajo es la salud con
enfoque de derechos, de los que son titulares todas las personas, estén donde estén
independientemente de las circunstancias en las que se encuentren. Nuestra labor
consiste en acompañar a las personas más vulnerables del mundo en la toma de
conciencia y consecución de su derecho a la salud.
Para ello trabajamos con diferentes enfoques y actividades en atención sanitaria,
denuncia, testimonio, movilización social e incidencia política junto a poblaciones
excluidas, vulnerables o víctimas de crisis. Nuestro reto es hacer realidad el acceso
universal a la salud. Nuestro trabajo se orienta en el refuerzo de los sistemas locales
de salud, la atención primaria de salud (APS), la concreción de políticas eficaces,
sostenibles y eficientes y su financiación solidaria y la inclusión de la salud en todas
las políticas, como un derecho universal.

Continuamos desarrollando los 5 ejes del plan estratégico que nos sostienen para
legitimar todas nuestras acciones:

1.- Intervención internacional
En América Latina trabajamos con enfoque de interculturalidad para la mejora del
acceso de las poblaciones a los servicios de APS específicamente en Bolivia y
Guatemala. Trabajamos en violencia contra las mujeres dentro de la línea de salud
sexual y reproductiva (SSyR) en El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
Desarrollamos proyectos de salud y protección de las personas migrantes en tránsito,
deportadas, y desplazadas en México y Mesoamérica (Guatemala, Honduras y El
Salvador). La violencia, sus repercusiones en la salud, y el intercambio de las diferentes
perspectivas sobre la salud con los pueblos originarios son la piedra angular del
proceso de cambio social a través de nuestra misión.
En Haití, en el país con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo del Caribe,
apoyamos al Ministerio de Salud Pública y Población en el control de casos de cólera y
desarrollamos proyectos de salud infantil y sexual y reproductiva, en un país en crisis
desde hace diez años.
En África mantenemos proyectos en cinco países de África del Oeste (Senegal,
Mauritania, Mali, Burkina Faso y Sierra Leona), uno de África Austral (Mozambique) y
uno más en África Central (Angola) apoyando el derecho a la salud, lo que implica
fortalecer los Ministerios de Salud, las organizaciones de la sociedad civil y sensibilizar
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a la población y grupos más vulnerables. En Mozambique y Mauritania trabajamos en
la incidencia política, participando activamente en los protocolos integrales de
atención a víctimas de violencia y personas desplazadas y refugiadas.
En Palestina, donde se desarrolla la crisis de personas refugiadas más prolongada de
la historia y donde se está viviendo un retroceso de los derechos humanos,
especialmente desde el 70 aniversario de la Nakba, hemos reforzado nuestra
intervención, especialmente en cirugía pediátrica y traumatológica y en salud mental.
En los Campamentos Saharauis seguimos siendo la contraparte en salud más estable
y duradera del gobierno en el exilio. Hemos reforzado nuestras intervenciones con
nuevos componentes del convenio con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) e intentamos ampliar nuestra incidencia a
través de la diversificación de donantes.
En Siria somos una de las pocas organizaciones que trabaja de un modo estable,
empeñados en la reconstrucción y resiliencia del sistema sanitario de un país
masacrado por más de ocho años de cruel guerra, cuyo fin aún está lejos.
Sudan del Sur está a la cabeza de las víctimas de guerra en este siglo, junto con Siria,
y allí, en uno de los países más complicados del mundo, desarrollamos proyectos de
pediatría, APS y SSyR en un área de 300.000 personas.
En Ucrania, una crisis tan cercana como olvidada, tenemos una presencia continuada,
y reforzamos la salud mental y apoyamos la APS.

2.- Intervención contexto estatal y autonómico
En las catorce comunidades autónomas en las que tenemos representación llevamos a
cabo programas de salud con enfoque de género y derechos humanos.
PROGRAMAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN

con un posicionamiento abolicionista, porque consideramos la prostitución y la trata
una violación flagrante de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y las
niñas, reflejo de estructuras desiguales de poder. España es el país de Europa y uno de
los países del mundo con mayor número de mujeres prostituidas, consecuencia
también de la laxitud de nuestras leyes. Es necesario un cambio radical al respecto.
PROGRAMAS PARA PERSONAS INMIGRANTES

en situación regular o irregular, para su integración equitativa en el sistema de salud y
en su entorno social. Incidimos en los derechos de las personas migrantes, en la
necesidad de crear vías seguras que no pongan en riesgo sus vidas y en la enorme
riqueza de la inmigración en contra de discursos populistas y xenófobos.
PROGRAMAS PARA PERSONAS USUARIAS DE DROGAS,

enfocándonos de nuevo en los determinantes de salud con enfoque de derechos y en
los problemas sanitarios que derivan del consumo y lo propician.
PROGRAMAS PARA PERSONAS SIN HOGAR

con su particular problemática sanitaria que las excluye del sistema y las convierte en
especialmente vulnerables. 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA,

trabajando desde múltiples enfoques, de mediación, interculturales, antropológicos y
sanitarios con enfoque de género y derechos humanos. Nuestra labor de enlace entre
lo que ocurre aquí y allí es clave en este proyecto.

3.- Acciones de sensibilización e Incidencia Política
En 2018 hemos llevado a cabo líneas de acción en el ámbito internacional, estatal y
autonómico:
SANIDAD UNIVERSAL

Hemos participado en el informe sombra conjunto al Comité de Naciones Unidas de
seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) y con el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Sanidad para derogar el
RDL 16/2012 y realizar aportaciones al nuevo RDL 7/2018 de Sanidad Universal y su
implementación a nivel autonómico. No hemos conseguido acabar con la exclusión,
pero será nuestro objetivo para el próximo año.
AGENDA 2030

Realizamos diversas acciones de sensibilización para trabajar por la Cobertura
Sanitaria Universal (Meta 3.0 de la Agenda 2030). Participamos en la elaboración y
difusión del informe “Una Agenda 2030 transformadora para las personas y el planeta”,
presentado en el Foro Político de Alto Nivel de la Agenda 2030 en Nueva York.
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO PARA SALUD

Como desde hace más de 15 años, presentamos el informe anual “La Salud en la
Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria, 2017” a los ministerios de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC) y al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, y también en el Congreso de los Diputados y en varias CCAA. Nuestro objetivo
es llegar al 0.7 del PIB.
CRISIS MIGRATORIA Y DE REFUGIO

Participamos en comunicaciones conjuntas al MAEC y a los miembros del Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE para transmitirles demandas relacionadas con
acuerdos bilaterales y establecimiento de vías legales y seguras. Rechazamos la
vinculación de las políticas de asilo con el presupuesto para AOD.
ACCESO UNIVERSAL A MEDICAMENTOS

Continuamos con la Campaña No Es Sano, con propuestas políticas para un nuevo
modelo de innovación biomédica y de fijación de precios de los medicamentos, ahora
excesivos.
En Europa incidimos, desde la “European Alliance for Responsible R&D and Affordable
Medicines”, en los programas electorales al Parlamento Europeo y participamos en el
recurso a la Oficina Europea de Patentes por su dictamen sobre la patente del
Sofosbuvir.
DERECHO A LA SALUD EN EL TERRITORIO OCUPADO PALESTINO

Hemos publicado el informe “El Derecho a la salud en el Territorio Ocupado Palestino”,
que fue presentado al inter-grupo parlamentario por Palestina. También nos reunimos
con miembros del Parlamento Europeo y con ECHO y hemos realizado comunicados de
prensa conjuntos con otras delegaciones de MDM que trabajan en Palestina (Francia,
Suiza, y Bélgica).
VIOLENCIAS DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Participamos en propuestas, elaboración y seguimiento de protocolos autonómicos en
relación a la prevención y actuación contra la prostitución y trata con fines de
explotación sexual y la mutilación genital femenina.

Nuestra asociación

4.- Desarrollo de la asociación
La riqueza de nuestra asociación se basa en las personas: somos ya 886 personas
socias (queremos llegar a 1.000 en el próximo año) y 55.828 personas socias
colaboradoras (donantes activas). Durante 2018 participaron en la organización 1.433
personas voluntarias (363 hombres y 1.070 mujeres), la mayor parte en nuestras sedes
autonómicas. A lo largo del año se sumaron 429 personas más.

5.- Red Internacional
Nuestra red internacional es cada vez más fuerte e influyente. Turquía se sumó a
Médicos del Mundo Internacional, por lo que somos ya 16 delegaciones, con más
de 400 proyectos en 65 países.
Además del desarrollo del marco común de emergencias y de los mínimos estándares
y mejores prácticas, este año hemos diseñado un nuevo modelo de gobernanza que
implica un marco de decisiones común, una gestión de riesgos común, un marco para
compartir recursos unificado y un protocolo de comunicación consensuado que
incluye una iniciativa internacional sobre violencia basada en género, especialmente
contra las mujeres.
Mención especial merece la implicación de nuestra organización en el trabajo sobre
violencias sexuales como arma de guerra en el hospital de Panzi de la República
Democrática del Congo, que ha merecido el premio Nobel de la Paz al doctor Denis
Mukwege.
2018 ha sido, sin duda, un año pleno de retos y objetivos cumplidos, con unas
excelentes perspectivas de futuro a pesar de un contexto exterior cada vez más
complicado, que refuerza la necesidad de nuestro discurso. De nuevo, nuestro más
sincero agradecimiento por hacer todo esto posible.
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CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS

EN QUÉ LOS GASTAMOS

43 % privados
57 % públicos

80 % misión
8 % soporte a la actividad
12 % captación de fondos

Informe económico-financiero
El ejercicio 2018 ha sido positivo para Médicos del Mundo, con un incremento de la
actividad económica del 15% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 26
millones de euros.
El aumento de la financiación pública de un 27% nos ha permitido incrementar nuestra
actividad económica para el desarrollo de los proyectos que llevamos a cabo tanto en
el ámbito estatal, a través de nuestras sedes autonómicas, como en el internacional.
En cuanto al cierre del ejercicio, contamos con una cartera de subvenciones que se
elevan a 13 millones de euros, que se ejecutarán en 2019, lo que garantiza la
realización de nuestros proyectos.
La captación privada ha registrado un incremento del 5% respecto al año anterior,
estabilizándose y alcanzando una cifra de 10,5 millones de euros, de los cuales 9,4
millones proceden de las personas
que realizan donaciones con carácter periódico. Este hecho nos ha permitido avanzar
hacia un crecimiento económico más sostenible.
El aumento tanto de la captación privada como pública nos ha permitido seguir
manteniendo una relación equilibrada entre ellas (43% - 57%), como principio de
independencia económica.
De los 26 millones de euros ejecutados este año, el 80% se han dedicado a nuestros
proyectos, mientras que los gastos de soporte de la actividad se sitúan en tan solo el
8%.
Destaca el crecimiento que, de manera paulatina, se constata en la realización de
iniciativas conjuntas con otras delegaciones internacionales de Médicos del Mundo.
Finalmente, y como entidad sin ánimo de lucro, destacamos que el resultado positivo
de 482.000 euros generado en el ejercicio pasa a integrar los fondos propios de
Médicos del Mundo, lo que nos
permite ser una asociación más fuerte y autónoma.
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periódico.

ACTIVO

2018

2017

%Variación

Inmovilizado

2.747

2.545

8%

Inversiones inmobiliarias

759

765

-1 %

Existencias

301

0

20.028

11.381

76 %

97

42

129 %

Tesorería vinculada a proyectos

7.471

8.706

-14 %

Tesorería disponible

3.999

3.835

4%

14

14

35.416

27.288

30 %

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2018

2017

%Variación

Patrimonio Neto

5.600

5.207

8%

Préstamos

2.336

2.575

-9 %

23.796

16.938

40 %

3.170

1.742

82 %

514

827

-38 %

35.416

27.288

30 %

Deudores por subvenciones concedidas
Otras deudas

Periodificaciones
TOTAL ACTIVO

Subvenciones pendientes de ejecutar
Deudas a corto plazo
Provisiones y periodificaciones
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Miles de euros

Cuenta de Resultados
2018

Desglose de los ingresos por origen de fondos

%

2017

%
% Variación

Ingresos Privados

2018

Cuotas de personas socias y
colaboradoras

9.541 35,8 %

8.921 38,6 %

Otras donaciones privadas

1.290

4,8 %

1.886

8,2 %

-31,6 %

Subvenciones de entidades
privadas

706

2,6 %

363

1,6 %

94,5 %

11.536 43,3 % 11.170 48,4 %

3,3 %

Total Ingresos Privados

Balance 2018

Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio

7,0 %

Miles de euros

%

%
% Variación

Ingresos Públicos

2018

2017

Administración Central

2.935 11,0 %

3.032 13,1 %

-3,2 %

Internacionales

6.396 24,0 %

4.449 19,3 %

43,8 %

Administración Autonómica

4.399 16,5 %

3.136 13,6 %

40,3 %

Ayuntamientos

901

3,4 %

848

3,7 %

6,2 %

Diputaciones Provinciales

458

1,7 %

429

1,9 %

6,9 %

7

0,0 %

18

0,1 %

-61,9 %

15.096 56,7 % 11.912 51,6 %

26,7 %

Otros ingresos públicos
Total Ingresos Públicos

Ingresos

2018

%

%
% Variación

2018

Ingresos Privados

11.536 43,3 % 11.170 48,4 %

3,3 %

Ingresos Públicos

15.096 56,7 % 11.912 51,6 %

26,7 %

Ingresos financieros y otros
Total Ingresos

2
26.635

0,0 %

11

0,0 %

-80,2 %

100% 23.093 100 %

15,3 %

Desglose de los gastos por líneas de actividad
Misión
Programas Internacionales

2018

%

2017

% Variación %

13.639 51,8 % 11.189 48,6 %

21,9 %

· Acción Humanitaria

6.138 23,3 %

5.037 21,9 %

21,9 %

· Cooperación al Desarrollo

7.501 28,5 %

6.152 26,7 %

21,9 %

Programas Estatales y
Autonómicos

6.822 25,9 %

5.786 25,2 %

17,9 %

· Programas de Inclusión Social

3.526 13,4 %

3.408 14,8 %

3,5 %

·· Usuarios/as Drogas

401

1,5 %

603

2,6 %

-33,5 %

·· Inmigración

1.685

6,4 %

1.318

5,7 %

27,8 %

·· Personas en situación de

1.440

5,5 %

1.487

6,5 %

-3,1 %

2.811 10,7 %

1.862

8,1 %

50,9 %

prostituación
· Desarrollo Asociativo
· Educación para la
Transformación Social

486

1,8 %

516

2,2 %

-5,9 %

Transversalización,Incidencia,

626

2,4 %

645

2,8 %

-2,9 %

21.087 80,1 % 17.620 76,6 %

19,7 %

Movilización Social
Total Misión

Variación
Gastos
Misión

2018

%

2017

%

%

21.087 80,1 % 17.620 76,6 %

19,7 %

Captación

3.141 11,9 %

3.144 13,7 %

-0,1 %

Soporte de la Actividad

2.107

2.240

9,7 %

-6,0 %

26.334 100 % 23.004 100 %

14,5 %

Total Gastos

8,0 %

2018

2017

Variación
%

Total Ingresos

26.635

23.093

15,3 %

Total Gastos

26.334

23.004

14,5 %

· Gastos Inmuebles

-182

0

Resultado

482

89

444,2 %

África

2018

2017

Variación %

Angola

1.232

996

24 %

Gastos Cooperación
Internacional por pais
2018

Burkina Faso

1.026

1.124

-9 %

Miles de euros

582

93

523 %

78

271

-71 %

Mozambique

502

349

44 %

Senegal

602

432

39 %

Sierra Leona

255

445

-43 %

0

185

-100 %

1.090

1.076

1%

Mauritania

510

515

-1 %

Marruecos

0

222

-100 %

416

433

-4 %

6.293

6.140

2%

Sudán del Sur
Mali

Tanzania
República Árabe Saharawi Democrática
(RASD)

Otros
Total África

Asia

2018

2017

Variación %

688

514

34 %

1.251

792

58 %

136

99

38 %

Total Asia

2.075

1.405

48 %

América

2018

2017

Variación %

857

657

30 %

1.125

1.247

-10 %

Guatemala

634

443

43 %

Honduras

122

46

166 %

Nicaragua

194

210

-8 %

El Salvador

426

348

22 %

Otros

247

224

10 %

Total América

3.605

3.175

14 %

Europa y Otros

2018

2017

Variación %

Europa

829

436

90 %

Ucrania

726

Otros

110

33

235 %

1.666

469

255 %

Palestina
Siria
Otros

Bolivia
Haití

Total Europa y Otros

Zona Geográfica

2018

2017

Variación %

Africa

6.293

6.140

2%

Asia

2.075

1.405

48 %

América

3.605

3.175

14 %

Europa y otros

1.666

469

255 %

13.639

11.189

22 %

Total

Distribución geográfica del
gasto en cooperación
internacional y accion
humanitaria 2018
Miles de euros

Subvenciones concedidas
y aplicadas por Tipo de
Institución 2018
Miles de euros

Subvenciones Oficiales Concedidas
por Tipo de Institución

2018

%

2017

Administración Central

10.568

43 %

3.169

16 %

234 %

Unión Europea_ECHO

3.951

16 %

3.207

16 %

23 %

Internacionales

2.941

12 %

5.809

30 %

-49 %

Administración Autonómica

3.932

16 %

5.458

28 %

-28 %

Ayuntamientos

1.634

7%

1.002

5%

63 %

Diputaciones Provinciales

486

2%

426

2%

14 %

Otras Públicas

150

1%

9

0%

1566 %

Otras privadas

708

3%

453

0

56 %

24.371 100 % 19.533 100 %

25 %

Total Concesiones

% Variación

Subvenciones Oficiales Aplicadas
por Tipo de Institución

2018

%

2017

Administración Central

2.935

19 %

3.032

25 %

-3 %

Unión Europea_ECHO

2.841

18 %

1.970

16 %

44 %

Internacionales

3.556

23 %

2.480

20 %

43 %

Administración Autonómica

4.399

28 %

3.136

26 %

40 %

Ayuntamientos

901

6%

848

7%

6%

Diputaciones Provinciales

458

3%

429

3%

7%

Otras Públicas

7

0%

18

0%

-62 %

Otras Privadas

706

4%

363

3%

94 %

15.802 100 % 12.275 100 %

29 %

Total subvenciones aplicadas

Ingresos Presupuestados

% Variación

2019

2018

10.025

9.350

1.399

2.123

Subvenciones oficiales aplicadas al resultado del ejercicio

18.242

15.516

Subvenciones privadas aplicadas al resultado del ejercicio

787

568

1

1

30.454

27.557

Personas socias y colaboradoras
Otras donaciones privadas

Ingresos financieros
Otros ingresos
Total Ingresos Presupuestados

Presupuesto 2019
Miles de euros

Gastos Presupuestados

2019

2018

16.231

14.343

7.594

6.804

654

683

Captación de fondos

3.387

3.345

Soporte de la actividad

2.297

2.111

291

270

30.454

27.557

Programas Internacionales
Programas Estatales y Autonómicos
Transversalización, Incidencia y Comunicación

Imprevistos
Total Gastos Presupuestados

Presupuesto

2019

2018

Total Ingresos Presupuestados

30.454

27.557

Total Gastos Presupuestados

30.454

27.557

0

0

Resultado Presupuestario

(*) En 2018 se han aplicado 270.000 € de la partida de imprevistos para financiar
proyectos misionales.
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Programas Internacionales
Angola

Argelia

Bolivia

El estallido de violencia en la región
de Kasai, en la vecina República
Democrática del Congo (RDC) en
marzo de 2017, provocó el
desplazamiento interno de
aproximadamente 1,4 millones de
personas.

El año 2018 ha sido complicado, por
la reducción drástica de la
financiación externa de la que
depende por completo el Ministerio
de Salud de la República Saharaui, lo
que ha repercutido en la atención
sanitaria.

En la última década Bolivia ha
logrado importantes avances
sociales tanto en la disminución de
la pobreza como de la desigualdad
en la distribución del ingreso.

Burkina Faso

El Salvador

Guatemala

Se han atendido a 10.399 menores
con malnutrición aguda severa y se
ha concienciado a 1.120 personas
adultas y a 646 alumnos/as sobre la
salud sexual y reproductiva y la
planificación familiar

2018 se vio marcado con un
aumento de los feminicidios (383
casos) y una invisibilización de la
violencia contra las mujeres en el
contexto de violencia social que se
vive a diario.

En 2018 se han impulsado acciones
en alianza con sociedad civil e
instituciones estatales para el
fortalecimiento de las mismas en el
cumplimiento de sus objetivos
políticos y sociales.

Haití

Honduras

Malí

Haití sufre una crisis crónica en
materia política, económica y social
que sumado a una larga sequía hace

Trabajamos con las bases locales y
con instituciones del Estado en la
denuncia de las injusticias, pero

La situación política, social y
económica en el país siguió siendo
muy preocupante en 2018, con una

que la población haitiana viva una
situación de inseguridad alimentaria

fortaleciendo sus capacidades con
un enfoque de derechos humanos,

inseguridad que ha provocado
decenas de pérdidas de vidas

y sanitaria permanente.

involucrando a los protagonistas de
los procesos.

humanas y necesidades
humanitarias importantes.

Mauritania

Mexico

Mozambique

Se han implementado varios
proyectos con el objetivo de reforzar

Se ha generalizado un discurso
xenófobo utilizado por los políticos y

Este año, 459 víctimas de
violencia han contado con una

el acceso a los servicios sociales a
mujeres, adolescentes, niños y niñas

recogido por los medios, que insiste
en la idea de la migración como

asistencia multisectorial en el
Centro de Asistencia Integrado de

delito y en la persona migrante
como sujeto susceptible de víctima
de la violación de sus derechos.

Ndlavela. La red de activistas en las
comunidades ha aumentado a 57
personas. 18 mujeres han sido
acogidas en la casa refugio.

También se ha iniciado la escuela de
jóvenes líderes con la asistencia de
18 personas.

Nicaragua

Senegal

Sierra Leona

Desde el 18 de abril del 2018,
Nicaragua se enfrenta a su crisis
socio-política más grave desde el

En 2018 hemos desarrollado nuestro
trabajo en torno a tres ejes
complementarios: la mejora de la

Sierra Leona parece sumida en un
estado de "crisis" permanente y
numerosos factores evidencian la

conflicto armado de los años 80.

salud sexual y reproductiva, la
promoción de derechos

discriminación hacia la mujer y las
continuas vulneraciones en el

fundamentales de poblaciones
excluidas y la incidencia política.

ejercicio del derecho a la salud en el
país. Actualmente se trabaja por la
promoción de la igualdad de género
y la mejora de la salud sexual y
reproductiva en el distrito de
Koinadugu, uno de los entornos
rurales del país con más difícil
acceso y peores indicadores de
salud.

Siria

Sudán del Sur

Territorio Ocupado Palestino

La estrategia de MdM en Siria se
centra en el apoyo a los autoridades

La hambruna, la alarmante falta de
recursos sanitarios y la inestabilidad

Médicos del Mundo se ha
consolidado como organización

locales en la reconstrucción del
sistema público de salud, y así
garantizar los servicios gratuitos de
atención primaria.

política hacen de Sudán del Sur un
país muy frágil.

referente en la capacitación en salud
mental y apoyo psicosocial infantil
para profesionales en la franja de
Gaza.

Ucrania
MdM continua asegurando el acceso
a la salud de la población en las
zonas afectadas por el
conflicto; para ello ha incorporado la
incidencia política y ha apostado por
el refuerzo de capacidades de
actores institucionales y la
generación de evidencias en salud
mental y apoyo psicosocial,
convirtiéndose en uno de los actores
clave en este sector en Ucrania.

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Angola
El estallido de violencia en la región de Kasai, en la vecina República
Democrática del Congo (RDC) en marzo de 2017, provocó el
desplazamiento interno de aproximadamente 1,4 millones de personas y de
36.000 personas hacia la provincia de Lunda Norte en Angola.
Para atender a esas personas refugiadas se diseñó un proceso que
contemplaba 25 reubicaciones. El 31 de octubre de 2018 comenzó la
primera, que se prolongó hasta la tercera semana de enero 2019. Durante el
mes de diciembre se realizaron siete reubicaciones más y se participó en la
selección de pacientes, priorizando menores de 5 años con situación de
gravedad nutricional y mujeres embarazadas. También se participó en la
organización y transporte del personal encargado de la campaña de
vacunación en el municipio de Lovua, donde a finales de diciembre residían
18.078 personas refugiadas congoleñas (4.393 familias), procedentes de
Cacanda, Musungue, Fukuama y Dundo. El 75% de estas personas
refugiadas son mujeres y menores de edad.

El estallido de violencia en la región
de Kasai, en la vecina República
Democrática del Congo (RDC) en
marzo de 2017, provocó el
desplazamiento interno de
aproximadamente 1,4 millones de
personas.

POBLACIÓN

29.800.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

5.7890 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

2,9% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

61,8 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

32,5%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable: 30%
Saneamiento mejorado: 69.6%
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

s/d (de 189 países)
TASA DE MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS

82,5 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
Personal de Médicos del Mundo en el Día de la Radio, 13 de febrero, en la localidad de Louva.

Tras cinco años de trabajo, finalizó la intervención de Médicos del Mundo
en Cuanza Norte.

Resultado 2018
En Angola hemos trabajado reubicando a personas refugiadas procedentes
de la República Democrática del Congo (RDC) en la provincia de Lunda
Norte, donde llegaron más de 35.000 personas, priorizando menores de 5
años con situación de gravedad nutricional y mujeres embarazadas.

MORTALIDAD MATERNA

477 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

1,4 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

5,6 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

147 (de 189 países)

También participamos en la organización de la campaña de vacunación en
el municipio de Lovua, donde a finales de diciembre residían 18.078
personas refugiadas congoleñas (4.393 familias).

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)
2018, PNUD

NUESTROS PROYECTOS
PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

15 cooperantes.

Jóvenes y otros agentes comunitarios impulsan
buenas prácticas de gobernanza

2 hombres - 13 mujeres

94 nacionales.
61 hombres - 31 mujeres

en la provincia de Cuanza Norte
Presupuesto: 708.000 euros
Duración: 1 de abril 2016 – 30 de junio 2018.

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

462.032 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

46.893 personas
Cooperación al Desarrollo

Desarrollo de programas de calidad, de atención
primaria y de salud mental y apoyo psicosocial
con enfoque comunitario
en Lunda Norte a la población procedente de la República
Democrática del Congo víctimas del conflicto en Kasai
Presupuesto: 934.556 euros
Duración: 1 de enero 2018 – 31 de diciembre de 2018.
Acción humanitaria

ENTIDADES FINANCIADORAS

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Ayuntamiento de
Albacete, Ayuntamiento de
Valladolid, Unión Europea, Xunta de
Galicia y Médicos del Mundo
España.
SOCIOS LOCALES

Associação Angolana Salvadora dos
Povos (ASASP), Organizações da
Sociedade Civil (OSC), OHI y
autoridades locales.

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Argelia
CAMPAMENTOS DE PERSONAS REFUGIADAS SAHARAUIS

Médicos del Mundo comenzó a trabajar con la población saharaui refugiada
en Tinduf en 1995, con un proyecto de intervención oftalmológica
desarrollada a través de comisiones médico-quirúrgicas que se

El año 2018 ha sido complicado,
por la reducción drástica de la
financiación externa de la que
depende por completo el Ministerio
de Salud de la República Saharaui,
lo que ha repercutido en la atención
sanitaria.

desplazaban para pasar consulta y operar.
En 2004 se comenzó a trabajar en la mejora de la salud sexual y
reproductiva: atención adecuada al embarazo, parto y post parto en todos
los niveles del sistema de salud, tratando de reducir la mortalidad materna
y mejorando las condiciones en las que se atiende la salud de las mujeres.

POBLACIÓN

41.300.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

4.645 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

10,73% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

76,08 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

23%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable 43%
Saneamiento mejorado 69,6%
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

85 (de 189 países)
Curso de formación en Género y Salud.

MORTALIDAD INFANTIL

En los últimos años se ha ampliado la cobertura de salud y se han

93 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida

diversificado las acciones para dar respuesta a nuevas enfermedades,
como la diabetes y la hipertensión, que afectan especialmente a la
población mayor, cada vez más vulnerable tras décadas refugiada viviendo
en duras condiciones: alimentación precaria, mala calidad del agua,
saneamiento deficiente, escasez de recursos y las inequidades de género.

MORTALIDAD MATERNA

300 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

1 profesional por cada 10.000
En 2018 ha habido una reducción drástica de la financiación internacional

habitantes

de la que depende el Ministerio de Salud afectando a la atención sanitaria.
Las condiciones de vida en los campamentos y los limitados recursos

TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

económicos hacen que la disponibilidad de personal sanitario cualificado
sea uno de los principales problemas que enfrentamos a la hora de
garantizar el derecho a la salud de la población refugiada saharaui. Para

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

paliar esta situación, MdM contribuye a la incentivación del personal

2,7 nacimientos por mujer

83 (de 189 países)

sanitario, realiza formación continua con el personal activo en diferentes
programas y apoya la formación local de nuevas matronas, a la vez que
presta atención especializada con personal voluntario.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2018,
PNUD.

En un contexto tan frágil como este, MdM ha iniciado el trabajo de
reducción de riesgos y desastres, que desde el mismo enfoque de salud
pública pretende reforzar los servicios de urgencias de los hospitales y
mejorar su capacidad para responder ante situaciones excepcionales:
inundaciones, brotes epidémicos y accidentes múltiples.

Resultados 2018
Los recortes en la financiación externa destinada a los campamentos de
saharauis en Argelia han hecho que dediquemos nuestros esfuerzos a la
formación continua del personal local sanitario y de las matronas, y a la
colaboración con el Ministerio de Salud para mejorar la eficacia, la calidad y
la equidad.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

9 cooperantes.
2 hombres - 7 mujeres

9 nacionales.
8 hombres - 1 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

173.600 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

116.000 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

NUESTROS PROYECTOS

Disminución de la mortalidad/morbilidad
ocasionada por las enfermedades crónicas
en las wilayas de Aaiún, Ausserd, Bujador, Dajla y Smara –
Edición 2017
Presupuesto: 93.750 euros
Duración: 1 de marzo de 2017 – 8 de febrero de 2018.
Acción humanitaria

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), Ayuntamientos de Alicante,
Avilés, Ribera de Arriba, Toledo,
Oviedo y Valladolid; Diputación de
Valladolid; Diputación de Valencia,
Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas de la
Comisión Europea (ECHO),
Fundación Caja Navarra, Unión
Europea, Universidad de Castilla la
Mancha, Médicos del Mundo
España y socio local.
DONACIONES RECIBIDAS

Esteve Pharmaceuticals S.A.

Acceso a la salud de toda la población,

SOCIOS LOCALES

Ministerio de Salud Pública de la
a través de un refuerzo integral de la Atención Primaria de
Salud en los Campamentos Saharauis en Argelia
Presupuesto: 400.000 euros
Duración: 1 de septiembre de 2017 – 28 de febrero de 2018.

República Árabe Saharaui
Democrática, No Violencia Activa
(NOVA), Unión de Estudiantes de
Saguia El Hamra y Río de Oro
(UESARIO) y Unión Nacional
de Mujeres Saharauis (UNMS).

Acción humanitaria

Aumento de las capacidades para reducir y
mitigar los riesgos de desastres para la salud
y hacer frente a las emergencias de salud pública
Presupuesto: 300.000 euros
Duración: 1 de diciembre de 2017 – 31 de mayo de 2019.
Acción humanitaria

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 795.989 euros
Duración: 18 de octubre de 2018 – 18 de octubre de 2020.
Acción humanitaria

Mejora del acceso de las mujeres a servicios
integrales de salud sexual y reproductiva de
calidad
con perspectíva de género
Presupuesto: 757.500 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 30 de abril de 2019.
Acción humanitaria

Implementación, evaluación y ajuste del modelo
de gestión y organización del personal sanitario
así como de los servicios y programas de salud en la wilaya de
Smara
Presupuesto: 200.000 euros
Duración: 1 de abril de 2018 – 31 de diciembre 2019.
Acción humanitaria

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 568.924 euros
Duración: 1 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2019.
Acción humanitaria

Mejora de la Salud Oftalmológica y Óptica
de la población saharaui refugiada en las wilayas de Smara,
Aaiún, Ausserd, Bujador y Dajla, Tinduf. Edición 2018
Presupuesto: 119.200 euros
Duración: 1 de enero 2018 – 31 de diciembre de 2018.
Acción humanitaria

MEMORIA 2018
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Burkina Faso
Este es uno de los países más empobrecidos del mundo (puesto 131 de 135
según el índice de pobreza de Naciones Unidas). El 44,6% de sus cerca de
20 millones de habitantes sobrevive con menos de 1,25 dólares al día y la
esperanza de vida es de 59 años. Con una tasa de crecimiento del 3,1%, y
un promedio de 6,4 hijos/hijas por mujer, uno de los más altos del mundo,

Se han atendido a 10.399 menores
con malnutrición aguda severa y se
ha concienciado a 1.120 personas
adultas y a 646 alumnos/as sobre
la salud sexual y reproductiva y la
planificación familiar

casi la mitad de la población es menor de 15 años.
El 80% de la población subsiste de la agricultura. La seguridad alimentaria
es precaria, especialmente en el norte (región Sahel), con crisis cíclicas que
se repiten cada 3 o 4 años, como la que se ha producido en 2018. En esta
ocasión más de 620.000 personas quedaron en situación de crisis
alimentaria y 187.000 niños y niñas con malnutrición aguda severa, un
aumento considerable respecto a 2017. La malnutrición es la causa
subyacente del 35% de la mortalidad infantil. Las causas son diversas: la
creciente degradación de la seguridad por los cada vez más frecuentes
ataques yihadistas y de grupos armados, que han provocado el
desplazamiento de más de 46.000 personas, el avance de la desertificación
por el cambio climático y el aumento de plagas.
La tasa de mortalidad materna es de 371 por cada 100.000 nacimientos
con vida, en parte debido la insuficiente oferta de servicios cualificados, la
inaccesibilidad de los centros sanitarios y la inequidad entre hombres y
mujeres. La falta de información y formación provoca que las mujeres
apenas acudan a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR). Las
personas jóvenes son muy vulnerables frente a embarazos no deseados y a
infecciones de transmisión sexual, que están creciendo tanto en el contexto
urbano como en el rural.

Proyecto de lucha contra la malnutrición aguda en Burkina
Faso

POBLACIÓN

19.200.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.650 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

5,4% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

60,8 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

64,8%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable 80%
Saneamiento mejorado 69,6%
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

145 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

84,6 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

371 muertes por 100.000
nacimientos con vida

RATIO DE PERSONAL MÉDICO

0,5 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

5,2 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

182 (de 189 países)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2018,
PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

2 cooperantes.
1 hombres - 1 mujeres

67 nacionales.
Un niño con su madre en el centro de rehabilitacion nutricional en Dori - región del Sahel.

Médicos del Mundo empieza a trabajar en Burkina Faso en 2002, con
proyectos para mejorar la salud sexual y reproductiva (SSR) y reducir la
mortalidad materna e infantil en el distrito sanitario de Bogodogó. En 2017
se amplían las actividades a la región Hauts-Bassins para mejorar la
calidad de los servicios de SSR, disminuir los embarazos no deseados y
precoces y aumentar la frecuencia de utilización de esos servicios, el
número de partos asistidos y el diagnóstico y tratamiento de VIH e
infecciones de transmisión sexual.
Además, desde 2012 se trabaja en la región del Sahel en programas de
reducción de la mortalidad infantil ligada a la malnutrición aguda, apoyando
al hospital regional, en cuya Unidad Pediátrica se ubica el Centro de
Recuperación y Educación Nutricional Interno (CRENI) que atiende los
casos más vulnerables: niños y niñas menores de 5 años ingresados con
malnutrición aguda severa y con complicaciones, derivados desde los
centros de salud comunitarios. En estos centros de salud se ha trabajado
reforzando la sensibilización, la detección precoz y la referencia temprana.
En 2016 se extien esta intervención en nutrición a la región sudoeste.
Actualmente se continúa luchando contra la malnutrición aguda en niños y
niñas menores de 5 años en la región Sahel. Asimismo, se
impulsan acciones de incidencia política a nivel local, nacional y regional
para la mejora y aplicación de políticas de salud, de acuerdo con los
Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Resultados 2018
Este país es uno de los más empobrecidos del mundo, con graves
dificultades para lograr la seguridad alimentaria de su población. En 2018
hemos atendido a 10.399 menores con malnutrición aguda severa en las
provincias de Soum y Séno y se ha concienciado a 1.120 personas adultas
y 646 alumnos/as sobre la salud sexual y reproductiva y la planificación
familiar en la provincia de Yagha.

53 hombres - 14 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

66.824 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

12.470 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas de la
Comisión Europea (ECHO), Fondo
Fiduciario de Urgencia de la Unión
Europea, Cooperación galega (Xunta
de Galicia), Unión Europea y
Médicos del Mundo.
SOCIOS LOCALES

Cruz Roja Burkinesa, Direcciones
Regionales de la Salud del Sahel y
del Sudoeste; Distritos de Salud de
Dano, Diebougou, Dori, Djibo y
Sebba; Hospital Regional de Gaoua
y ONG locales ACD NANGUE y
Khoolesman.

NUESTROS PROYECTOS

Lucha contra la malnutrición aguda
en los distritos sanitarios de Dori, Djibo (región de Sahel) y de
Dano y Diebougou (región del Sudoeste)
Presupuesto: 3.085.000 euros
Duración: 1 de abril de 2016 – 31 de enero de 2018.

MdM España 1.183.694 euros - En consorcio con Cruz Roja
Bélgica
Acción humanitaria

Refuerzo de la resiliencia de las poblaciones
vulnerables a la inseguridad alimentaria y
nutricional
de las provincias de Yagha, región de Sahel
Presupuesto: 615.369 euros
Duración: 7 de junio de 2017 – 6 de febrero de 2020.

En consorcio con Humanité et Inclusión, Veterinarios sin
Fronteras Bélgica y Cruz Roja Española
Cooperación al Desarrollo

Desarrollo de Capacidades
(Capacity Building) EU Aid Volunteers
Presupuesto: 709.255 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 30 de diciembre de 2019.

MdM España 309.910 euros / Burkina: 22.590 euros
Acción humanitaria

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 1.062.856 euros
Duración: 18 de octubre de 2018 – 18 de octubre de 2020.

MdM España: 795.989 / Burkina: 75.928 euros
Acción humanitaria

Asistencia y protección de las familias
desplazadas y de los/as niños/as menores de 5
años
contra la desnutrición aguda en los distritos de salud de Djibo
de Dori, región Sahel
Presupuesto: 2.302.580 euros
Duración: 1 de febrero de 2018 – 31 de diciembre de 2018.

MdM 713.759 euros - En consorcio con Cruz Roja Bélgica
Acción humanitaria

MEMORIA 2018
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Malí
Nuestro trabajo en Malí comenzó en 1998 con el refuerzo del sistema de
salud. En 2010 se inicia nuestro trabajo en la región de Kayes, distrito
sanitario de Bafoulabé, con una estrategia basada en un enfoque de
derechos de la salud global, salud sexual reproductiva, equidad de género y
fortalecimiento de la sociedad civil. Asimismo, se considera a las personas

La situación política, social y
económica en el país siguió siendo
muy preocupante en 2018, con una
inseguridad que ha provocado
decenas de pérdidas de vidas
humanas y necesidades
humanitarias importantes.

como sujetos de derecho en condiciones de exigir su cumplimiento, y
no como víctimas que necesitan asistencia.
Los bajos índices en materia de salud, la falta de equidad de género, la
debilidad de las instituciones sanitarias, la falta de reacción de las
organizaciones de la sociedad civil y la falta de motivación de la juventud
para los temas sanitarios son motivos para seguir desarrollando nuestras
actividades en la zona.

POBLACIÓN

18.500.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.953 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

5,8% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

58,5 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

56,7%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable: 43%
Saneamiento mejorado: 69,6%
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

157 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

Apoyo al fortalecimiento del sistema de salud del distrito sanitario de Bafoulabe, región de Kayes.

La situación política, social y económica en el país siguió siendo muy
preocupante en 2018, con una inseguridad que ha provocado decenas de
pérdidas de vidas humanas y necesidades humanitarias importantes.

110,6 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

587 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

Casi la totalidad de la población maliense vive en condiciones de
vulnerabilidad extremas por la inseguridad alimentaria y nutricional, las
emergencias sanitarias, la falta de acceso al agua y la desigualdad de
género y de acceso a la higiene y al saneamiento. Las condiciones de
inseguridad obligaron a detener momentáneamente nuestras actividades,
que se reanudaron a final de año.

Resultados 2018

0,9 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

5,9 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

182 (de 189 países)

Los problemas de violencia contribuyen a la inseguridad alimentaria en
Malí. Nuestros proyectos tienen el objetivo de mejorar la salud de la
población en el distrito de Bafoulabé, donde viven 233.926 personas

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)
2018, PNUD.

(118.766 mujeres y 115.160 hombres).

NUESTROS PROYECTOS

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

1 cooperante.
1 hombres - 0 mujeres

Apoyo al fortalecimiento del sistema de salud

5 nacionales.
3 hombres - 2 mujeres

del distrito sanitario de Bafoulabé, región de Kayes
Presupuesto: 318.725 euros
Duración: 12 de noviembre de 2018 – 11 de noviembre de

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

233.926 personas (118.766 mujeres
y 115.160 hombres)

2019.

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

Cooperación al Desarrollo

144. 038 personas (73.459 mujeres
y 70.579 hombres)
ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID) y Médicos del Mundo.
SOCIOS LOCALES

Distrito Sanitario de Bafoulabé

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Mauritania
Mauritania cuenta con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio
(159 sobre un total de 189 países). Uno de los problemas es la dificultad de
acceso a los servicios de salud, con más de un tercio de la población
viviendo a más de 5 Km. de una estructura sanitaria. El Ministerio de Salud
cuenta aún con graves problemas de gestión de recursos humanos y en
materia de aprovisionamiento de medicamentos, reactivos, vacunas y/o
consumibles, por lo que el sistema sigue siendo frágil. Hay altos
indicadores de mortalidad materna e infanto-juvenil, carencia de
indicadores sexo-específicos y violencia de género, así como altas
prevalencias en diarreas, insuficiencias respiratorias, malnutrición y
paludismo.

Se han implementado varios
proyectos con el objetivo de
reforzar el acceso a los servicios
sociales a mujeres, adolescentes,
niños y niñas

POBLACIÓN

4.400.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

3.592 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

4,6% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

63,4 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

26,4%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable: 50%
Saneamiento mejorado: 69,6%
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

147 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

Espectáculo teatral en el dia contra la MGF, 16 de febrero 2018.

Debido a esta situación nuestro trabajo se enfoca en el refuerzo
institucional del sistema de salud, principalmente en la atención primaria de
salud en el ámbito de la nutrición, salud sexual y reproductiva de mujeres y
adolescentes, violencia de género y protección de niños y niñas en
situación de vulnerabilidad en la región de Guidimakha y en Nuakchot.
En 2018 se han implementado varios proyectos con el objetivo de reforzar
el acceso a los servicios sociales a mujeres, adolescentes, niños y niñas. Un

81,4 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

602 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

0,7 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

eje central de las actividades ha sido el fortalecimiento de la equidad de
género y la cobertura universal en el acceso a la salud. Esto nos ha llevado

4,6 nacimientos por mujer

a trabajar con 65.756 personas de las regiones Sur, Norte y Oeste de
Nuakchot y de Guidimakha y 300 personal sanitario de las dos regiones.

159 (de 189 países)

Resultados 2018

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)
2018, PNUD.

Hemos creado las dos primeras y únicas unidades de cuidado y tratamiento
de violencia de género en Nuakchot y Guidimakha., donde hemos atendido
a 475 supervivientes de las cuales el 92% son menores de 18 años y hemos
elaborado el protocolo nacional de cuidado y tratamiento de agresiones
sexuales.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

2 cooperantes.
1 hombres - 1 mujeres
NUESTROS PROYECTOS

21 nacionales.
17 hombres - 4 mujeres

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019
EU Aid Volunteers

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

958.399 personas (463.512 mujeres
y 494 866 hombres), población de
Nuakchot
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

Presupuesto: 1.062.856 euros

65.756 personas de las regiones

Duración: 18 de octubre de 2018 – 18 de octubre de 2020.

Sur, Norte y Oeste de Nuakchot y de
Guidimakha

MdM España: 795.989 euros
Acción humanitaria

Refuerzo de la identificación, prevención y
tratamiento integral de niños y niñas con
malnutrición aguda severa
en la región de Nuakchot
Presupuesto: 194.951 euros
Duración: 1 de diciembre de 2018 – 31 de diciembre de 2019.
Cooperación al Desarrollo

Desarrollo de Capacidades
Capacity Building de EU Aid Volunteers
Presupuesto: 709.255 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.

MdM España: 309.910 euros
Acción humanitaria

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AACID),
Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional al Desarrollo
(AEXCID), Ayuntamiento de Toledo,
Embajada de Francia, UNICEF, Unión
Europea, financiación privada
recibida para violencia de género y
Médicos del Mundo.
SOCIOS LOCALES

Asociación de Mujeres Jefas de
Familia (AFCF), Asociación
Mauritana por la Salud de la Madre
y el Niño/a (AMSME), Direcciones
Regionales de Asuntos Sanitarios
(DRAS) Sur, Norte y Oeste de
Nuakchot y la región de
Guidimakha, Dirección Regional de
Asuntos Islámicos, Dirección
Regional de la Educación (DREN),
Escuela de Salud Pública de
Guidimakha, Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA),
Ministerio de Salud (Programa
Nacional de la Salud y de la
Reproducción (PNSR) sobre la
tutela de la Dirección de la Salud de
Base y de la Nutrición(DSBN),
Hospital de la Amitie, Hospital
Nacional, Hospital Materno Infantil
en Nuakhot y Hospital de Selibaby a
través de la Dirección de la
Medicina Hospitalaria (DMH),

Ministerio de Asuntos Sociales, de

Promover un sistema integral de prevención,
cuidado y protección
para las sobrevivientes de violencia de género en Nuakchot.
Fase I y II
Presupuesto: 61.266 euros
Duración: Fase I: 1 de enero - 28 de febrero de 2018 – Fase II:

1 de mayo - 30 de noviembre de 2018.
Cooperación al Desarrollo

Promover un sistema integral de prevención,
atención y protección
así como la coordinación de redes de apoyo institucional,
comunitaria y familiar para sobrevivientes de violencia de
género en Guidimakha y Nuakchot
Presupuesto: 666.666 euros
Duración: 1 de septiembre de 2018 – 30 de octubre de 2020.
Cooperación al Desarrollo

Oferta adecuada de cuidados e información
a los y las adolescentes en las moughataas de Elmina en
Nuakchot del Sur y Sélibaby en Guidimakha
Presupuesto: 121.139 euros
Duración: 30 de enero de 2018 – 30 de agosto de 2018.
Cooperación al Desarrollo

Reducción de la mortalidad materna e infantil
y mejora de la cobertura de salud universal bajo un enfoque
de equidad de género - wilaya de Guidimakha
Presupuesto: 315.186 euros
Duración: 1 de marzo de 2018 – 28 de febrero de 2020.
Cooperación al Desarrollo

la Infancia y la Familia (MASEF),
Ministerio de Interior (Comisarías de
Policía y Brigadas de menores),
ONG SOS Paire Educateurs y Action
y Organización Internacional para
las Migraciones (OIM).

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Mozambique
Durante el 2018 la situación en Mozambique ha estado marcada por la
prolongada crisis económica. A nivel político, el año estuvo marcado por la
muerte del líder de la oposición RENAMO, Afonso Dhlakama y por las
elecciones municipales. En la provincia de Cabo Delgado (al norte del país)
el año ha estado marcado por la inseguridad debido a los ataques
perpetrados por un supuesto grupo yihadista llamado Ahlu Sunnah WaJamo, también conocido en la zona como Al Shabaab.
El trabajo de Médicos del Mundo en Mozambique se inició en el año 2000
en el distrito de Matola (provincia de Maputo), donde aún permanecemos y
se extendió posteriormente a varios distritos de la provincia de Cabo
Delgado, donde trabajamos hasta el año 2015 y donde volveremos en 2019
tras la identificación de un Convenio.

Este año, 459 víctimas de
violencia han contado con una
asistencia multisectorial en el
Centro de Asistencia Integrado de
Ndlavela. La red de activistas en las
comunidades ha aumentado a 57
personas. 18 mujeres han sido
acogidas en la casa refugio.
También se ha iniciado la escuela
de jóvenes líderes con la asistencia
de 18 personas.

POBLACIÓN

29.700.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.093 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

5,4% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

58,9 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

49,2%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable 49%
Saneamiento mejorado s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
Grupo de jóvenes líderes tras el debate en Facebook.

DESIGUALDAD DE GÉNERO

138 (de 189 países)

En Matola desarrollamos intervenciones innovadoras en coordinación con
las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias de

MORTALIDAD INFANTIL

base y las instituciones públicas del gobierno para garantizar el derecho a
la salud de la población, focalizando nuestras intervenciones en la lucha

nacimientos con vida

contra la violencia de género, el respeto de los derechos sexuales y
reproductivos de mujeres y niñas y la gobernanza en salud.

71,3 muertes por cada 1.000

MORTALIDAD MATERNA

489 muertes por 100.000
nacimientos con vida

Resultados 2018

RATIO DE PERSONAL MÉDICO

Las mujeres (el 52% de la población) siguen siendo uno de los grupos más
vulnerables: la desigualdad de género y la feminización de la pobreza en el

0,6 profesionales por cada 10.000

país contribuyen a ello, así como la violencia doméstica en todos los
sectores.

habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

5,1 nacimientos por mujer
NUESTROS PROYECTOS

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

179 (de 189 países)

Uso de la tecnología M-Health en la incorporación
del enfoque intercultural

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2018,
PNUD.

para el tratamiento integral de la violencia de género en el
distrito de Matola
Presupuesto: 455.861 euros
Duración: 22 de diciembre de 2015 – 18 de marzo de 2018.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

2 cooperantes.
1 hombres - 1 mujeres

Cooperación al Desarrollo

15 nacionales.
11 hombres - 4 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

Fortalecimiento de la intervención pública comunitaria

1.616.267 personas (863.415
mujeres y 752.852 hombres)
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

en la lucha contra la violencia basada en el género en Matola
Presupuesto: 355.221 euros
Duración: 1 de marzo de 2016 – 30 de junio de 2018.
Cooperación al Desarrollo

Mejora de la participación ciudadana en espacios
de gobernanza
para el ejercicio del Derecho a la Salud, en especial los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Presupuesto: 318.874 euros
Duración: 1 de agosto 2017 – 31 de julio de 2019.
Cooperación al Desarrollo

133.824 personas (71.087 mujeres y
62.737 hombres)
ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID), Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), Ayuntamiento
de Barcelona, Diputación de
Valladolid, Generalitat Valenciana,
Gobierno de Navarra, Unión
Europea, Xunta de Galicia, Médicos
del Mundo y socios locales.
SOCIOS LOCALES

Asociación Comunitaria para el
Desarrollo de la Mujer (ACUDEMU),
Asociación Joven para Joven
(AJPJ), Associação dos Direitos
Humanos da Mulher e Criança
(Nhamai- DHMC), Ayuntamiento de
Matola, Grupo multisectorial de
coordinación para la prevención y
Combate de la Violencia en la
provincia de Maputo; Ministerio de
Género, Infancia y Acción Social;
Red de Hombres por el Cambio
(HOPEM), Servicio Distrital de Salud,
Mujer y Acción Social de Matola, y
Universidad Pedagógica de
Mozambique (UP).

Fomentando el derecho a la protección y
seguridad de las víctimas de violencia de género
a través del fortalecimiento de la atención integral y de la
sensibilización comunitaria en Matola
Presupuesto: 277.973 euros
Duración: 1 de septiembre de 2017 – 30 de noviembre de

2018.
Cooperación al Desarrollo

Respuesta multisectorial a la Violencia de Género
en Matola
Presupuesto: 85.000 euros
Duración: 16 de noviembre de 2017 – 15 de mayo 2019.

Entidades financiadoras: Gobierno de Navarra, MdM y socio
local
Cooperación al Desarrollo

Mejorando la respuesta multisectorial para la
lucha contra la violencia de género
y el ejercicio de los derechos de las mujeres en el distrito de
Matola
Presupuesto: 485.753 euros
Duración: 16 de abril de 2018 – 16 de abril de 2020.
Cooperación al Desarrollo

Promoción de la gobernanza por el derecho a la
salud
en Matola
Presupuesto: 184.411 euros
Duración: 31 de diciembre 2018 – 31 de diciembre 2020.
Cooperación al Desarrollo

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 805.794 euros
Duración: 1 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2019.

MdM España: 568.924 euros
Acción humanitaria

Scale-up del sistema de recogida de datos del
Mecanismo Multisectorial de Atención Integral a
Víctimas de Violencia
en tres Centros de Asistencia Integrada a las víctimas de
violencia (CAI) de las provincias de Maputo (ciudad de Matola)
y de Inhambane (ciudades de Inhambane y Maxixe)
Presupuesto: 187.857 euros
Duración: 28 de febrero de 2018 – 27 de agosto 2019.

En consorcio con: Arquitectura sin Fronteras y la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC)
Cooperación al Desarrollo

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Senegal
A pesar de la mejora de los principales indicadores de salud en los últimos
años, existe en Senegal una parte importante de la población que no tiene
acceso a los servicios de salud básicos ni tiene autonomía para tomar las
decisiones que afecta a su salud. La elevada tasa de mortalidad maternoinfantil, las dificultades del sistema de salud para satisfacer las
necesidades de la población y la existencia de grupos especialmente
vulnerables que sufren discriminación y exclusión por su condición de ser,
justifican nuestro trabajo en Senegal.
En 2018 hemos desarrollado nuestro trabajo en torno a tres ejes
complementarios: la mejora de la salud sexual y reproductiva, la promoción
de derechos fundamentales de poblaciones excluidas (LGTBI, usuarios de
drogas y mujeres en situación de prostitución) y la incidencia política para
lograr una cobertura sanitaria universal así como el acceso a aborto
medicalizado.

En 2018 hemos desarrollado
nuestro trabajo en torno a tres ejes
complementarios: la mejora de la
salud sexual y reproductiva, la
promoción de derechos
fundamentales de poblaciones
excluidas y la incidencia política.

POBLACIÓN

15.900.00 habitantes
PIB POR HABITANTE

2.384 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

4% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

67,5 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

32,1%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable: 10%
Saneamiento mejorado: 69,6%
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

125 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

47,1 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
Caravana por una cobertura universal e igualitaria de la salud.

Este año se ha consolidado una intervención que se inició en 2006 en el
distrito de Pikine de promoción de la salud materno infantil en la que la

MORTALIDAD MATERNA

315 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

salud comunitaria, la mejora de la calidad de los servicios de salud y la
sensibilización de la población han sido claves para lograr mejorar la tasa

0,7 profesionales por cada 10.000

de parto institucionalizado y la cobertura de vacunación, así como
disminuir la malnutrición.

TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

Resultados 2018

habitantes

4,7 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

164 (de 189 países)

En este país hemos desarrollado nuestro trabajo en torno a tres ejes
complementarios: la mejora de la salud sexual y reproductiva, la promoción
de derechos fundamentales de poblaciones excluidas (LGTBI, usuarios de

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)
2018, PNUD.

drogas y mujeres en situación de prostitución) y la incidencia política para
lograr una cobertura sanitaria universal así como el acceso al aborto
medicalizado.
PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO
NUESTROS PROYECTOS

2 cooperantes.
1 hombres - 1 mujeres

22 nacionales.

Mejora de la salud materna e infantil de las
poblaciones más vulnerables
del distrito sanitario de Pikine en Dakar
Presupuesto: 316.000 euros
Duración: 1 de agosto de 2016 – 30 de abril de 2019 .
Cooperación al Desarrollo

Defensa y promoción de los Derechos Humanos
del colectivo LGTBI
y apoyo a la reducción de sus vulnerabilidades
Presupuesto: 100.972 euros
Duración: 30 de diciembre de 2017 – 31 de diciembre de

2018.
Cooperación al Desarrollo

Mejora de la salud de las mujeres y de los niños y
niñas más vulnerables
de la región de Dakar
Presupuesto: 111.137 euros
Duración: 1 de abril de 2017 – 30 de junio de 2018.
Cooperación al Desarrollo

16 hombres - 6 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

1.121.763 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

7.549 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID), Ayuntamiento de Albacete,
Ayuntamiento de Barcelona,
Diputación Foral de Bizkaia,
Diputación de Málaga, Eurogine,
Fundación Reparto Solidario Banaketa Solidarioa Fundazioa
(Bizkaia), Gobierno de Aragón, Unión
Europea, Médicos del Mundo y
socios locales.
SOCIOS LOCALES

Asociaciones Adama, Asociación
Juristas Senegaleses, EVA+, Fagaru,
Kiraay y Renapoc (Réseau
National des Association
des Populations Clés); Distritos
Sanitarios de Keur Massar, Mbao y
Pikine, y Región Médica de Dakar.

Promoción del Derecho a la Salud de los grupos
más vulnerables, marginalizados y excluidos
de la región de Dakar
Presupuesto: 157.282 euros
Duración: 30 de diciembre de 2017 – 31 de marzo 2019.
Cooperación al Desarrollo

Promoción y fortalecimiento del derecho a la
salud de las y los jóvenes
mediante el acceso a servicios de información de calidad en
salud sexual y reproductiva en el distrito sanitario de Pikine,
Dakar
Presupuesto: 120.000 euros
Duración: 28 de febrero de 2018 – 27 de febrero de 2019.
Cooperación al Desarrollo

Construcción y dinamización de un Espació de
Jóvenes Adolescentes
en el Distrito de Keur Massar
Presupuesto: 11.011 euros
Duración: 31 de marzo de 2018 – 30 de marzo de 2019.
Cooperación al Desarrollo

Fomento de un proceso de incidencia política
para la defensa y promoción de los Derechos Humanos del
colectivo LGTBI en la ciudad de Dakar - Fase IV
Presupuesto: 86.371 euros
Duración: 15 de noviembre de 2018 – 14 de noviembre 2019.
Cooperación al Desarrollo

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 805.794 euros
Duración: 1 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2019.

MdM España: 568.924 euros
Acción humanitaria

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la
UE 2019
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 1.062.856 euros
Duración: 18 de octubre de 2018 – 18 de octubre de 2020.

MdM España: 795.989 euros
Acción humanitaria

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Sierra Leona
La situación de Sierra Leona sigue siendo frágil por varios factores: una
sociedad empobrecida económica y socialmente, una historia de
colonialismo y esclavitud, un conflicto armado todavía reciente, la
corrupción, los abusos del libre mercado, un perfil epidemiológico
complicado por la combinación de enfermedades tropicales, malnutrición y
servicios de salud precarios, zonas inaccesibles durante la mayor parte del
año, la reciente epidemia del ébola y, finalmente, la absoluta ausencia de
justicia social y legal.
El estado de la población en el país es, posiblemente, uno de los más
alarmantes del planeta en la actualidad, y por esa razón ocupa el puesto
184 en el Índice de Desarrollo Humano, aunque ha mejorado ligeramente
respecto de años anteriores.

Sierra Leona parece sumida en un
estado de "crisis" permanente y
numerosos factores evidencian la
discriminación hacia la mujer y las
continuas vulneraciones en el
ejercicio del derecho a la salud en
el país. Actualmente se trabaja por
la promoción de la igualdad de
género y la mejora de la salud
sexual y reproductiva en el distrito
de Koinadugu, uno de los entornos
rurales del país con más difícil
acceso y peores indicadores de
salud.

Reconstrucción del sistema de salud tras la crisis del ébola
en Sierra Leona

POBLACIÓN
Sensibilización sobre violencia basada en género.

Médicos del Mundo comenzó a trabajar en el país en 2003, tras la guerra
civil que duró cerca de 15 años, desarrollando nuestras líneas estratégicas:
enfoque de derechos (derecho a la salud, derechos sexuales y
reproductivos, género y Derechos Humanos), en concreto, se ha abordado
la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), la violencia de género, el agua y
saneamiento básicos, la sensibilización de las poblaciones, el refuerzo
institucional, la vigilancia epidemiológica y la preparación/resiliencia ante
situaciones de emergencia.
El brote del virus ébola acaecido en el año 2014 supuso un punto de
inflexión, tanto para nuestra organización como para el resto de actores.
Pusimos en marcha varias estrategias para luchar contra la enfermedad y
su extensión, como varios centros de aislamiento y tratamiento en los
distritos de Koinadugu y Moyamba.

7.600.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.240 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

18,3 % del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

52,2 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

48,4 %
POBLACIÓN SIN:

Agua potable: 43 %
Saneamiento mejorado: 69,6 %
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

Actualmente, la presencia de la organización se circunscribe a las
comarcas de Kasunko, Nieni y Wara Wara Bafodia del distrito de Koinadugu,
donde se sigue trabajando en los ámbitos acostumbrados: atención
primaria de salud, SSR, refuerzo institucional, desarrollo comunitario,
sensibilización y promoción de la salud, estrategias tendentes al cambio de
comportamiento a través del enfoque de género (prevención y denuncia de
la violencia machista y sexual, nuevas masculinidades, etc.) e
intervenciones orientadas al componente WASH (Agua, Saneamiento e
Higiene), con mejoras en las estructuras de salud.

Resultados 2018
Tras la larga guerra civil llegó la epidemia de ébola, que dejó el sistema
sanitario muy diezmado por la muerte de un elevado porcentaje del
personal sanitario. Nuestro trabajo ha consistido en reforzar la calidad de la
atención sexual y reproductiva en cuatro municipios y en la formación del
personal sanitario, equipamiento y construcción de centros de salud en
zonas rurales.

150 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

113,5 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

1.360 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

0,2 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

4,3 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

184 (de 189 países)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)

NUESTROS PROYECTOS

Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes
sociales para la reducción de la mortalidad
materna
en las zonas rurales de la comarca de Nieni y en Kabala,
distrito de Koinadugu - Fase III

2013, PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

2 cooperantes.
1 hombres - 1 mujeres

19 nacionales.
14 hombres - 5 mujeres

Presupuesto: 162.035 euros

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

Duración: 1 de octubre 2017 – 31 de diciembre de 2018 .

409.372 personas

Cooperación al Desarrollo

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

215.622 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

Fortalecida la sociedad civil y las redes sociales
para la reducción de la mortalidad materna
en las zonas rurales de la comarca de Nieni en el Distrito de
Koinadugu. Fase IV
Presupuesto: 104.824 euros
Duración: 1 de marzo de 2018 – 31 de mayo de 2019.
Cooperación al Desarrollo

Ayuntamiento de Gijón,
Ayuntamiento de Rubí (Barcelona),
Ayuntamiento de Carreño, Castrillón,
Langreo y Llanera, (Principado de
Asturias) y Teror (Gran Canaria)
Gobierno del Principado de Asturias,
Cabildo de Gran Canaria,
Mancomunidad de Irati,
Ayuntamiento de Zaragoza,
Diputación Provincial de Huesca,
Médicos del Mundo y socio local.
SOCIOS LOCALES

Ministerio de Salud y Saneamiento;
Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología; Ministerio de Bienestar
Social y Asuntos de la Infancia y
MAND Salone.

Fortalecimiento de la salud pública para la
reducción de la mortalidad materna
a través del refuerzo de sus estructuras en Bandakarifaia,
comarca de Nieni, distrito de Koinadugu
Presupuesto: 23.110 euros
Duración: 1 de septiembre 2018 – 31 de agosto 2019.
Cooperación al Desarrollo

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil y
las redes sociales
para la reducción de los problemas de salud sexual y
reproductiva, con enfoque de género, en las zonas rurales de
las comarcas de Wara Wara Bafodia y Nieni, así como en la
ciudad de Kabala, en el distrito de Koinadugu.
Presupuesto: 205.371 euros
Duración: 1 de diciembre de 2018 – 30 de noviembre de 2019.
Cooperación al Desarrollo

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Sudán del Sur
Las actividades en este país, el último que se unió a Naciones Unidas,
comenzaron en 2017, tras una misión exploratoria debida a la alarmante
situación de hambruna que vivía su población.
Nuestra intervención se desarrolla en el suroeste del Estado de Jonglei, en
el distrito de Bor, con una población de 239.320 habitantes (126.840
hombres y 141.199 mujeres). Ese Estado, según datos
del Integrated Food Security Phase Classification (IPC) y de OCHA (South
Sudan Humanitarian Needs Overview 2018) es una de las áreas gravemente
afectada por la crisis nutricional. Se estima que únicamente en el distrito
de Bor hubo 64.700 personas con necesidades sanitarias, 35.900 con
necesidades nutricionales y 188.300 con necesidades de protección.

La hambruna, la alarmante falta de
recursos sanitarios y la
inestabilidad política hacen de
Sudán del Sur un país muy frágil.

POBLACIÓN

12.600.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

963 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

2,5% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

57,3 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

74,5%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable 5%
Saneamiento mejorado 69,6%
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

s/d (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

90,7 muertes por cada 1.000
En el Hospital del distrito de Bor los niños y niñas reciben tratamiento frente a la malnutrición infantil.

nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

La mayoría de las Unidades de Atención Primaria de la zona no tienen
apenas medicamentos y están gestionadas por personal de salud
comunitario con una capacitación muy limitada. Los Centros de Atención
Primaria, aunque cuentan con una/o o dos enfermeras/os (además de las
parteras tradicionales, pero no tienen matronas cualificadas), carecen de la
mayoría de los medicamentos
esenciales, como medicamentos inyectables y sufren las largas demoras en
el pago de los salarios. Solo unos pocos centros ofrecen atención al parto y
atención prenatal con personal sanitario capacitado.

Resultados 2018
Tras su nacimiento como país en julio de 2011 Sudán del Sur se vio
envuelto en conflictos casi sin interrupción. Nuestra intervención se ha
centrado en el hospital de Bor, fortaleciendo la capacidad de respuesta de

789 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

S/D profesionaesl por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

4,7 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

187 (de 189 países)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)
2018, PNUD.

emergencia de los servicios de nutrición, salud infantil y salud reproductiva
que salvan vidas.
PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO
NUESTROS PROYECTOS

12 cooperantes.
5 hombres - 7 mujeres

Reducción de la mortalidad materno-infantil y
refuerzo de los servicios nutricionales y de salud
reproductiva
en el distrito de Bor (Jonglei Sur)

4 nacionales.
4 hombres - 0 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

305.327 (52,5% hombres y 47,5%
mujeres)
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

Presupuesto: 362.988 euros
Duración: 12 de noviembre 2017 – 12 de enero 2019.
Acción humanitaria

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de
emergencia de los servicios de nutrición, salud
infantil y salud reproductiva
que salvan vidas en el Distrito de Bor, Sudán del Sur
Presupuesto: 435.139 euros
Duración: 1 de abril 2017 – 31 de diciembre 2018 .
Acción humanitaria

Reducción de la mortalidad materno-infantil y
refuerzo de los servicios nutricionales y de salud
reproductiva
en el Hospital distrital de Bor
Presupuesto: 100.000 euros
Duración: 25 abril 2018 – 12 de enero de 2019 .
Acción humanitaria

28.245 (12.289 hombres y 15.956
mujeres)
ENTIDADES FINANCIADORAS

Junta de Castilla La
Mancha, Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo
(Principado de Asturias), South
Sudan Health Pooled Fund
(OCHA), Médicos del Mundo
Alemania, Médicos del Mundo
Bélgica y Médicos del Mundo
España.
SOCIOS LOCALES

Ministerio de Salud Sur Sudanés y
Sudan Medical Care (SMC).

Aumentar el acceso y fortalecer las capacidades
de la atención primaria de salud
para proporcionar servicios de atención sanitaria de
emergencia en el condado de Bor South a través de la
provisión de dos unidades móviles, así como la respuesta a
brotes / inundaciones
Presupuesto: 319.087 euros
Duración: 1 octubre 2018 – 31 de agosto 2019.
Acción humanitaria

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Bolivia
Tenemos presencia en el país desde hace 17 años, inicialmente en los
departamentos de La Paz y Santa Cruz, y desde hace tres años en en
municipios rurales con población mayoritariamente indígena de los
departamentos de Pando, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.
En la última década Bolivia ha logrado importantes avances sociales tanto
en la disminución de la pobreza como de la desigualdad en la distribución
del ingreso. Los avances en políticas inclusivas están contribuyendo a
fortalecer el ejercicio pleno de los derechos y a mejorar la calidad de vida.
Durante este transcurso se han ido acortando brechas, aunque en el nivel
educativo existen mejoras evidentes, excepto en municipios rurales y
pobres donde la educación de las niñas todavía es un desafío. Mucha
chicas jóvenes abandonan los estudios, el 49% porque tienen que realizar
actividades domésticas en el hogar. Además de la desigualdad y la
inequidad en la educación, también hay desigualdad en el acceso a la salud,
sobre todo en el acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas.
En las zonas rurales hay aún más desigualdad y falta de acceso a la
cobertura de control prenatal y atención del parto, por lo que el riesgo de
mortalidad es elevado. El parto en domicilio supone un tercio de los
nacimientos.
Respecto al embarazo en la adolescencia, existe una importante diferencia
entre áreas urbanas y rurales. El porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que
dieron a luz antes de los 20 años en el área rural es casi el doble que en el
área urbana. De acuerdo a datos del Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA) el embarazo y la maternidad temprana se registra con
mucha mayor frecuencia entre quienes tienen menos acceso a educación,
viven en zonas rurales y en condiciones de pobreza.
En cuanto a la violencia de género las cifras son elevadas, de acuerdo con
la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las
Mujeres 2016. El 75% de las mujeres casadas o en unión libre declararon
haber sufrido algún tipo de violencia por su pareja. El 69% sufrieron
violencia psicológica, el 50% física, el 34% sexual y el 31% económica.

En la última década Bolivia ha
logrado importantes avances
sociales tanto en la disminución de
la pobreza como de la desigualdad
en la distribución del ingreso.

Vivian Camacho. Atención al parto intercultural en la
política SAFCI boliviana

POBLACIÓN

11.100.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

6.714 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

6,4 % del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

69,5 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

7,1%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable: 25%
Saneamiento mejorado: s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

102 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

36,9 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

206 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

4,7 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,8 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

118 (de 189 países)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)
2018, PNUD.
Autoridades ediles y mujeres indigenas dialogando sobre sus problemas

La línea básica de nuestra actuación se centra en apoyar al sistema público
en la puesta en marcha de una política sanitaria integral, con el objetivo de
mejorar la situación de salud de la población, en especial de las mujeres,
apoyándonos en la aplicación de enfoque de derechos, género,
interculturalidad y participación social, por lo que apostamos por promover
la participación de hombres y mujeres de las comunidades en la toma
efectiva de decisiones vinculadas al ejercicio del derecho a la salud y la
equidad de género.

Resultados 2018
Después de 17 años en el país hemos apreciado una evolución, aunque en
aspectos como la violencia de género sigue siendo preocupante. Se ha
realizado la investigación “Prácticas del ciclo de la violencia en
adolescentes y jóvenes” y se han elaborado dos vídeos documentales para
sensibilizar sobre la violencia de género.

NUESTROS PROYECTOS

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

19 nacionales.
10 hombres - 9 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

213.156 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

8.870 personas (4.145 hombres y
4.725 mujeres)
ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID), Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), Ayuntamiento
de Málaga, Diputación de Barcelona,
Fondo de Población de las Naciones

Fortalecimiento de la implementación de
procesos de promoción de la salud y de atención
integral e intercultural

Unidas (UNFPA), Gobierno de
Aragón, Gobierno de Navarra, Unión
Europea, Médicos del Mundo y
socios locales.

con enfoque de género en cuatro Redes de Salud de los

SOCIOS LOCALES

Departamentos de La Paz y Cochabamba. Convenio AECID
2015-2018

Coordinación Técnica Red de Salud
N° 13, Gerencia de Red de Salud
Velasco, 21 gobiernos autónomos
municipales (Ayo Ayo, Calamarca,

Presupuesto: 2.710.000 euros
Duración: 1 de enero de 2015 – 31 de diciembre de 2018.

En convenio con Médicus Mundi (Cochabamba)
Cooperación al Desarrollo

Camargo, Cobija, Colquencha,
Collana, Coro Coro, Gonzalo Moreno,
Llallagua, Patacamaya, Punata, San
Lorenzo, San Lucas, Santiago de
Callapa, Sapahaqui, Sica Sica,
Sopachuy, Tomina, Tupiza, Uncía y
Viacha), Ministerio de Salud y
Servicios Departamentales de Salud
de Chuquisaca, Cochabamba, La
Paz, Santa Cruz, Pando y Potosí.

Mejora del acceso de poblaciones marginadas a
una atención integral de salud
en la Red de Salud de Velasco, municipios de San Ignacio, San
Miguel y San Rafael , provincia de Velasco, departamento de
Santa Cruz
Presupuesto: 300.000 euros
Duración: 1 de septiembre 2016 – 31 de diciembre 2018 .
Cooperación al Desarrollo

Fortalecimiento de los gobiernos locales
promoviendo el desarrollo integral, la
gobernabilidad y la implementación de políticas
inclusivas
en 7 Municipios del Departamento de La Paz
Presupuesto: 75.000 euros
Duración: 1 de enero 2017 – 30 de abril 2018.
Cooperación al Desarrollo

La salud de las mujeres. Participación y
movilización social con enfoque de género para la
gestión y re-orientación de los servicios de salud
en los municipios de San Ignacio de Velasco, San Rafael de
Velasco y San Miguel de Velasco, departamento de Santa
Cruz, provincia de José Miguel de Velasco
Presupuesto: 24.493 euros
Duración: 1 de enero 2017 – 31 de julio 2018.
Cooperación al Desarrollo

Fortalecimiento de la implementación de la
política de Salud Familiar Comunitaria
Intercultural
bajo un enfoque de derechos y género en los departamentos
de La Paz y Cochabamba
Presupuesto: 100.000 euros
Duración: 1 de noviembre 2017 – 31 de diciembre 2018 .

En convenio con Médicus Mundi (Cochabamba)
Cooperación al Desarrollo

Salud y Género. Fortalecimiento al sistema
público de salud
bajo enfoque de derechos, género y la articulación del tejido
social y cultural en el departamento de La Paz
Presupuesto: 116.391 euros
Duración: 1 de diciembre de 2017 – 31 de enero de 2019.
Cooperación al Desarrollo

Capacidades nacionales fortalecidas para
garantizar el acceso universal a la información y
los servicios de salud sexual y reproductiva
integrados
y de alta calidad para las mujeres, pueblos indígenas, afro
bolivianos, adolescentes y jóvenes, diversidades sexuales y
personas con discapacidad de las zonas rurales y periurbanas,
incluso en situaciones humanitarias, en los departamentos de
Pando, La Paz, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba.
Presupuesto: 227.729 euros
Duración: 23 de marzo de 2018 – 31 de diciembre de 2018.
Cooperación al Desarrollo

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 805.794 euros
Duración: 1 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2019.

MdM España: 568.924 euros
Acción humanitaria

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 1.062.856 euros
Duración: 18 de octubre de 2018 – 18 de octubre de 2020.

MdM España: 795.989 euros
Acción humanitaria

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

El Salvador
El Salvador es uno de los países donde llevamos más años desarrollando
actividades, desde 1995, fortaleciendo al sistema de salud en su respuesta
integral desde el derecho a la salud, con énfasis en la salud sexual y
reproductiva.
Desde 2017 se ha consolidado el trabajo a través de la Estrategia
Mesoamericana, definiendo como ejes Migración y Desplazamiento
Forzado, y Derechos Sexuales y Reproductivos/Prevención de la violencia
contra las mujeres. La Estrategia Mesoamericana ha permitido fortalecer la
respuesta del Estado desde el derecho a la salud a las personas en
situación de vulnerabilidad -como lo son mujeres, niñas y niños,
adolescentes, desplazadas forzadas, migrantes y sus familias-, respaldar a
la sociedad civil para el acompañamiento entre pares y promover la
promoción y defensa de sus derechos.

2018 se vio marcado con un
aumento de los feminicidios (383
casos) y una invisibilización de la
violencia contra las mujeres en el
contexto de violencia social que se
vive a diario.

POBLACIÓN

6.400.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

6.868 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

6,9% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

73,8 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

1,7%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable: 25%
Saneamiento mejorado: s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

91 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

15 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
Campaña 'Tránsito libre'.

Nuestra labor se respalda en el actual contexto que vive el país en un año
electoral, con elecciones municipales y un año pre-electoral por las
elecciones presidenciales.
2018 se vio marcado con un aumento de los feminicidios (383 casos) y una
invisibilización de la violencia contra las mujeres en el contexto de violencia
social que se vive a diario, lo que aumenta el riesgo de desplazamiento
forzado que se ha plasmado en la salida de caravanas de migrantes,
visibilizando esta crisis humana.

Resultados 2018

MORTALIDAD MATERNA

54 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

16 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,1 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

121 (de 189 países)

El Salvador, como otros países centroamericanos, está sufriendo el
fenómeno de la Migración y el Desplazamiento Forzado. La violencia y la
pobreza están empujando a muchas personas a abandonar el país

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)
2018, PNUD.

uniéndose a las caravanas de migrantes. Además la violencia de género ha
alcanzado cotas alarmantemente elevadas. Estos dos ejes han definido
nuestra actuación en el país.
PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO
NUESTROS PROYECTOS

19 nacionales.
8 hombres - 11 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE

336.660 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

EU Aid Volunteers
Presupuesto: 805.794 euros
Duración: 1 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2019.

MdM-España: 568.924 euros
Acción humanitaria

Fortalecer las capacidades institucionales y de
sociedad civil para la protección, atención y
acceso a salud
con enfoque de género de la población afectada por la
migración y el desplazamiento interno en los departamentos
de San Salvador, San Miguel, Chalatenango y Santa Ana.
Presupuesto: 239.636 euros
Duración: 1 de febrero de 2017 – 31 de mayo del 2018.
Cooperación al Desarrollo

Edificando relaciones de equidad de género en la
sociedad desde la Universidad de El Salvador
Presupuesto: 361.758 euros
Duración: 1 de noviembre de 2018 – 30 de octubre de 2020.
Cooperación al Desarrollo

1.114 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(Junta de Andalucía), Agencia
Catalana de Cooperación
Internacional, Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional al
Desarrollo (Junta de Extremadura),
Unión Europea, Médicos del Mundo
Francia, Médicos del Mundo y socio
local.
SOCIOS LOCALES

Alianza de Salvadoreños
Retornados (ALSARE), Centro de
Estudios de Género de la
Universidad de El Salvador (CEGUES), Colectiva Feminista para el
Desarrollo Local, Consejo Nacional
para el Desarrollo y Protección de la
Personas Migrantes y su Familia
(CONMIGRANTES), Comité de
Familiares de Migrantes
Desaparecidos y Fallecidos de El
Salvador (COFAMIDE), Fundación
Cristosal, Instituto Salvadoreño de
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
Ministerio de Salud de El Salvador
(MINSAL) y Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos.

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 1.062.856 euros
Duración: 18 de octubre de 2018 – 18 de octubre de 2020.

MdM España: 795.989 euros
Acción humanitaria

Fortalecida la atención en salud y protección de
personas migrantes y desplazadas forzadas por
violencia
reforzando las respuestas de sociedad civil en El Salvador
Guatemala y Honduras.
Presupuesto: 393.474 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2018.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia
Cooperación al Desarrollo

Gestión del conocimiento para la innovación y
transferencia de saberes
en la Región Mesoamericana (El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Honduras y México).
Presupuesto: 60.000 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2018.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia
Cooperación al Desarrollo

Mejorar la prevención y atención integral a la
violencia basada en género
desde una visión de salud pública, a través del fortalecimiento
institucional, la participación comunitaria e incidencia (El
Salvador, Guatemala y Nicaragua).
Presupuesto: 676.054 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.
Cooperación al Desarrollo

Mejorando el acceso a la salud y la protección de
derechos de la población afectada por la
migración y el desplazamiento interno
en Mesoamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador y
México).
Presupuesto: 247.597 euros
Duración: 1 de enero 2018 – 31 de diciembre 2018.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia
Cooperación al Desarrollo

Aid Volunteers Iniciative: Technical Assistance
and Capacity Building.
Fomentando actividades de creación de capacidades en
medios de vida, protección legal y asistencia sanitaria y
psicológica para migrantes en Centroamérica (El Salvador,
Guatemala y Honduras).
Presupuesto: 215.362 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.

En colaboración con Acción contra el Hambre
Cooperación al Desarrollo

Mejorando el acceso a la salud y la protección de
derechos de la población afectada por la
migración y el desplazamiento interno
en Mesoamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador y
México).
Presupuesto: 247.597 euros
Duración: 1 de enero 2018 – 31 de diciembre 2018.

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Guatemala
Comenzamos a trabajar en Guatemala en 1994, en el departamento de Alta
Verapaz para acompañar en el retorno al país a las personas que estaban
refugiadas en México. Posteriormente nuestras actividades se centraron
en el desarrollo de fortalecimiento de la atención primaria en salud, con
énfasis en el fortalecimiento institucional y la organización comunitaria.
Posteriormente su fue centrando en la salud sexual y reproductiva, y
especialmente en la salud de las mujeres, apoyando las estrategias
nacionales y municipales.
Asimismo se ha apoyado la respuesta a emergencias humanitaria tales
como desastres naturales, desplazamiento forzado, sequías, seguridad
alimentaria y violencia contra las mujeres, algo recurrente debido a la
vulnerabilidad del país y la poca capacidad de las instituciones públicas
para cumplir con sus mandatos sociales y para impedir la violación de los
derechos humanos de las personas más necesitadas.

En 2018 se han impulsado
acciones en alianza con sociedad
civil e instituciones estatales para
el fortalecimiento de las mismas en
el cumplimiento de sus objetivos
políticos y sociales.

POBLACIÓN

16.900.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

7.278 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

5,7% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

73,7 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

11,3%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable s/d
Saneamiento mejorado s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

120 (de 189 países)
Capacitación en El Guayabo, Olopa.

MORTALIDAD INFANTIL

28,5 muertes por cada 1.000
En 2018 se han impulsado acciones en alianza con sociedad civil e
instituciones estatales para el fortalecimiento de las mismas en el
cumplimiento de sus objetivos políticos y sociales, así como la atención a la
emergencia provocada por la erupción del Volcán de Fuego y las Caravanas
de Migrantes Centroamericanos.

nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

88 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

También se fortalecieron redes de trabajo con estudiantes universitarios
para la equidad en la Academia, el desarrollo de liderazgos democráticos e
incluyentes que reconocen el patriarcado como sistema de dominación que
limita la renovación de un movimiento estudiantil que día a día se posiciona
frente a las diferentes situaciones de desigualdad que se dan en la región.

9 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,9 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

El Encuentro Estudiantil “Haz que se parezca a ti la tempestad” fue un
espacio de intercambio y diálogo entre estudiantes de universidades
públicas de la región mesoamericana después de más de veinte años de

126 (de 189 países)

silencio de los movimientos de jóvenes, evidenciando de esta forma la
necesidad de organización y participación juvenil para posicionar género,
feminismos y nuevas masculinidades como mecanismos para la

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2018,
PNUD.

transformación social.

Resultados 2018
Hemos centrado nuestra labor en la emergencia provocada por la erupción
del Volcán del Fuego y las Caravanas de personas migrantes, en gran parte

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

debido a desplazamientos forzados de población a causa de la violencia y
la falta de perspectivas de futuro. Se brindaron 3.232 atenciones sanitarias

11 hombres - 17 mujeres

a menores y adolescentes migrantes no acompañados y migrantes en
tránsito (caravanas en paso por Guatemala), así como 780 atenciones
psicosociales a personas retornadas forzadas.

28 nacionales.

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

2.832.503 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

277.542 personas
NUESTROS PROYECTOS

Mejoras desde la salud pública de la prevención y
atención integral de la violencia basada en género
integrando la diversidad cultural de Alta Verapaz
Presupuesto: 327.050 euros
Duración: 18 de agosto de 2016 – 18 de noviembre de 2018.

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(Junta de Andalucía), Agencia
Catalana de Cooperación
Internacional Generalitat Catalana),
Ayuntamiento de Burlada,
Ayuntamiento de
Toledo, Ayuntamiento de
Valencia, Ayuntamiento de

Acción humanitaria

Valladolid, Diputación de Badajoz,
Diputación de Valladolid, Dirección
General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria
Europeas (ECHO), Junta de

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE

Comunidades de Castilla La
Mancha, Global Affairs Canadá,
Unión Europea, Médicos del Mundo
Francia, Médicos del Mundo y socio

EU Aid Volunteers

local.

Presupuesto: 805.794 euros

SOCIOS LOCALES

Duración: 1 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2019.

Área de Salud de Chiquimula,
Asociación Centroamericana de
Mujeres Las Tinajas, Asociación de

MdM España: 568.924 euros
Acción humanitaria

Familiares de Migrantes
Desaparecidos Guatemaltecos,
Asociación de Retornados
Guatemaltecos, Centro Universitario
del Norte, Centro Universitario del
Oriente (CUNORI), Comité Ejecutivo
de Justicia de Alta Verapaz,
Dirección Departamental de
Educación de Chiquimula, Distrito
Municipal de Salud de Chiquimula,
División de Bienestar Estudiantil
Universitaria de la Universidad de
San Carlos, Equipo de Estudios
Comunitarios y Acción Psicosocial,

Programa de acceso equitativo a los servicios de
salud y la seguridad nutricional
en Chiquimula
Presupuesto: 694.306 euros
Duración: 14 de octubre 2016 – 31 de diciembre 2020.

En consorcio con Acción contra el Hambre
Cooperación al Desarrollo

Fortalecimiento del proceso de transversalización
del enfoque de género para la equidad en la salud
integral
en la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del
Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y División de Bienestar Estudiantil
Universitaria . Fase I
Presupuesto: 100.000 euros
Duración: 1 de enero de 2017 – 28 de febrero de 2018 .
Cooperación al Desarrollo

Respuesta a la crisis alimentaria en las
comunidades más vulnerables de Guatemala
afectadas por sequías recurrentes y el deterioro de la
capacidad institucional de prevención y atención a nivel local
y nacional
Presupuesto: 25.252 euros
Duración: 1 de noviembre de 2017 – 14 de octubre de 2018.

En consorcio con Acción Contra el Hambre
Acción humanitaria

Mesa Nacional para las Migraciones
en Guatemala (MENAMIG),
Ministerio de Agricultura, Ministerio
de Gobernación, ONG Refugio de la
Niñez, Pastoral Social Caritas de la
Diócesis de la Verapaz, Programa
Nacional de Atención a Personas
Migrantes del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social,
Secretaria de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SESAN), Unidad de
Prevención Comunitaria de
Violencia (UPCV), y Unidad de
Protección a Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos
(UDEFEGUA).

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales y de la sociedad civil para la
protección y acceso a salud con enfoque de
género e intercultural
de la población afectada por la migración en Guatemala.
Presupuesto: 75.000 euros
Duración: 1 de febrero de 2017 – 31 de enero de 2018.
Cooperación al Desarrollo

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 1.062.856 euros
Duración: 18 de octubre de 2018 – 18 de octubre de 2018.

MdM España: 795.989 euros
Acción humanitaria

Fortalecida la atención en salud y protección de
personas migrantes y desplazadas forzadas por
violencia
reforzando las respuestas de sociedad civil en El Salvador
Guatemala, y Honduras.
Presupuesto: 393.474 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2018.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia
Cooperación al Desarrollo

Gestión del conocimiento para la innovación y
transferencia de saberes
en la Región Mesoamericana (El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Honduras y México).
Presupuesto: 60.000 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2018.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia
Cooperación al Desarrollo

Mejorar la prevención y atención integral a la
violencia basada en género
desde una visión de salud pública, a través del fortalecimiento
institucional, la participación comunitaria e incidencia (El
Salvador, Guatemala y Nicaragua).
Presupuesto: 676.054 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.
Cooperación al Desarrollo

Mejorando el acceso a la salud y la protección de
derechos de la población afectada por la
migración y el desplazamiento interno
en Mesoamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador y
México).
Presupuesto: 247.597 euros
Duración: 1 de enero 2018 – 31 de diciembre 2018.
Cooperación al Desarrollo

Fortalecidas las capacidades de protección y
acceso a salud de la niñez y adolescencia
albergada en El Refugio de la Niñez en Guatemala.
Presupuesto: 40.397 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2018.
Acción humanitaria

Mejora de la transversalización del enfoque de
género para la equidad en salud
en la Universidad de San Carlos
Presupuesto: 93.800 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 28 de febrero de 2019.
Cooperación al Desarrollo

Ayuda a las personas damnificadas tras la
erupción del volcán Fuego
en los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango
Presupuesto: 6.500 euros
Duración: 5 de junio de 2018 – 4 de septiembre de 2018.
Acción humanitaria

Aid Volunteers Iniciative: Technical Assistance
and Capacity Building.
Fomentando actividades de creación de capacidades en
medios de vida, protección legal y asistencia sanitaria y
psicológica para migrantes en Centroamérica (El Salvador,
Guatemala y Honduras).
Presupuesto: 215.362 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.

En colaboración con Acción contra el Hambre

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Haití
Tras el destructivo terremoto que asoló Haití en 2010 y los posteriores
huracanes Mathew y Andrew, Médicos del Mundo comenzó a trabajar en
colaboración con otros organismos internacionales y con la Red
Internacional de MdM (Argentina, Canadá, Francia y Suiza) en el refuerzo de
la sociedad civil en materia de derechos sanitarios, tanto a nivel

Haití sufre una crisis crónica en
materia política, económica y social
que sumado a una larga sequía
hace que la población haitiana viva
una situación de inseguridad
alimentaria y sanitaria permanente.

comunitario como institucional: También en la rehabilitación de la
infraestructura sanitaria regional y en respuesta a la epidemia de cólera en
las regiones de Palmes y Bas Artibonite.
En 2018 se han reforzado los conocimientos de la sociedad civil con
respecto a sus derechos a la salud en los diferentes niveles del sistema
sanitario, favoreciendo así su participación en la reclamación de mejores
atenciones a los responsables del sistema sanitario local y nacional.
Además se ha seguido fortaleciendo a nivel comunitario la importancia de
la prevención y control de los embarazos en los centros de salud y de la
nutrición infantil en menores de 5 años, con un aumento de visitas y uso de
los centros de salud y hospitales de las regiones de influencia, lo que ha
disminuido la mortalidad de madres y bebés. Se ha sensibilizado a las
comunidades en materia de salud sexual y reproductiva, planificación
familiar y prevención de la violencia sexual.
Hemos llevado a cabo la rehabilitación de la maternidad del hospital de
Petit Goave, del centro de salud de Desdunes y los centros de tratamiento
de cólera de diversas comunidades, como Grande Saline, Petite Riviere,
Gressier y Madelaine.

POBLACIÓN

11.000.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.665 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

6,9% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

63,6 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

22,5%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable s/d
Saneamiento mejorado s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

144 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

67 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

359 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

s/d profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,9 nacimientos por mujer
Actividad con actores de la medicina tradicional.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

Haití sufre una crisis crónica en materia política, económica y social que
sumado a una larga sequía hace que la población haitiana viva una
situación de inseguridad alimentaria permanente. La dejadez de políticos y

167 (de 189 países)

funcionarios ha generado un abandono de las responsabilidades sanitarias,
por lo que trabajamos para empoderar a la sociedad civil para que exija su

PNUD.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2018,

derecho a la salud.

Resultados 2018
Hemos llevado a cabo la rehabilitación de las maternidades del hospital de
Petit Goave, del centro de salud de Desdunes y de los centros de

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

tratamiento de cólera de diversas comunidades, como Grande Saline, Petite
Riviere, Gressier y Madelaine. A nivel comunitario, la población es ahora

2 hombres - 0 mujeres

más consciente de su derecho a la salud, y son ahora los protagonistas en
la reclamación de un mejor servicio vía las organizaciones comunitarias de
base. Se ha trabajado con los actores de la medicina tradicional para la
detección y transferencia de los casos complejos.

2 cooperantes.
43 nacionales.
24 hombres - 19 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

5.855.348 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

NUESTROS PROYECTOS

463.854 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

Ayuntamiento de Valladolid, Agencia

Apoyo a la lucha contra el cólera
A través de la respuesta inmediata ante alertas de casos de
cólera, formación, dotación y mejora de las estructuras de
salud pública existentes y trabajo de prevención en las
comunidades en los departamentos de Artibonite, Grand Anse,
Nippes, Noroeste, Oeste (Les Palmes y Zona Metropolitana) y
Sur.
Presupuesto: 554.744 euros

Andaluza de Cooperación para el
Desarrollo (AACID), Asuntos
Mundiales Canadienses y Dirección
de Asistencia Humanitaria
Internacional (DAHI) del Gobierno
de Canadá, Cooperación Suiza
(Enfants du Monde), Gobierno de
Navarra, Unión Europea, y Médicos
del Mundo Canadá y Médicos del
Mundo España.

Duración: 1 de mayo de 2017 – 31 de mayo de 2019.

SOCIOS LOCALES

En consorcio con Médicos del Mundo Argentina, Médicos del
Mundo Francia y Médicos del Mundo Canadá (líder)

Ministerio de Salud Pública y de la
Población, Unidad Comunal de
Salud de Marchand Dessalines y

Cooperación al Desarrollo

Apoyo a la atención de los cuidados obstétricos
neonatales de urgencia
en el medio rural de Petit Goave y Grand Goave
Presupuesto: 300.002 euros
Duración: 1 de julio de 2017 – 30 de septiembre de 2018.
Cooperación al Desarrollo

Unidad Comunal de Salud de Petit
Goave.

Partenariado para el refuerzo de la salud de
madres, recién nacidos y niños y niñas
en el medio rural del Bas Artibonite
Presupuesto: 1.101.266 euros
Duración: 1 de abril de 2017 – 30 de junio 2020.
Cooperación al Desarrollo

Atención Integral en salud sexual y reproductiva y
nutrición
en la Comuna de Grande Saline, Bas Artibonite
Presupuesto: 318.474 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de julio de 2019.
Cooperación al Desarrollo

Apoyo a la oferta de atención en salud sexual y
reproductiva-salud materno neonatal y violencia
basada en género
en Petit Goave y Grand Goâve por medio del protagonismo de
organizaciones sociales comunitarias en investigacionesacciones para el cabildeo ciudadano en salud.
Presupuesto: 526.990 euros
Duración: 16 de octubre de 2018 – 15 de octubre de 2021.
Cooperación al Desarrollo

Contribuir a la promoción del derecho a la salud
sexual y reproductiva
de las mujeres en edad fértil y del acceso a los servicios
de salud materno neonatal en la zona de Petit Goave y
Grand Goave del departamento del Oeste,
Presupuesto: 86.572 euros
Duración: 23 de noviembre 2018 – 23 de noviembre 2020.
Cooperación al Desarrollo

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 1.062.856 euros
Duración: 18 de octubre de 2018 – 18 de octubre de 2020.

MdM España: 795.989 euros

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 805.794 euros
Duración: 1 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2019.

MdM España: 568.924 euros

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Honduras
En la actualidad Honduras vive como un narco-Estado, producto de la crisis
política desencadenada en el 2017, escenario agravado en la crisis
electoral. El crimen organizado ha tomado un mayor control en todo el país.
Una de las consecuencias más visibles ha sido la crisis humana
evidenciada en las caravanas de migrantes, y los desplazamientos masivos
producto de la violencia. En Honduras los feminicidios y crímenes de odio
tienen una tasa de impunidad del 96%. Se han privatizado los servicios y
derechos, y la población se ha empobrecido a consecuencia del monopolio
de los recursos y presupuestos por parte de los políticos corruptos.
En 2018 se consolida el trabajo y se reafirma el posicionamiento del
derecho a la salud de las personas en condición de vulnerabilidad. Para ello
trabajamos con las bases locales y con instituciones del Estado en la
denuncia de las injusticias, pero fortaleciendo sus capacidades con un
enfoque de derechos humanos, involucrando a los protagonistas de los
procesos. También hemos trabajado en identificar las brechas que
persisten e invisibilizan a las personas afectadas por la migración y el
desplazamiento forzado.

Trabajamos con las bases locales y
con instituciones del Estado en la
denuncia de las injusticias, pero
fortaleciendo sus capacidades con
un enfoque de derechos humanos,
involucrando a los protagonistas de
los procesos.

POBLACIÓN

9.300.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

4.215 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

7,6% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

73,8 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

6,6%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable s/d
Saneamiento mejorado s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

109 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

18,7 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
Concientizar a la población sobre la existencia de los comités de migrantes desaparecidos.

MORTALIDAD MATERNA

El trabajo que se desarrolla es para fortalecer a la institucionalidad, a las

129 muertes por 100.000
nacimientos con vida

organizaciones de base local, acompañar en materia de salud e impulsar
acciones de incidencia política que tengan un impacto a nivel local, regional

RATIO DE PERSONAL MÉDICO

y nacional. Estas actividades las desarrollamos desde 2016, año en el que
regresamos al país, en el marco de la estrategia regional, con los dos ejes

habitantes

de trabajo:
1. Personas, migración y desplazamiento interno.
2. Derechos sexuales y reproductivos: prevención de violencia contra las
mujeres.

s/d profesionalesl por cada 10.000

TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,5 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

132 (de 189 países)

Las acciones que impulsamos han permitido sumarnos a otras iniciativas
locales de organizaciones nacionales e internacionales y establecer
alianzas estratégicas para la incidencia política

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2018,
PNUD.

Resultados 2018
Al igual que en Guatemala y El Salvador, Honduras se ha visto afectada por
el fenómeno del desplazamiento forzado de población. Nuestros ejes de
trabajo han sido las personas desplazadas y las personas migrantes de las
caravanas, asegurando sus derechos sexuales y reproductivos y en
prevención de la violencia contra las mujeres.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

5 nacionales.
2 hombres - 3 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

1.800 personas
NUESTROS PROYECTOS

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

420 personas

Fortalecida la atención en salud y protección de
personas migrantes y desplazadas forzadas por
violencia
reforzando las respuestas de sociedad civil en El Salvador
Guatemala, y Honduras.

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
Unión Europea, Médicos del Mundo
Francia y Médicos del Mundo.
SOCIOS LOCALES

Asociación Hermanas
Presupuesto: 393.474 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2018.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia
Cooperación al Desarrollo

Desarrollo de Capacidades
EU Aid Volunteers Capacity Building
Presupuesto: 709.255 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.

MdM España: 309.910 euros
Acción humanitaria

Scalabrinianas / Comisión Nacional
de Apoyo al Migrante, Comité de
Familiares de Migrantes
Desaparecidos de El Progreso
(COFAMIPRO), Comité de Familiares
de Migrantes Desaparecidos Amor y
Fe (COFAMIDEAF), Comité de
Familiares de Migrantes
Desaparecidos La Guadalupe
(COFAMIGUA), Retornado con
Discapacidad Física
(CONAMIREDIS), Secretaría de
Derechos Humanos y Secretaría de
Salud.

Gestión del conocimiento para la innovación y
transferencia de saberes
en la Región Mesoamericana (El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Honduras y México).
Presupuesto: 60.000 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2018.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia

Aid Volunteers Iniciative: Technical Assistance
and Capacity Building.
Fomentando actividades de creación de capacidades en
medios de vida, protección legal y asistencia sanitaria y
psicológica para migrantes en Centroamérica (El Salvador,
Guatemala y Honduras).
Presupuesto: 215.362 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.

En colaboración con Acción contra el Hambre

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Mexico
El contexto en México se caracteriza por una violencia generalizada y
sistemática vinculada principalmente al crimen organizado y su
ramificación con los distintos componentes de la sociedad mexicana, así
como a la imposición de un modelo neoliberal.
El país se caracteriza también por el flujo migratorio histórico y continuo
hacia el norte, lo que hace que México sea a la vez país de origen, de
tránsito, de destino y de retorno. A la migración mexicana se junta la
migración de los cientos de miles de personas que huyen anualmente de la
pobreza y la violencia en América Central, principalmente de El Salvador,
Guatemala y Honduras. Estas poblaciones migrantes se ven afectadas por
la misma situación de violencia que México, así como por políticas
migratorias represivas desde 2014, centradas principalmente en la
detección, detención y deportación de las personas migrantes.
Además, se ha generalizado un discurso xenófobo utilizado por los políticos
y recogido por los medios, que insiste en la idea de la migración como
delito y en la persona migrante como sujeto susceptible de víctima de la
violación de sus derechos. Esto da como resultado una vulnerabilidad
extrema de la población migrante y desplazada forzada y sus familias a lo
largo de su proceso migratorio.

Se ha generalizado un discurso
xenófobo utilizado por los políticos
y recogido por los medios, que
insiste en la idea de la migración
como delito y en la persona
migrante como sujeto susceptible
de víctima de la violación de sus
derechos.

POBLACIÓN

129.000.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

16.944 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

5,9% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

77,3 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

1%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable s/d
Saneamiento mejorado s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

76 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

14,6 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

Taller Albergue Arriaga - Ruta Salud Local

Frente a este contexto, Médico del Mundo, junto con Médicos del MundoFrancia, ponen en marcha en 2016 el Programa Regional sobre Migración y
Desplazamiento Forzado para mejorar el acceso a salud y protección de las
personas afectadas por este fenómeno, que se desarrolla en México,
Honduras, El Salvador y Guatemala. Sus líneas de intervención son las
siguientes:

38 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

22,3 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,1 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

74 (de 189 países)

el fortalecimiento de las instituciones del Estado implicadas en
las respuestas a esta población, promoviendo la equidad en el
acceso a servicios públicos, especialmente de salud y protección;

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2018,
PNUD.

el fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de
las organizaciones de sociedad civil, incluyendo organizaciones de
personas retornadas y familiares de migrantes desaparecidos,
para mejorar el acompañamiento psicosocial de casos, así como
también su participación en el ciclo de políticas públicas;
la atención en salud médica y psicológica a colectivos
vulnerables albergados en programas de protección o atendidos
por organizaciones aliadas, así como su necesaria vinculación con
los sistemas de salud;
la incidencia política permitiendo la visibilización de las
problemáticas de la migración y del desplazamiento forzado a
partir de la gestión del conocimiento para la generación o reforma
de políticas públicas con una perspectiva de salud y enfoques de
derechos, género, interculturalidad y psicosocial.

Resultados 2018
En 2018 se inicia un proceso formativo participativo para personal de la
Secretaria de Salud estatal y de organizaciones de la sociedad civil
brindando atención a personas migrantes en el acompañamiento en salud y
apoyo a los solicitantes de asilo.

NUESTROS PROYECTOS

Gestión del conocimiento para la innovación y
transferencia de saberes
en la Región Mesoamericana (El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Honduras y México).
Presupuesto: 60.000 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2018.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia
Cooperación al Desarrollo

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

4 nacionales.
2 hombres - 2 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

10.000 personas migrantes en
tránsito en el sur de México (76%
hombres)
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

315 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

Médicos del Mundo Francia y
Médicos del Mundo.
SOCIOS LOCALES

Centro de Derechos Humanos Fray
Matías de Córdoba y Secretaría de
Salud de Chiapas.

Mejorando el acceso a la salud y la protección de
derechos de la población afectada por la
migración y el desplazamiento interno
en Mesoamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador y
México).
Presupuesto: 247.597 euros
Duración: 1 de enero 2018 – 31 de diciembre 2018.

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Nicaragua
Como en otros países de Centro América, nuestra organización lleva
muchos años trabajando en Nicaragua (desde 1996). En los últimos seis
años desarrollamos el trabajo en el departamento de Matagalpa y el
municipio de Waslala (Región Autónoma del Atlántico Norte).
Desde el 18 de abril del 2018, Nicaragua se enfrenta a su crisis sociopolítica más grave desde el conflicto armado de los años 80. La violencia y
violaciones a los derechos humanos ha llegado a niveles insospechados, lo
que impacta de manera directa en la ejecución de las actividades
contempladas en los proyectos, especialmente con las instituciones del
Estado, principal represor de la población en esta crisis.
Ante esta situación, se ha adoptado una serie de medidas para continuar
con la ejecución de las actividades y dar respuesta a situaciones de
emergencia que han surgido ante la crisis, especialmente las relacionadas
con la salud mental (ansiedad, depresión, duelos, estrés postraumático,
etc.) y de establecer nuevas alianzas con actores que brindan atención de
emergencia, como la Cruz Roja y los Bomberos voluntarios del
departamento de Matagalpa. Se realizaron una serie de actividades que
incluyeron técnicas psicosociales a través de espacios grupales para
compartir, asimilar lo vivido y sobre todo brindar herramientas para lidiar
adecuada y eficazmente con las crisis.

Desde el 18 de abril del 2018,
Nicaragua se enfrenta a su crisis
socio-política más grave desde el
conflicto armado de los años 80.

POBLACIÓN

6.200.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

5.157 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

7,8% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

75,7 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

5,5%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable s/d
Saneamiento mejorado s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

106 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

19,4 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

150 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

9,1 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,2 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH
Campaña: Comprometidxs

En este contexto las víctimas de violencia de género han aumentado su
vulnerabilidad, al encontrarse con más dificultades para acceder a la
justicia y a espacios para su recuperación emocional. Pese a que

123 (de 189 países)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2018,
PNUD.

temporalmente, por seguridad, se suspendieron las salidas a los municipios
de cobertura del proyecto, se lograron retomar y finalizar la mayoría de las
actividades encaminadas a la atención psicológica individual y grupal, al
empoderamiento y la prevención de la violencia con grupos de jóvenes,
adolescentes y mujeres. Continuamos el trabajo de masculinidades con
hombres jóvenes e impulsamos en coordinación con los socios locales una
campaña por la equidad entre hombres y mujeres.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

9 nacionales.
4 hombres - 5 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

Resultados 2018

993.661 personas

En 2018 comenzó una grave crisis política e institucional en el país,

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

afectado también por el fenómeno de las personas migrantes forzadas que
engrosan las caravanas de migrantes centroamericanos. Hemos trabajado

3.751 personas

para fortalecer las capacidades de las instituciones públicas, las
organizaciones de la sociedad civil y las redes comunitarias para la mejora
del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y prevenir la
violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

NUESTROS PROYECTOS

Mejora del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos con énfasis en la prevención de la
violencia basada en género
en el departamento de Matagalpa y en el municipio de Waslala
del departamento de Región Autónoma del Atlántico Norte.
Presupuesto: 314.199 euros
Duración: 1 de mayo 2016 – 23 de mayo de 2018.
Cooperación al Desarrollo

Fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones públicas, las organizaciones de la
sociedad civil y las redes comunitarias
para la mejora del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos con el propósito de contribuir a la prevención y
lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y
adolescentes en el departamento de Matagalpa y el municipio
de Waslala de la Región Autónoma de Costa Caribe Norte.
Presupuesto: 309.141 euros
Duración: 1 de diciembre 2016 – 30 de mayo de 2019.
Cooperación al Desarrollo

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACI), Agencia Catalana de
Cooperación Internacional (ACCI),
Generalitat Valenciana, Innovación y
Transferencia de Saberes, Unión
Europea, Médicos del Mundo
Francia, Médicos del Mundo España
y socios locales.
SOCIOS LOCALES

Asociación La Amistad, Centro de
Comunicación y Educación Popular
(CANTERA), Fundación Grupo de
Mujeres Sacuanjoche y Sistema
Local de Atención Integral en Salud
de Matagalpa (SILAIS-Ministerio de
Salud).

Fortalecida la atención en salud y protección de
personas migrantes y desplazadas forzadas por
violencia
reforzando las respuestas de sociedad civil en El Salvador
Guatemala, y Honduras.
Presupuesto: 393.474 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia
Cooperación al Desarrollo

Mejorar la prevención y atención integral a la
violencia basada en género
desde una visión de salud pública, a través del fortalecimiento
institucional, la participación comunitaria e incidencia (El
Salvador, Guatemala y Nicaragua).
Presupuesto: 676.054 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.
Cooperación al Desarrollo

Desarrollo de Capacidades
EU Aid Volunteers Capacity Building
Presupuesto: 709.255 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.

MdM España: 309.910 euros
Acción humanitaria

Gestión del conocimiento para la innovación y
transferencia de saberes
en la Región Mesoamericana (El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Honduras y México).
Presupuesto: 60.000 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2018.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia
Cooperación al Desarrollo

Mejorando el acceso a la salud y la protección de
derechos de la población afectada por la
migración y el desplazamiento interno
en Mesoamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador y
México).
Presupuesto: 247.597 euros
Duración: 1 de enero 2018 – 31 de diciembre 2018.

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Siria
Tras siete años de guerra civil y sin que el final se vislumbre a corto plazo, la
situación humanitaria en Siria sigue deteriorándose. En 2018 el conflicto se
ha intensificado en algunas zonas como Idlib, Afrin, Este de Ghouta, Sur de
Damasco, Norte de Homs y algunas zonas del Noreste. Tras la entrada de
Rusia en el conflicto, se han producido cambios significativos en el control
del territorio, con el gobierno de Siria retomando el Este de Ghouta, el Norte
de Homs, partes del Noroeste y todo el Sur. Las únicas zonas que siguen sin
estar bajo su control son el Noreste, bajo las fuerzas kurdas y el Noroeste,
que es la última zona en disputa.

La estrategia de MdM en Siria se
centra en el apoyo a los
autoridades locales en la
reconstrucción del sistema público
de salud, y así garantizar los
servicios gratuitos de atención
primaria.

POBLACIÓN

18.300.000 habitantes

En diciembre de 2018 Turquía anunció que iniciaría acciones militares en el
Noreste, y casi al mismo tiempo el Gobierno de EEUU anunció la retirada de
sus tropas de la zona, que hasta ahora apoyaban a las fuerzas kurdas.
Estos anuncios han aumentado la inestabilidad en el Noreste de Siria y el
riesgo de una posible escalada del conflicto. Esta situación ha provocado
una reducción de las actividades de las ONG que operaban desde los países
limítrofes, mientras que las ONG registradas en Damasco han
experimentado también problemas de acceso a algunas zonas y grupos de
población.

PIB POR HABITANTE

La Ley Humanitaria Internacional es reiteradamente incumplida por las
partes en conflicto, dificultando la llegada de la ayuda, poniendo como
objetivo a trabajadores humanitarios y población civil y atacando
infraestructuras públicas.

POBLACIÓN SIN:

En los primeros seis meses de 2018 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) reportó 120 ataques que destruyeron 121 centros sanitarios y
causaron la muerte a 97 personas e hirieron a 165 entre personal sanitario,
pacientes y acompañantes. Las víctimas entre la población siria continúan
aumentando, no sólo como consecuencia directa del conflicto sino también
debido a la falta de acceso a los servicios de salud. Según datos de la OMS,
más de 11,3 millones de personas necesitan asistencia sanitaria, de los
cuales 3 millones viven con heridas y discapacidades.

2.337 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

s/d
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

71 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

1,2%

Agua potable s/d
Saneamiento mejorado s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

136 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

17,5 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

68 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

15,5 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,8 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

155 (de 189 países)

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2018,
PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

18 cooperantes.
11 hombres - 7 mujeres

48 nacionales.
26 hombres - 22 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

6.160 personas
Una paciente espera ser atendida en el campo de personas desplazadas en Mabrouka.

El sistema público de salud se ha visto severamente afectado con la
destrucción de las infraestructuras, la salida del país de un gran número de
profesionales sanitarios, los problemas de acceso debido a la inseguridad o
los desplazamientos masivos de la población afectada que sobrecarga los
ya escasos servicios en algunas zonas.
El riesgo de epidemia de enfermedades diarreicas, fiebre tifoidea, hepatitis
A, polio, sarampión y otras enfermedades prevenibles mediante vacunas ha
aumentado junto al número de personas con patologías mortales o
enfermedades crónicas que tienen además un mayor riesgo de mortalidad
o de tener complicaciones.

Resultados 2018
En 2018, MdM ha trabajado en la mejora del acceso a la atención primaria y
a la reconstrucción del sistema público de salud en Siria. El personal ha
realizado consultas de atención primaria, salud sexual y reproductiva y
salud mental y apoyo psicosocial en un campo de desplazados en el
Noreste de Siria, y hemos apoyado a las autoridades locales de salud para
asegurar el paquete de atención primaria, salud sexual y reproductiva y
salud mental y apoyo psicosocial en dos centros de salud, mediante la
donación de medicamentos y equipamiento médico, rehabilitaciones
menores de los centros, apoyo financiero para la contratación del personal
sanitario y formación de dicho personal. En total, se han realizado 32.479
consultas, y se ha cubierto a una población aproximada de 18.817
personas.

NUESTROS PROYECTOS

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

1.578 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), Global Affairs Canadá
(Gobierno de Canadá)
EN COLABORACIÓN

Médicos del Mundo Canadá y
Médicos del Mundo Francia.
SOCIOS LOCALES

Autoridades locales de salud.

Extendiendo la disponibilidad de la atención
sanitaria a las personas afectadas por el conflicto
mediante el refuerzo de la provisión y la eficacia de los
servicios esenciales de salud
Presupuesto: 3.574.306 euros
Duración: 1 de enero de 2017 – 31 de diciembre de 2019.
Acción humanitaria

Mejorar el acceso a atención médica de la
población afectada por el conflicto
y apoyar la recuperación temprana de un sistema de salud
resiliente
Presupuesto: 400.000 euros
Duración: 1 de mayo de 2017 – 31 de diciembre de 2018 .
Acción humanitaria

Extender la disponibilidad de la atención sanitaria
a la población afectada por el conflicto en Siria mediante el
fortalecimiento de la provisión y la eficiencia de los servicios
de salud básicos
Presupuesto: 3.632.760 euros
Duración: 1 de enero de 2017 – 31 de diciembre de 2019.

en colaboración con Médicos del Mundo Canadá y Médicos
del Mundo Francia
Acción humanitaria

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Territorio Ocupado Palestino
El Territorio Ocupado Palestino incluye dos áreas geográficas: Cisjordania
(incluyendo Jerusalén Este) y la Franja de Gaza, bajo la ocupación israelí
desde 1967. Durante los cincuenta y un años de ocupación en Cisjordania y
doce años de bloqueo a Gaza, las condiciones de vida de la población
palestina se han deteriorado de manera constante, elevando enormemente

Médicos del Mundo se ha
consolidado como organización
referente en la capacitación en
salud mental y apoyo psicosocial
infantil para profesionales en la
franja de Gaza.

los niveles de opresión, humillación y desprotección.
En el último año, una serie de actos han exacerbado el clima de
desesperanza: gestos políticos como el desplazamiento de Embajadas a
Jerusalén, decisiones como la cancelación de fondos estadounidense a la
Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina
(UNRWA), la aceleración en el ritmo de demoliciones de infraestructuras
palestinas (un 10% superior al año anterior) como estrategia de
segregación, el uso excesivo de la fuerza contra las Grandes Marchas del
Retorno protagonizadas por civiles dentro de Gaza y la aprobación de la Ley
del Estado-Nación que define a Israel como “hogar nacional del pueblo
judío”, Ley que rebaja el estatuto del idioma árabe y promueve el
establecimiento de asentamientos judíos en Cisjordania. Todo ello, unido a
una clamorosa tibieza de la comunidad internacional, diluye la posibilidad
de pensar en un acuerdo de paz conforme al derecho internacional.

Intervención de Traumatología pediátrica en Gaza

POBLACIÓN

6.200.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

5.055 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

s/d
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

73,6 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

0,1%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable s/d
Saneamiento mejorado s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO
Intervención psicosocial, marzo 2018.

s/d (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

El bloqueo y la ocupación tienen un impacto directo en la salud, el bienestar,
la educación y los medios de vida de la población palestina. Hemos

19,4 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida

enfocado nuestro trabajo en la mejora de las capacidades de los sistemas
públicos para abordar los problemas de salud mental. A lo largo del año

MORTALIDAD MATERNA

hemos proporcionado asistencia psicosocial y atención primaria de salud a
población expuesta a violencia política, también servicios quirúrgicos

45 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

avanzados a víctimas de la respuesta militar israelí a las Grandes Marchas
del Retorno y cirugía ortopédica a población infanto-juvenil. Además,
hemos mantenido sesiones informativas con responsables políticos en
España y hemos realizado actividades de sensibilización en diversas
comunidades autónomas para acercar la realidad palestina a la sociedad
española.

Resumen 2018
Médicos del Mundo se ha consolidado como organización referente en la
capacitación en salud mental y apoyo psicosocial infantil para

s/d profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

3,9 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

119 (de 189 países)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)
2018, PNUD.

profesionales en la franja de Gaza, gravemente afectada por el bloqueo al
que el gobierno israelí está sometiendo a su población. También hemos
trabajado apoyando a las poblaciones beduinas en Cisjordania.
PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO
NUESTROS PROYECTOS

5 cooperantes.
4 hombres - 1 mujeres

Reducción del riesgo de infección y mejora de la
atención médica especializada
en el área de traumatología infantil del distrito de Khan Yunis,
sur de la Franja de Gaza
Presupuesto: 179.177 euros
Duración: 15 de enero de 2017 – 31 de julio de 2018.
Acción humanitaria

Protección y apoyo psicosocial a la población
afectada o en riesgo de violaciones del Derecho
Internacional Humanitario
en los Distritos de Jerusalén Este y Jericó (Cisjordania)
Presupuesto: 390.034 euros
Duración: 1 de febrero de 2017 – 30 de abril de 2019.
Acción humanitaria

14 nacionales.
6 hombres - 8 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

148.500 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

3.960 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), Ayuntamiento de
Barcelona, Ayuntamiento de Bilbao,
Ayuntamiento de Gijón,
Ayuntamiento de Huesca,
Cabildo de Gran Canaria,
Comunidad de Madrid, Diputación
Provincial de Zaragoza, ECHO, Fons
Mallorquí, Gobierno Balear, Junta de
Castilla La Mancha, Oficina de
Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA), Oficina de
Representación de Australia en
Ramallah, Xunta de Galicia y Unión
Europea, Médicos del Mundo
Francia Médicos del Mundo.
SOCIOS LOCALES

Al Islah Society, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Palestinian
Counseling Center (PCC)

Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas en situación de emergencia
en la periferia de Jerusalén (Área E1) y Área C de la
Gobernación de Jericó
Presupuesto: 73.700 euros
Duración: 1 de julio de 2017 – 31 de marzo de 2018.
Acción humanitaria

Riaya - Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas en situación de emergencia
en la periferia de Jerusalén (Área E1) y Área C de la
Gobernación de Jericó
Presupuesto: 43.390 euros
Duración: 5 de diciembre de 2017 – 4 de septiembre de 2018.
Acción humanitaria

Riaya II - Respuesta sanitaria y psicosocial de
emergencia a las poblaciones beduinas afectadas
por la violencia política
en la periferia de Jerusalén (Área E1) y Área C de la
Gobernación de Jericó
Presupuesto: 40.000 euros
Duración: 15 de diciembre de 2017 – 31 de agosto de 2018.
Acción humanitaria

Provisión de servicios de salud mental y apoyo
psicosocial
a los niños y niñas de comunidades beduinas en riesgo de
violencia política en el área E1 y C.
Presupuesto: 17.510 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de julio de 2018.
Acción humanitaria

Mejora de la accesibilidad a los servicios públicos
de salud mental
y su capacidad institucional, para proporcionar servicios de
calidad a la infancia y juventud en los Distritos de Gaza Norte
y Deir el-Balah de la Franja de Gaza.
Presupuesto: 120.000 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de marzo de 2019.
Acción humanitaria

Cuidados - Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas en situación de emergencia
en la periferia de Jerusalén (Área E1) y Área C de la
Gobernación de Jericó
Presupuesto: 40.410 euros
Duración: 12 de marzo de 2018 – 30 de noviembre de 2018.
Acción humanitaria

Apoyo al Ministerio de Salud
en la repuesta de emergencia y preparación a la emergencia
en Gaza.
Presupuesto: 131.903 euros
Duración: 1 de junio de 2018 – 31 de enero de 2019.

Socios locales: Médicos del Mundo Francia (cabeza de
consorcio) y Ministerio de salud
Acción humanitaria

Respuesta de emergencia en Gaza - Cirugía y
cuidados postoperatorios
Emergency response in Gaza - Surgery and post-operative
care
Presupuesto: 500.000 euros
Duración: 1 de junio de 2018 – 31 de marzo del 2019.

En colaboración con Médicos del Mundo Francia (cabeza de
consorcio)
Acción humanitaria

Mejorar la capacidad de la comunidad educativa
para proporcionar servicios de salud mental,
apoyo psicosocial y protección infantil
para asistir a la infancia en situación de vulnerabilidad en sus
respectivas escuelas en la Gobernación de Jericó.
Presupuesto: 120.000 euros
Duración: 1 de noviembre de 2018 – 1 de noviembre de 2019.
Acción humanitaria

Formación a centros escolares de Jericó, en
Cisjordania
para dar respuesta a las necesidades psicosociales y de salud
mental de la infancia en situación de vulnerabilidad
Presupuesto: 50.504 euros
Duración: 1 de diciembre de 2018 – 30 de junio de 2019.
Acción humanitaria

Juzoor - Raíces: Mejora de la accesibilidad a los
servicios públicos de salud mental y su capacidad
institucional
para proporcionar servicios de calidad y con perspectiva de
género a la población infanto - juvenil en la Ciudad de Gaza.
Franja de Gaza.
Presupuesto: 211.974 euros
Duración: 1 de octubre de 2018 – 31 de diciembre de 2019.
Acción humanitaria

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 1.062.856 euros
Duración: 18 de octubre de 2018 – 18 de octubre de 2020.

MdM España: 795.989 euros

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
EU Aid Volunteers
Presupuesto: 805.794 euros
Duración: 1 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2019.

MdM España: 568.924 euros

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Ucrania
En 2018 se cumplieron cuatro años del comienzo del conflicto en el Este de
Ucrania, y no hay una solución inmediata a la vista. Se estima que un total
de 5,2 millones de personas están afectadas por el conflicto, de las cuales
el 30% son personas mayores, lo que significa que es la emergencia con
mayor porcentaje de personas mayores afectadas del mundo. La línea de
contacto, que divide las regiones de Donetsk y Luhansk a lo largo de 427
kilómetros, supone una barrera que impide que miles de personas accedan
a servicios esenciales de salud, educación, bancos y comercios.
Grandes extensiones de terreno están plagadas de minas y explosivos no
detonados, lo que significa que es Ucrania, por tercer año consecutivo, el
país del mundo con más incidentes relacionados con estos explosivos.
Aproximadamente 1,5 millones de personas se han visto obligadas a
desplazarse a otras zonas del país, principalmente hacia la zona controlada
por el Gobierno (ZCG). El acceso a la zona no controlada por el Gobierno
(ZNCG) y a lo largo de la línea de contacto, está restringida debido a la
situación política, de inseguridad y a dificultades logísticas. Existen sólo
cinco pasos oficiales para cruzar de un lado al otro, y solo hay uno en
Luhansk, que es usado mayoritariamente por personas mayores de 60 años
que cruzan para cobrar sus pensiones y comprar medicinas, tras hacer
largas colas a la intemperie.

MdM continua asegurando el
acceso a la salud de la población
en las zonas afectadas por el
conflicto; para ello ha incorporado
la incidencia política y ha apostado
por el refuerzo de capacidades de
actores institucionales y la
generación de evidencias en salud
mental y apoyo psicosocial,
convirtiéndose en uno de los
actores clave en este sector en
Ucrania.

POBLACIÓN

44.200.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

8.130 dólares
GASTO PÚBLICO EN SALUD

6,1% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

72,1 años
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

0,0%
POBLACIÓN SIN:

Agua potable s/d
Saneamiento mejorado s/d
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO

61 (de 189 países)
MORTALIDAD INFANTIL

9,1 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA
Medición de la presión arterial de un paciente en la clínica móvil en Luhansk Oblast.

En los centros sanitarios en la línea de contacto hay falta de
medicamentos, sufren frecuentes cortes eléctricos y de agua. Los centros
sanitarios de nivel secundario y terciario de las regiones de Luhansk y

24 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL MÉDICO

30 profesionales por cada 10.000
habitantes

Donetsk, han quedado aislados en la ZNCG, lo cual obliga a la población a
recorrer grandes distancias para acudir a centros en otras regiones.
Tanto en la ZNCG como en la línea de contacto hacen falta trabajadores
sanitarios, ya que muchos se han visto obligados a desplazarse a otras
zonas más seguras. Esto ha afectado tanto a la oferta, ya que algunos
centros han tenido que cerrarse, como a la calidad de los servicios
prestados. La falta de equipos médicos en los centros sanitarios en ambas
zonas aumenta también el riesgo de transmisión de enfermedades

TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

1,6 nacimientos por mujer
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

90 (de 189 países)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2018,
PNUD.

nosocomiales (enfermedad contraída por pacientes ingresados) como
hepatitis B y C.
Los frecuentes cortes de agua, unido a bajas tasas de inmunización, ha
provocado un aumento de la prevalencia de enfermedades transmisibles,

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

como la tuberculosis que es altamente endémica en el país. El sector más
afectado es el de las personas mayores, que suelen sufrir problemas de
movilidad y enfermedades crónicas y en muchos casos no tienen acceso al

2 hombres - 1 mujeres

tratamiento adecuado. Además, las duras condiciones invernales en
Ucrania, unidas a los cortes de electricidad y calefacción, especialmente
para aquellos que no disponen de cobijo o calefacción, aumenta el riesgo
de enfermedades respiratorias e hipotermia.

Resultados 2018
Se ha reforzado el sistema público de salud, llegando con las unidades
móviles a aquellas zonas en conflicto donde los centros de salud han sido
dañados o no cuentan con suficiente personal sanitario. Estas unidades
prestan servicios de atención primaria, salud sexual y reproductiva, salud
mental, atención psicosocial y donación de medicamentos. Varios centros
de salud, tanto en la zona controlada como en la no controlada por el
gobierno, han sido abastecidos con los equipos médicos necesarios.
Médicos del Mundo coordina, junto a la OMS, un sub-grupo regional de
salud mental. Se ha trabajado con el Ministerio de Salud para formar al
personal sanitario y del sector en intervenciones psicológicas basadas en
evidencias.

3 cooperantes.
47 nacionales.
15 hombres - 32 mujeres
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

47.969 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

54.901 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

Banco Mundial, ECHO (en consorcio
con las ONG People in Need de la
República Checa, Agence d'Aide à la
Coopération Technique et au
Développement de Francia (ACTED)
Ukraine NGO Forum y Médicos del
Mundo), German Federal Foreign
Office, Organización Mundial de la
Salud, Unión Europea.
EN COLABORACIÓN

Médicos del Mundo Alemania.
NUESTROS PROYECTOS

SOCIOS LOCALES

Ministerio de Salud, Ministerio de
Política Social y autoridades.

Servicios de atención sanitaria
para la población afectada por el conflicto en Luhansk Oblast
Presupuesto: 250.000 euros
Duración: 1 de marzo 2018 – 31 de diciembre de 2018.
Acción humanitaria

Asistencia humanitaria multisectorial
a la población afectada por el conflicto en el Este de Ucrania.
ACCESS II
Presupuesto: 930.000 euros
Duración: 1 de marzo de 2018 – 30 de abril de 2019.
Acción humanitaria

Mejora del acceso a la atención primaria
de la población afectada por el conflicto en la Región de
Donbass en el Este
Presupuesto: 1.808.000 euros
Duración: 1 de octubre 2018 – 31 diciembre 2020.

En colaboración con Mdm Alemania
Acción humanitaria

Apoyo psicosicial
a las personas afectadas por el conflicto.
Presupuesto: 104.962 euros
Duración: 23 de octubre de 2018 – 30 de septiembre 2019.
Acción humanitaria

Desarrollo de Capacidades
(Capacity Building) de EU Aid Volunteers
Presupuesto: 263.423 euros
Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.
Acción humanitaria
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dotación económica - en euros

1.440.000 €

Programas para
personas en situación de
prostitución

401.000 €
1.685.000 €

Programas para
personas usuarias de drogas
Programas para
personas inmigrantes

Programas Estatales y Autonómicos
En Médicos del Mundo trabajamos para hacer efectivo el derecho universal a la salud
de las poblaciones en situación de exclusión social y vulnerables desde un enfoque
integrado de género y derechos humanos.
En el año 2018 hemos avanzado en las líneas de acción establecidas en la estrategia
estatal y autonómica aprobada en 2016, así como en el debate y la alineación con los
ejes del Plan estratégico 2016-2022. Para ello, hemos desarrollado espacios de
encuentro y debate para cumplir las líneas y objetivos estratégicos establecidos. Estos
espacios, dirigidos a todas las personas desarrollan la intervención en los diferentes
ámbitos, han servido para avanzar en la sistematización de experiencias, identificar
necesidades y retos en la intervención diaria con titulares de derechos.
En este aspecto cabe destacar los encuentros estatales de mutilación genital
femenina y VIH/Sida, así como la celebración de encuentros autonómicos alrededor de
las temáticas que abordamos desde los programas estatales y autonómicos.

El año 2018 ha sido también un año de avance en la reflexión política y asociativa, en
el que los grupos de trabajo formados por personas voluntarias de nuestra
organización han contribuido al desarrollo de políticas sobre el derecho a la expresión
e identidad de género, adaptadas a las realidades sociales a las que nos encontramos.
Se ha continuado el trabajo en red con organizaciones afines, tanto de ámbito europeo
como estatal. En el ámbito europeo se han iniciado los proyectos de trabajo en red
para la prevención, protección y apoyo a las mujeres y niñas en riesgo de violencia de
género, y prevención de la violencia de género en jóvenes a través de la formación y
sensibilización de la comunidad educativa. En ámbito estatal se ha reforzado la
participación en la Red Española Contra la Trata de Personas.

Mesa informativa en Madrid sobre el Derecho Universal a la Salud.

Uno de los puntos destacados en 2018 ha sido la derogación del Real Decreto Ley
16/2012 que eliminaba el derecho a la asistencia sanitaria a la población migrante en
situación irregular, sustituido por el RDL 7/2018 que reconoce el derecho al acceso
universal al Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la arbitrariedad con la que se ha
aplicado esta normativa en el ámbito autonómico ha dejado a personas en situación
de vulnerabilidad fuera del sistema público de salud.
Hemos desarrollado proyectos con diferentes actores (titulares de derechos,
obligaciones y responsabilidades) en doce Comunidades Autónomas (Andalucía,
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad
Valenciana, Euskadi, Galicia, Madrid y Navarra) y en las nuevas representaciones de
Extremadura y de Castilla y León, donde hemos consolidado nuestra presencia, así
como en la ciudad autónoma de Melilla.
El número de personas titulares de derechos diferentes con las que hemos entrado en
contacto a través de nuestros proyectos ha sido 18.787 personas (un 6% más que en
2017), con las que hemos desarrollado 39.131 intervenciones sociales (un 20% más
que en 2017), 17.751 intervenciones sanitarias (un 6% más que en 2017) y 9.040
intervenciones psicológicas (un 22% más que en 2017). Hemos realizado 6.414 talleres
individuales y 16.185 intervenciones educativas, con 4.490 titulares de derechos que
han participado en talleres grupales. Igualmente se ha formado a 446 titulares de
derechos como agentes de salud y a otras 700 personas formadas en otros cursos
(438 de ellas en prevención de violencia de género) con los que pretendimos promover
procesos de empoderamiento en las poblaciones vulnerables y hacer efectivo su
derecho a la salud.

Desde 1993 se trabaja en la prevención de VIH en colectivos en situación de especial
vulnerabilidad. Durante 2018 hemos desarrollado acciones de prevención y promoción
de la salud a través de talleres de Educación para la Salud en Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) y VIH, acceso a las pruebas diagnósticas de VIH y derivación
a los servicios públicos de atención a personas infectadas por el virus de VIH. Hemos
realizado 1.001 test de VIH a aquellas personas con dificultades de acceso a la prueba,
de los que 32 resultaron positivos. Esta información nos revela que el trabajo
desarrollado en la prevención de VIH es fundamental para acceder a la población más
desfavorecida, contribuyendo al diagnóstico de la infección por VIH y así poder derivar
a estas personas a los servicios especializados.
Para Médicos del Mundo la calidad de la intervención y la formación de los equipos es
imprescindible para una adecuada intervención con colectivos excluidos en la
prevención y promoción de la salud, y concretamente en la prevención de VIH/Sida y
otras ITS. En 2018, se realizó en Valencia un encuentro formativo sobre los nuevos
retos en la prevención de VIH en el que participaron 40 personas
del ámbito técnico y asociativo.
En las acciones abordadas con titulares de responsabilidades, cabe destacar el trabajo
desarrollado en el marco del programa ‘Un mundo en movimiento, cuestión de
derechos’ en cuyos talleres han participado 1.663 estudiantes de Educación
Secundaria, 860 chicas y 803 chicos.

Proyecto de educación para la transformación social en Castilla La Mancha.

También se han desarrollado acciones de sensibilización en el ámbito socio sanitario y
universitario a través del proyecto “Personas que se mueven”, dirigido a 85
profesionales del ámbito socio sanitario y a 507 alumnos y alumnas del ámbito
universitario. La web, cuyo hastag es #personasquesemueven, recibió 9.742 visitas
realizadas en días clave: el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación
Genital Femenina #StopMutilacion #MyIssueToo, el Día Internacional contra la Trata
#Noalatrata #NoCompresEsclavitud #yonosoyputero, o el Día Mundial contra el Sida
#UNFUTUROSINVIH.
Durante 2018 se han desarrollado siete encuentros inter-sedes con 35 participantes:
encuentros sobre MGF entre Málaga-Madrid y Navarra-Castilla la Mancha. Migraciones
entre Castilla y León-Galicia, Castilla y León-Castilla la Mancha y Málaga–Melilla.
Programas de atención a personas sin hogar entre Navarra-Granada, Galicia-Baleares y
Comunidad de Madrid-Comunidad Valenciana.
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Migraciones
Médicos del Mundo trabaja para garantizar el acceso a la salud, considerada como el
bienestar físico, psíquico y social y no sólo la ausencia de enfermedad, incorporando el
enfoque de derechos humanos y género. Apuesta por una cobertura sanitaria universal
que ofrezca a todas las personas acceso a servicios de atención, prevención y
promoción de la salud, garantizando a la vez el acceso a tratamientos y medicamentos
independientemente de sus recursos económicos.
El 2018 ha sido un año de optimismo y expectativa tras la aprobación y convalidación
en el Congreso del RDL 7/2018, como punto final a la exclusión sanitaria que veníamos
sufriendo con el RDL 16/2012 en el que se excluía del sistema público de salud a -entre

otras- las personas extranjeras en situación administrativa irregular, salvo en
determinados supuestos.
Desde 2014, Médicos del Mundo, a través de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL
16/2012 (REDER), formada por más de 300 organizaciones, ha publicado 4.755 casos
de personas inmigrantes en situación irregular que han sido excluidas del sistema
nacional de salud, de ellas 194 eran mujeres embarazadas, 322 menores de edad, 443
casos de urgencia, 78 personas de avanzada edad en situación regular y 45 personas
solicitantes de asilo que, a tenor de este RDL 16/2012 y con la entrada en vigor del
RDL 7/2018, deberían haber recibido atención sanitaria.
El RDL 7/2018 pone de manifiesto la disparidad territorial en cuanto a los 17 sistemas
sanitarios que reconocen diferentes grados de cobertura y exigen distinto requisito de
entrada al Sistema Público de Salud.
Desde la elaboración, junto a la plataforma REDER, del informe ”No dejar a nadie
atrás”, se han identificado barreras administrativas de acceso a la salud derivadas de
interpretaciones o normas de dicho RDL. Eliminar las barreras de empadronamiento,
“Certificado de no exportación del derecho” sustituible por una declaración
responsable, así como, garantizar el derecho a la atención sanitaria a colectivos
vulnerables y personas ascendientes, son algunas de nuestras exigencias para
garantizar una asistencia sanitaria universal.
Para ello, Médicos del Mundo a través de sus dispositivos fijos y móviles, realiza el
acercamiento a las personas migrantes titulares de derechos, desarrollando
intervenciones de derivación, mediación y capacitación del uso del sistema público de
salud.
Este año también se ha intensificado el trabajo con la Unidad de Incidencia Política
para identificar las acciones de incidencia política sobre el nuevo real decreto y
priorizar acciones conjuntas en el marco de las elecciones autonómicas y estatales de
2019.
En el trabajo con titulares de responsabilidades, cabe destacar el trabajo desarrollado
en el ámbito educativo formal, tanto en educación secundaria como en el ámbito
universitario. A través del proyecto “Un mundo en movimiento, cuestión de derechos” y
de la campaña Personas que se mueven, hemos desarrollado acciones de
sensibilización y de educación transformadora, en los que se ha contribuido a la
construcción de ciudadanía crítica.
Médicos del Mundo desarrolla también proyectos de convivencia intercultural
centrados en barrios con elevada presencia de población migrante. Estos proyectos se
desarrollan en Pamplona y Bilbao. Médicos del Mundo Euskadi celebró las II Jornadas
de Intervención Comunitaria “Mirando hacia el futuro”.

Proyecto Mapeando Barrios Delicias Valladolid: Mapeo de activos y vulnerabilidades en salud con profesionales del
Centro de Salud.

La representación de Médicos del Mundo en Castilla y León ha iniciado un
acercamiento a la realidad del barrio de Delicias de Valladolid, a través de un mapeo de
activos en el que se identifican las necesidades en salud y trabajo comunitario.
Con respecto a los/as titulares de derechos, a través de nuestros programas de
migraciones hemos entrado en contacto con 8.213 personas, un 15.75% más que en
2017 y un 26.45 % más que en 2016.

Tipo de actividades desarrolladas
Atención sanitaria, social y psicológica 15.003 intervenciones, de las cuales 9.669
han sido sociales, 4.469 sanitarias y 865 psicológicas.
Información y derivación a los recursos socio sanitarios normalizados 534
derivaciones, así como 467 acompañamientos.
Actividades de educación para la salud, que incluyen talleres sobre conductas
seguras y de salud sexual reproductiva y acciones informativas sobre ITS/VIH/sida. Se
han realizado 349 talleres individuales y 1.847 intervenciones educativas, y se han
registrado 2.517 asistencias a talleres grupales.
Formación e integración en los programas de educadores/as de pares Se han
realizado diferentes cursos de pares para personas migrantes en los que se ha
formado a 218 educadores/as de pares en educación para la salud, VIH y prevención
de la violencia de género.

Datos socio demográficos
de las personas titulares de derechos que han sido atendidas.
El número de personas inmigrantes atendidas ha sido de 8.213 personas (3.844
hombres y 4.369 mujeres).
Las áreas geográficas de procedencia más destacadas en número son:
Latinoamérica, con 2.715 personas atendidas (1.924 mujeres y 791
hombres).
Norte de África, con 2.632 personas atendidas (1.453 hombres y 1.179

mujeres).
África Subsahariana, con 1.466 personas (1.040 hombres y 426 mujeres).
Europa del Este, con 610 personas (276 hombres y 334 mujeres).
Cabe destacar el aumento de personas procedentes de países extranjeros pero con
nacionalidad española (538 frente a las 390 personas de 2017), que estaban sufriendo
barreras de acceso al sistema público de salud, lo que dificultaba su acceso.
La franja de edad mayoritaria entre las personas inmigrantes atendidas se encuentra
entre 18-34 años (3.625 personas), seguida por la franja 35-44 años (2.024 personas
atendidas), la franja 44-54 (1.307 personas) y por último la franja 55-65 años (669
personas atendidas).
A nuestros proyectos han acudido personas de especial vulnerabilidad como son
menores y personas de avanzada edad, lo que se ha traducido en 600 intervenciones
con menores de edad (frente a las 473 intervenciones con menores en 2017), y 446
intervenciones con personas mayores de 65 años.

Programa de acercamiento y atención a personas migrantes de
Melilla
Melilla constituye una de las fronteras de entrada a Europa, donde existe una gran
presión social y mediática derivada de la situación de irregularidad en las que las
personas migrantes llegan a la frontera. En Melilla desarrollamos un proyecto de
intervención con personas menores extranjeras no acompañadas y personas sin hogar
con dificultades de acceso al sistema público de salud.
Durante el 2018 se ha intervenido con 348 personas titulares de derechos frente a los
221 de 2017 (262 hombres y 86 mujeres, un 70 % más de mujeres que el año pasado),
con las que se realizaron 418 intervenciones sociales, 93 sanitarias y 16 psicológicas.
Por rangos de edad, el perfil mayoritario ha sido el de los menores de 18 años (167
niños y 39 niñas), seguido del rango entre 18-34 años con 101 personas atendidas,
entre 35-44 años con 23 personas atendidas y mayores de 45 años con 5 personas
atendidas.
Es destacable la línea de trabajo llevada a cabo en 2018 con población residente en
Melilla (incluyendo a menores de edad y mujeres embarazadas) con dificultades de
acceso al sistema público de salud.

Nuestra intervención con titulares de responsabilidades.
Se ha llevado a cabo a nivel estatal el proyecto de sensibilización y educación para la
transformación social “Un mundo en movimiento, cuestión de derechos”, con el que se
pretendía promover entre los y las jóvenes actitudes y conductas positivas hacia las
personas migrantes y fomentar su acción participativa y transformadora en la defensa
del derecho y acceso a la salud de dicho colectivo.
Para ello, hemos trabajado en centros de educación secundaria de 13 comunidades
autónomas a nivel estatal, incrementando la presencia en el ámbito educativo en dos
comunidades autónomas. Durante dos cursos escolares (último semestre del curso
2017-2018 y primer cuatrimestre del curso 2018-2019) se ha ejecutado el programa en
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Islas

Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Galicia, Navarra,
Madrid y Euskadi, realizándose sesiones de formación en el aula dirigidas a generar
conciencia crítica y sensibilizar sobre la igualdad de las personas y la universalidad de
los derechos humanos, en especial, el derecho a la salud, así como a de construir los
estereotipos y prejuicios sobre la inmigración y el colectivo inmigrante que siguen
arraigadas hoy en buena parte de nuestra sociedad.
Hemos promovido también la acción participativa y transformadora del alumnado para
la eliminación de las causas de la vulneración del derecho a la salud, realizando
actividades multiplicadoras de los mensajes y propuestas en defensa del derecho
universal a la salud.
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Prostitución y trata de seres humanos con fines
de explotación sexual
Médicos del Mundo considera que la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual y la prostitución son dos realidades indisociables, que representan una
vulneración sistemática de los derechos humanos, como parte de una estructura
desigual de género, adoptando un posicionamiento abolicionista frente a la
prostitución.

Campaña Yo no soy putero

El año 2017 conmemorábamos 25 años de intervención con personas en situación de
prostitución. Este año se ha ido adaptando la intervención en este ámbito a los nuevos
enfoques adoptados, es decir, fomentando procesos de empoderamiento de las
personas en situación de prostitución, desarrollando estrategias de sensibilización
social y construyendo un posicionamiento político claramente abolicionista. Este
trabajo es complementario con las acciones de formación de los equipos que
asiduamente intervienen con personas en situación de prostitución, así como acciones
de incidencia política y de sensibilización en los días referentes (23 de septiembre, Día
Internacional contra la Trata de Personas, o 25 de noviembre, Día Internacional contra
las Violencias de Género). También hemos realizado acciones en las diferentes redes y
plataformas autonómicas en las que tenemos presencia, como la Red Española contra
la Trata de Personas.
En 2018 se ha incluido un componente de apoyo psicosocial dirigido a mujeres en
situación de prostitución. En este ámbito, cabe destacar la experiencia de MdM
Asturias a través del proyecto Acercamiento e Intervención Psicosocial con Mujeres que
son o han sido prostituidas del Principado de Asturias, en que se ha acercado a las
problemáticas psicosociales ocasionadas por la prostitución que nos permite
comparar con las de víctimas de violencia de género y contexto migratorio.

Unidad Movil en la Colonia Marconi de Madrid.

Durante el año hemos intervenido con 8.993 personas en situación de prostitución,
casi un 2% menos que el pasado año. De ellas, se reunieron indicios de trata en 725
mujeres en situación de prostitución, sobre las que se hizo un seguimiento más
especializado. Durante el 2018 se ha podido confirmar que al menos 74 de ellas
reunían indicios suficientes para ser consideradas como víctimas de trata. Las
nacionalidades mayoritarias de las personas presuntas/víctimas de trata son la
nigeriana (27 mujeres del total, 36%), seguida de la rumana (11 mujeres) y colombiana
(7 mujeres). Por edades, la mayoría son menores de 34 años (54 mujeres, el 73%). Las
sedes que han identificado más casos han sido Andalucía (33) seguida de Aragón (12)
y Castilla La Mancha (10).

Datos socio demográficos
El número de personas en situación de prostitución atendidas ha sido de 8.993,
pertenecientes a más de 24 nacionalidades distintas. 8.714 fueron mujeres (de ellas
525 mujeres trans) y 279 fueron hombres (de ellos 2 trans) (destaca una disminución

frente al 2017). 1.054 tenían nacionalidad española, mientras que las 7.939 restantes
eran extranjeras
Las áreas geográficas de procedencia más destacadas en número son por este orden:
Latinoamérica con 4.678 personas intervenidas (4.563 mujeres (391
transexuales) y 115 hombres).
Europa del Este con 1.630 personas intervenidas (1.586 mujeres (11
transexuales) y 44 hombres).
África Subsahariana con 1.037 personas intervenidas (1.032 mujeres y 5
hombres).
España con 1.054 personas intervenidas (943 mujeres (100 transexuales) y
102 hombres (2 transexuales)).
Es destacable el aumento de mujeres de procedencia latinoamericana que se
encuentra en situación de prostitución (12%), mientras que ha disminuido la cifra de
mujeres procedentes de Europa del Este en un 12 %, subsaharianas, en un 27% y
españolas en un 13% menos.
La franja de edad mayoritaria entre las personas atendidas se encuentra entre los 1834 años (3.969 personas atendidas). En segundo lugar, se encuentran las personas
entre 35-44 años (3.044 personas atendidas), seguido de 1.349 personas entre 45-54
años. Cabe destacar la atención a 452 personas mayores de 55 años. Es destacable,
asimismo, que hemos atendido a 28 menores de edad.
De las 725 personas que reunieron indicios de trata, 490 tienen entre 18-34 años, 170
tienen entre 34-44 años, 49 tienen entre 45-54 años y 13 son mayores de 55 años.

Nuestra intervención con titulares de derechos
Atención sanitaria, social y psicológica Se realizaron 37.085 intervenciones, de la
cuales un 24.197 son sociales, un 7.129 son sanitarias y 5.759 restantes psicológicas
(aumentando en un 24.5 % la intervención psicológica).
Derivación y acompañamiento a los recursos socio sanitarios Se han realizado 348
acompañamientos y 2.621 derivaciones a servicios socio sanitarios.
Actividades de educación para la salud, que incluyen talleres sobre conductas
seguras y de salud sexual y reproductiva e intervenciones educativas de tipo social y
sanitario. Se han realizado 5.288 talleres individuales de educación para la salud y
11.664 intervenciones educativas.
Capacitación para el empoderamiento Se han capacitado a 47 personas en situación
de prostitución como educadoras de pares, que facilitan y median con otras mujeres
en promoción de salud y prevención de Infecciones de Transmisión Sexual.

Intervención con titulares de responsabilidades
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños se conmemora el 23 de septiembre. Fue instaurado por la Conferencia Mundial
de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de
Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

Actividad ed sensibilizacion en el Dia contra la trata en Toledo.

El 23 de septiembre Médicos del Mundo, a través de las sedes autonómicas en las que
tenemos presencia desarrolló diversas acciones de sensibilización y movilización
ciudadana visibilizando las diferentes vulneraciones que sufren las personas víctimas
de la trata con fines de explotación sexual, mediante acciones de calle, exposiciones y
en redes sociales con los hastag #stopviolencias, #stoptrata
y #Nocompresesclavitud
En Aragón se llevó a cabo una iniciativa para visibilizar la responsabilidad del
demandante como parte de una estrategia de sensibilización: la campaña
#yonosoyputero.
Cabe destacar la formación dirigida al personal técnico y voluntario en detección y
derivación de víctimas de trata en las localizaciones de Bilbao, Málaga, Barcelona,
Mallorca, Toledo.
Desde la educación transformadora se ha identificado la necesidad de trabajar en la
prevención de la prostitución y trata con fines de explotación sexual a través de la
sensibilización de la población joven, consumidores y potenciales futuros
consumidores de prostitución.
La participación de las titulares de derechos en las acciones de educación para la
transformación social ha sido un elemento que destacar.
No debemos olvidar también el desarrollo de proyectos en el ámbito universitario, en el
que a través de ciclos de cines o mesas redondas se acerca el fenómeno de la
prostitución a futuros profesionales del ámbito socio sanitario.
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Mutilación genital femenina
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mutilación genital femenina (MGF)
comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los
genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales
femeninos por motivos no médicos. La MGF es una práctica cultural nociva llevada a
cabo en 30 países de África y Oriente Medio, que vulnera los derechos humanos de
mujeres y niñas y que tiene sus raíces en la desigualdad de género, siendo
considerada, además, una forma de violencia contra las mujeres.

Médicos del Mundo Madrid contra la
mutilación genital femenina

Médicos del Mundo, desde un enfoque integral, aborda la problemática de la MGF para
evitar sus implicaciones físicas, psíquicas, sociales y legales mediante la prevención y
la sensibilización. El objetivo que se persigue es reducir esta práctica y mejorar las
condiciones sanitarias y la integración social entre la población inmigrante que reside
en España procedente de países donde es habitual. Las actividades siguen una
dinámica participativa, priorizando en todo momento el protagonismo y la aportación
de las personas titulares de derechos (mujeres y niñas procedentes de países de
riesgo). La incorporación de mediadoras y mediadores a la intervención es
determinante para lograr los objetivos.

Encuentro en Castilla La Mancha sobre la mutilación genital femenina..

Se han iniciado nuevos proyectos de prevención de violencias de género en
colaboración con distintas organizaciones que formamos parte de la Red Europea END
FGM.
“Gender ABC: Educación en igualdad y prevención de violencias de género”
con el objetivo de prevenir las violencias de género desde las edades más
temprana en la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias),
Participarán las sedes autonómicas de Aragón, Comunidad de Madrid y
Euskadi en 2019 y 2020. La formación se distribuye en torno a 12 módulos de
educación secundaria y 6 de educación primaria.
“ACCESS: Prevención comunitaria en violencias de género y
empoderamiento de mujeres migrantes” cuyas líneas de acción son la
formación a profesionales y la capacitación a mujeres migrantes
como agentes de cambio. Participan las sedes autonómicas de la Comunidad
de Madrid, Aragón y Navarra en 2019 y 2020.
Además, el proyecto de Prevención de la mutilación genital femenina en niñas de origen
subsahariano que viven en España recibió un Accésit en la categoría “Campaña de
Sensibilización y/o Prevención y/o Intervención” en la IV edición de los Premios Albert
Jovell.
Es destacable la experiencia de Médicos del Mundo Navarra en la implementación de
capacitaciones a hombres africanos sobre violencia contra las mujeres, realizado a
través de acciones de formación en tres localidades de Navarra (Pamplona, Tudela y
Cintruénigo) e impartidas por profesionales expertos en violencia de género y nuevas
masculinidades, un mediador africano y mediadoras del proyecto de prevención de la
MGF en Navarra.

En octubre se celebró un encuentro estatal de técnicos/as y mediadoras para
intercambiar experiencias y abrir el debate a nuevos temas de preocupación en el
ámbito de la MGF y formas de violencia hacia las mujeres y niñas, como es el caso de
los matrimonios forzados. Aprovechamos estas jornadas para mantener una reunión
de trabajo con representantes del Parlamento Europeo y del Committee on Women's
Rights and Gender Equality, en el marco de un encuentro promovido por la Red
Europea END FGM. En esta ocasión presentamos nuestro trabajo y expusimos las
principales reivindicaciones en relación con la prevención y el abordaje. El encuentro
fue especialmente exitoso y encontramos numerosos espacios de entendimiento para
que nuestras demandas puedan ser trasladadas en los debates de las instituciones
comunitarias, contribuyendo así a posicionarnos como referentes en la materia.

Nuestra intervención con titulares de derechos
Se ha intervenido a 848 personas, un 22% más que el pasado año.
Atención sanitaria, social y psicológica Se realizaron 1.602 intervenciones sociales,
227 intervenciones sanitarias y 16 intervenciones psicológicas.
Actividades formativas sobre mutilación genital femenina Se han realizado 84
talleres individuales, y 205 intervenciones educativas sobre mutilación genital
femenina y otras áreas de interés relacionadas y se han registrado 1.111 asistencias a
talleres grupales, un 45% más que el 2017.
Formación e integración en los programas de educadoras de pares 108 mujeres han
finalizado las formaciones como agentes de salud en prevención de MGF.
Información y derivación a recursos socio sanitarios de la red pública normalizada
Se realizaron 245 derivaciones externas y 73 acompañamientos a recursos socio
sanitarios.

Datos socio demográficos
Las personas inmigrantes atendidas han sido 848 (701 mujeres y 147 hombres)
procedentes de distintos países de África Subsahariana (782, de las cuales 142 eran
hombres y 640 mujeres) y Norte de África (62 personas, de las cuales eran 57 mujeres
y 5 hombres) y 4 personas europeas (los 4 eran hombres).
La edad mayoritaria es entre 18-34 años, con 396 participantes en los programas,
seguido de la franja de edad 35-44 años (con 314 participantes en el programa), y 83
participantes de la franja de edad 44-54 años.

Nuestra intervención con titulares de responsabilidades y
obligaciones
El día 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital
Femenina, es la fecha en la que Médicos del Mundo desarrolla las acciones de
visibilización y sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre la situación de las
mujeres y niñas supervivientes de MGF.

MGF: tolerancia cero.

En las ciudades en las que mantenemos proyectos de prevención de MGF se
desarrollaron acciones de visibilización y denuncia de las vulneraciones de derechos
derivados de la MGF: Madrid (Plaza de Callao), Zaragoza, Huesca, Palma de Mallorca,
Toledo, Navarra y Euskadi (exposición ‘Un viaje con compromiso’). Se realizaron
formaciones dirigidos a profesionales de la salud en Zaragoza, Teruel, Huesca y Toledo.
Se destaca la participación de las mujeres supervivientes de la MGF en la elaboración
de herramientas audiovisuales. Tanto la fotografía como la música han destacado
como herramienta de sensibilización y denuncia, ha facilitado que las mujeres y
hombres se impliquen, participen y sean protagonistas en el mensaje que desean
enviar para luchar contra la MGF.
Este mensaje ha sido ampliado a través la adhesión de Médicos del Mundo a la
campaña europea #MyIssueToo, en la que se pretendía implicar a personas no
directamente afectadas por la MGF en la lucha contra esta forma de violencia contras
las mujeres y niñas. La movilización se desarrolló también en las redes sociales como
herramienta de difusión y sensibilización utilizada en este día. Bajo los hastags
#Stopmutilacion y #myissuetoo, la ciudadanía apoyó a través de las redes sociales la
repulsa a este tipo de práctica, lanzando mensajes y fotografías.
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Programas para personas sin hogar
Médicos del Mundo trabaja en sus dispositivos móviles y fijos en la reducción de
daños, en la identificación de vulnerabilidades y acercamiento a los servicios socio
sanitarios públicos de personas consumidoras de drogas ilegales, así como de
personas sin hogar en situación de exclusión social. En nuestra Política sobre Drogas,
y desde un enfoque derechos, instamos a los poderes públicos al fortalecimiento de la
red pública de tratamiento de adicciones y al impuso de proyectos en dispositivos de
reducción de daños y de riesgos.

Los programas de atención también han detectado un incremento progresivo de las
mujeres entre las personas consumidoras de drogas y/o sin hogar atendidas en los
programas de la organización. Más allá de las vivencias comunes para las mujeres y
los hombres usuarios de drogas, hay algunos aspectos indudablemente diferentes.
Ambos desarrollan dependencias con características específicas y con factores de
vulnerabilidad y de protección diversos. Las mujeres con uso problemático de drogas
pueden sufrir cuadros más complejos con repercusiones físicas y psicológicas más
graves, si al consumo se añaden circunstancias como el abuso sexual, violencia,
conflictos con la familia, desempleo o trabajo precario, dependencia económica,
embarazos no deseados, presencia de hijos en acogida tutelar o adopción y
dependencia emocional, entre otras.

Asentamiento "La Pulgosa" en Albacete.

Relacionado con la falta de acceso a la vivienda, nos encontramos también con la
situación específica de personas que viven en asentamientos, que se caracterizan por
ser infraviviendas sin condiciones de habitabilidad, estabilidad o seguridad. Las
comunidades autónomas en las que estamos presentes son Andalucía, Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias.
Se ha creado el grupo estatal de voluntariado para concretar nuestro posicionamiento
y nuestra política en materia de personas sin hogar, del que se derivarán estrategias de
intervención e incidencia política. El objetivo es que Médicos del Mundo sea referente
en estas materias e intervenir en ese ámbito.

Intervención con titulares de derechos
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

Datos socio demográficos El número de personas sin hogar atendidas ha sido de 659
(525 hombres, 131 mujeres y 3 personas trans). Un 90% de las personas sin hogar eran
objeto de la intervención por primera vez.
361 personas fueron españolas (272 hombres y 89 mujeres) y 295 personas
extranjeras (210 hombres, 83 mujeres y 3 personas trans), de las cuales, 120 personas
son de Europa del Este (105 hombres y 14 mujeres y 1 persona trans), 59 personas de
América Latina (41 hombres, 17mujeres y 1 persona trans) 50 personas de Europa
Occidental (44 hombres y 6 mujeres), 47 personas de norte de África (44 hombres y

tres mujeres), 12 personas del África Subsahariana (10 hombres y 2 mujeres) y
minoritariamente 8 personas asiáticas (7 hombres y 1 persona trans). No pudimos
identificar el país de procedencia de 58.
En cuanto a la franja de edad, 194 personas están entre 45-54 años, 171 de personas
en la franja 35-44 años y por último 147 personas en la franja 18-34 años. También
identificamos a 5 menores, así como a 28 personas de entre 65-80 años de edad.
Atención sanitaria, social y psicológica, derivaciones y acompañamientos Se han
realizado 1.707 intervenciones sociales, 236 intervenciones psicológicas, 1.393
intervenciones socio sanitarias (casi 1.000 intervenciones relacionadas con el acceso
a medicamentos), 18 derivaciones al sistema público de salud y 13 acompañamientos
a servicios.
Talleres de educación para la salud se han realizado 50 talleres individuales, 554
intervenciones educativas de educación y promoción de la salud y se han registrado
383 asistencias a talleres grupales.

Intervención con titulares de responsabilidades
Una de las demandas identificadas en nuestros programas por parte de los/as titulares
de derechos, es el trato en los servicios socio sanitarios. Para ello, desde nuestras
sedes autonómicas trabajamos con profesionales de atención socio sanitaria
desarrollando formaciones orientadas a reducir las barreras de acceso a los servicios
públicos que tienen las personas usuarias de drogas y las personas sin hogar.
Igualmente, con la población general, en ciudades como Valencia, se desarrollan
acciones de sensibilización alrededor del Día Europeo de las Personas Sin Hogar, el 23
de noviembre.
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Programas para personas usuarias de drogas
La invisibilidad de la compleja situación específica de las mujeres con uso
problemático de drogas en las estadísticas y datos oficiales de los servicios de
atención social y sanitaria a drogodependientes es una muestra de la especial
vulnerabilidad de estas mujeres frente a la atención que se presta a los hombres.
Tras más de 25 años de trabajo de reducción de daños y de prevención y mitigación de
los riesgos psicosociales asociados al consumo de drogas, hemos identificado un
fenómeno entre la población, que es la situación de sin hogar de personas vinculadas a
nuestros programas de atención a personas usuarias de drogas. Al igual que hicimos
el pasado año en Galicia, durante el 2018 se ha desarrollado en la Comunidad

Valenciana un diagnóstico participativo con enfoque de género y basado en los
Derechos Humanos, sobre la situación de las personas sin hogar, consumidoras de
drogas y/o con problemas de salud mental.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS USUARIAS DE DROGAS

Datos socio demográficos El número de personas usuarias de drogas atendidas ha
sido de 1.045 (844 hombres, 199 mujeres y 2 personas trans). El 84% de las personas
usuarias de drogas eran objeto de la intervención por primera vez.
De las personas atendidas 916 tenían nacionalidad española (742 hombres, 172
mujeres y 2 trans) y 129 eran de otras nacionalidades (102 hombres, 27 mujeres), de
las cuales, 32 eran personas de Europa del Este (26 hombres y 6 mujeres), 58 personas
de Europa Occidental (47 hombres y 11 mujeres), 15 personas del Norte de África (11
hombres y 5 mujeres), 3 personas del África Subsahariana (3 hombres) y 20 personas
de América Latina (15 hombres y 5 mujeres).
En cuanto a la edad, 10 personas estaban en la franja 18-24 años, 116 personas entre
25-34 años, 359 de personas entre 35-44 años, 413 personas entre 45-54 años y 127
entre 55-64 años. Cabe destacar 9 menores identificados en el programa, así como 9
personas de entre 65-75 años de edad.
Atención sanitaria, social y psicológica, derivaciones y acompañamientos Se han
realizado 1.956 intervenciones sociales, 749 intervenciones psicológicas, 610
derivaciones socio sanitarias, y 14 derivaciones a servicios sanitarios con 9
acompañamientos.
Talleres de educación para la salud Se han realizado 160 talleres individuales, 582
intervenciones educativas de educación y promoción de la salud y se han registrado
371 asistencias a talleres grupales.

Acto de visibilización “Lazo humano” en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo en el Día Mundial de lucha contra el
Sida, 1 de diciembre.
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Incidencia Política
2018 ha sido un año convulso en nuestro país y a nivel global. En España se produjo un
cambio de gobierno y en el ámbito internacional se ha confirmado la tendencia hacia
el cierre de los espacios de participación democrática y protagonismo de las
organizaciones sociales, al tiempo que se criminaliza la acción humanitaria de las
personas y organizaciones de apoyo a personas migrantes y refugiadas. También
avanzan las dinámicas que confieren cada vez mayor peso al sector privado en la
gestión de un bien público como es la salud.
Por otro lado en octubre se celebró la Cumbre de Astaná y la Declaración resultante
que nos señala el camino para alcanzar la cobertura sanitaria universal, 40 años
después de la Declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de salud. Los estados
firmantes se han comprometido a fortalecer sus sistemas de atención primaria de la
salud como paso esencial para lograr la cobertura sanitaria universal.
Dentro de este contexto, Médicos del Mundo se ha mantenido firme frente a los
desafíos que orientan la labor de incidencia política de la asociación y que ya fueron
definidos en 2017:
Promover un modelo de Cobertura Sanitaria Universal que defiende los
sistemas de salud públicos, integrales y universales;
Defender el alcance realmente universal de los sistemas de salud por encima
de las categorías de migrantes versus personas refugiadas y de cualquier otro
factor de exclusión social, económica o cultural;
Defender una Ayuda Oficial al Desarrollo como herramienta principal para
avanzar en la agenda de desarrollo de la cooperación española (frente al
creciente rol del sector privado en la política exterior y de desarrollo);
Dar seguimiento e incidir en la Agenda 2030 del Gobierno español, así como a
su obligación de rendición de cuentas ante mecanismos internacionales de
derechos humanos.
Durante 2018, éstas fueron nuestras actividades:

En defensa de una sanidad pública y universal
REUNIONES INSTITUCIONALES

En junio, Médicos del Mundo, como organización promotora del Pacto Político y Social
por un sistema nacional de salud público y universal (2017) y a solicitud de la nueva
Ministra de Sanidad, participó en una reunión de trabajo junto con el resto de las
organizaciones firmantes. Como continuación de este encuentro, y en el marco del
proyecto del Gobierno de poner en marcha su propuesta legislativa “estrella” de
sanidad universal, Médicos del Mundo en representación de REDER, celebró cinco
reuniones entre junio y agosto con la Dirección General de Cartera Básica para realizar
contribuciones al nuevo RDL 7/2018 y al documento posterior de recomendaciones del

Ministerio a las Comunidades Autónomas (CCAA). Paralelamente, se realizó un intenso
trabajo parlamentario durante el último periodo del año para remitir a los grupos las
propuestas para enmiendas a la iniciativa legislativa derivada del Real Decreto-ley.

Reunion de la sociedad civil con la Ministra de Sanidad el 20 de junio.

En el marco del proyecto Melilla/Frontera Sur, se mantuvo una reunión durante el mes
de julio con el recientemente nombrado director territorial del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria (INGESA), en la que se le trasladaron las preocupaciones de Médicos
del Mundo en materia de exclusión sanitaria de las personas migrantes y las
recomendaciones para la aplicación adecuada del RDL 7/2018 de sanidad universal.
DENUNCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

En octubre presentamos un nuevo informe de REDER “No dejar a nadie atrás” a la
Dirección General de Cartera Básica, con el fin de incidir en la publicación del
Reglamento del Real Decreto-ley de Sanidad Universal o en articular una coordinación
adecuada con las CCAA en su aplicación. Con el mismo objetivo, se publicó un
comunicado conjunto con REDER y otras organizaciones y se enviaron cartas a la
Ministra y Consejerías de Sanidad para incidir en el Consejo Interterritorial de
noviembre.
Como parte de la Plataforma Polétika, participamos en las dos principales acciones
de denuncia y movilización desarrolladas durante 2018:
Publicación, en el mes de mayo, del informe “Paso atrás en la legislatura del
cambio” para alertar de que sin un urgente cambio de actitud por parte de los
partidos políticos y el Gobierno, traducido en acuerdos legislativos y
presupuestarios ambiciosos, se corría el riesgo de dar por perdida la XII
Legislatura
Análisis de los 100 primeros días de gobierno de Pedro Sánchez
Como miembros del Movimiento por la Salud de los Pueblos, participamos en la
Asamblea mundial del Movimiento por la Salud de los Pueblos celebrada en noviembre
en Savar, Bangladesh, y en la elaboración del comunicado.

En defensa de las personas migrantes y refugiadas:
ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

En marzo participamos en un encuentro con el Representante del Consejo de Europa
sobre migraciones y refugio para compartir preocupaciones relativas al derecho a la
salud.
También se realizaron acciones de incidencia dirigidas al Gobierno español junto con
otras organizaciones sociales, como la reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Alfonso María Dastis, y los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores,
para la Unión Europea y de Cooperación Internacional y para Iberoamérica para
transmitirles nuestras demandas relacionadas con acuerdos bilaterales y el
establecimiento de vías legales y seguras, y rechazando la vinculación de las políticas
de asilo con el presupuesto para la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Por otra parte, en el marco del proceso de modernización de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) que ha iniciado el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y en
colaboración con otras ONG europeas, Médicos del Mundo firmó y envió en enero una
carta a los miembros de este Comité sobre los criterios incluidos en la definición del
concepto Migración, para su inclusión como AOD.

Seguimiento a la agenda 2030 del gobierno español y la aod en salud
PARTICIPACIÓN EN “FUTURO EN COMÚN”

“Futuro en Común” es un amplio espacio de acción entre organizaciones, redes,
colectivos sociales, movimientos y plataformas sociales que trabajan tanto en España
como en otros países para luchar contra la pobreza, las desigualdades y el cambio
climático. La plataforma elaboró el informe Una Agenda 2030 transformadora para las
personas y el planeta, que se presentó el 12 de julio y se envió al gobierno y se
presentó en el Foro Político de Alto Nivel de la Agenda 2030 que tuvo lugar en julio de
2018 en Nueva York.
JORNADA SOBRE EL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 3 DE SALUD Y LA COBERTURA SANITARIA
UNIVERSAL

Con motivo del Día Internacional de la Salud en abril, se organizó una jornada pública
para analizar y debatir sobre los desafíos para alcanzar el objetivo de la Agenda 2030
relativo a la Cobertura Sanitaria Universal (Meta 3.8 del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3).
INFORME SOBRE LA AOD EN SALUD Y LA ACCIÓN HUMANITARIA Y PRESENTACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y
ALTOS CARGOS DEL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN

Un año más, Médicos del Mundo y Medicus Mundi publicaron el informe La Salud en la
Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria 2017, que fue presentado el 12 de
diciembre, Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, en una jornada sobre
el derecho a la salud que contó con una amplia representación de altos cargos del
ámbito de la cooperación, así como representantes del mundo académico y de las
ONG.
Durante la primera mitad del año, se realizaron reuniones con los grupos políticos
presentes en el Congreso, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y el Ministerio
de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad para trasladar las principales conclusiones y
peticiones sobre la AOD en salud y la acción humanitaria que salieron del Informe.
También se elaboraron, presentaron y difundieron cuadernos autonómicos sobre la
salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria en Andalucía, Asturias,

Aragón, Castilla-La Mancha, Euskadi y Navarra. Los cuadernos de Andalucía, Aragón,
Euskadi y Navarra se presentaron en sus respectivos parlamentos mientras que en
Asturias y Castilla-La Mancha se organizaron sendas mesas redondas para su
presentación.
OTRAS OPORTUNIDADES DE INCIDENCIA

En octubre se realizó una presentación sobre la salud en la Agenda 2030 en el marco
del curso Construyendo Solidaridad de la Universidad Carlos III.

Seguimiento a mecanismos internacionales de derechos humanos
En enero de 2018 se entregó el Informe Sombra Conjunto con otras organizaciones de
derechos humanos y sanitarias con motivo del examen a España por parte del Comité
de Naciones Unidas que da seguimiento al Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Y en abril acudimos a Ginebra para participar en la
sesión de revisión de España ante el Comité, presentando nuestro informe a miembros
del mismo durante un almuerzo.

PROMOVER ACCESO UNIVERSAL A MEDICAMENTOS QUE “SALVAN VIDAS”

En 2018 seguimos participando en las acciones de la campaña colectiva NoEsSano,
entre las que destacamos las siguientes:
Publicación del informe “Medicamentos para el cáncer: altos precios y
desigualdad” y la campaña para difundir sus conclusiones y recomendaciones
#noslajuegan
Envío de cartas a lo/as nuevo/as ministro/as para presentar las propuestas
de la campaña (Sanidad, Hacienda y Ciencia)
Reunión con el presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso y la
Ministra de Sanidad
Firma de un Convenio conjunto con el Gobierno de Baleares para implementar
las recomendaciones de NoEsSano
Envío de cartas a las direcciones ejecutivas de las compañías farmacéuticas
Gilead y Novartis sobre los criterios para fijar los altos precios a sus nuevos
tratamientos oncológicos
Participación en la Ponencia sobre Genómica y Medicina de Precisión
organizada por el Senado el 30 de enero

En relación a las acciones en red en el ámbito europeo, apoyamos el manifiesto Putting
People’s Health First: Improving Access to Medicines in Europe, impulsado por la
European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines.
En coordinación con la Red Internacional de Médicos del Mundo apoyamos el recurso
ante la Oficina de Patentes Europea (EPO) por el dictamen con motivo de la oposición a
la patente de sofosbuvir.

DERECHO A LA SALUD EN EL TERRITORIO OCUPADO PALESTINO

2018 ha sido un año de mucha actividad de incidencia en torno a la defensa de los
derechos y especialmente el derecho a la salud en el Territorio Ocupado Palestino
(TOP). Sobre este tema elaboramos el cuaderno “El Derecho a la salud en el Territorio
Ocupado Palestino”, que presentamos al Intergrupo parlamentario por Palestina en el
Congreso para trasladarles nuestra preocupación por la situación en Gaza.
En octubre realizamos reuniones junto a MdM Francia y Physicians for Human Rights
Israel con miembros del Parlamento Europeo, de la Oficina Humanitaria de la
Comunidad Europea (ECHO) , del Ministerio de Asuntos Exteriores belga y del
embajador de Palestina, trasladando las preocupaciones y recomendaciones relativas
a la precaria situación de la población.
La difícil situación tanto en Cisjordania como en Gaza hizo que a lo largo de 2018
elaboráramos varios comunicados de denuncia. Junto a MdM Francia y Suiza que
trabajan en Palestina:
2 comunicados sobre la situación en Gaza
1 comunicado sobre las demoliciones en Khan Al-Ahmar y Abu-a-Nuwar.
Como miembros de la red AIDA también participamos en varios comunicados e
informes:
3 comunicados sobre Gaza y demoliciones en Cisjordania
Informe sobre el 25 aniversario de los acuerdos de Oslo
Informe sobre el 50 aniversario de la ocupación israelí
Junto a otras organizaciones presentes en Palestina, participamos en la producción de
un vídeo sobre la demolición de la escuela Al-Muntar.
Y por último, junto a otras ONG españolas presentes en el TOP, elaboramos una carta
que enviamos al presidente del Gobierno español y al ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación sobre la matanza de civiles del 14 mayo 2018 en Gaza.
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Comunicación
LOS HITOS

Este año ha estado marcado por la exclusión sanitaria -arrastrada desde 2012-, por
la euforia producida por la recuperación de la sanidad universal en julio gracias al Real
Decreto Ley 7/2018 y la vuelta a la decepción ante el registro de nuevos casos de
exclusión sanitaria debidos a una legislación ambigua.
En estas idas y venidas que repercuten sobre el derecho a la salud, nos
hemos posicionado ante los medios de comunicación como organización de referencia
en la lucha por una sanidad universal en España. La asociación ha tenido cientos de
apariciones a lo largo del año en los medios de comunicación españoles, tanto en radio
y televisión como en prensa escrita.
A través de estos canales se han denunciado numerosos casos de exclusión sanitaria
y se ha dado voz a las y los protagonistas reales: las personas que la padecen.
Además, estas personas se han presentado como agentes activos del cambio con voz
propia, y no como meras víctimas, fruto del compromiso de Médicos del Mundo para
con la sociedad y de su esfuerzo para que así sea.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, la organización consiguió más de
5.300 impactos en medios de comunicación (78% en medios online y 19% en prensa
en papel). Este posicionamiento en los medios de comunicación de España supuso el
equivalente a más de 29 millones de euros en inversión publicitaria, lo que nos permitió
una audiencia estimada de más de 2.000 millones de personas, que escucharon, vieron
y leyeron contenidos relativos a nuestro trabajo, sobre nuestro posicionamiento frente
a situaciones de injusticia y sobre la denuncia activa que llevamos a cabo como
agente activo de cambio social.
Respecto a la comunidad de Médicos del Mundo en redes sociales, a finales de 2018
contamos con cerca de 126.000 personas que nos siguen en Facebook, con un
incremento de más de 7.000 en comparación con el año anterior. La organización se
mantuvo fiel a la publicación de contenido orgánico -no publicitario- de calidad a pesar
de que el algoritmo de esta red social prima las publicaciones de pago.
En Twitter finalizamos el año con 56.000 seguidores y seguidoras y en Instagram, cuyo
perfil abrimos en 2017, acumulamos un total de 3.075 personas que nos siguen.

Al lado de las mujeres.

CÓMO LO HICIMOS

Nos hemos posicionado una vez más al lado de las mujeres: mujeres que cuentan,
mujeres que se mueven y mujeres que están preparadas. Mujeres en América, en
África, en Oriente Medio y en España. Ellas tienen peor calidad de vida debido a
factores sanitarios y sociales y afrontan más riesgos como consecuencia de las
desigualdades y la discriminación. La guerra es más dura con ellas. El paro es más
duro con ellas. La pobreza es más dura con ellas.
Esta situación nos llevó a realizar una provocadora petición a la Organización Mundial
de la Salud (OMS) a través de la campaña “STOP Virus EVA” para que valorara
adecuadamente una amenaza sanitaria que afecta a 3.700 millones de mujeres y
declarara como urgente la protección de su salud frente a las consecuencias de la
desigualdad.
Numerosas personalidades del mundo del periodismo y la comunicación se sumaron a
esta campaña y consiguieron que el mensaje de Médicos del Mundo corriera como la
pólvora. Periodistas como Pepa Fernández, de Radio Nacional España; Helena Resano,
de La Sexta; Julia Otero, de Onda Cero, y la monologuista y presentadora Eva Soriano,
de La2, entre otras, se sumaron a través de sus programas a la lucha por los derechos
de la mujer, difundiendo la campaña.
En 2018 hemos dado protagonismo a las personas por y con las que trabajamos,
sustituyendo los mensajes catastrofistas por la denuncia y mostrando alternativas
para un cambio social efectivo. Por ejemplo, reforzando mediáticamente su mensaje
para abordar la migración como una oportunidad para la sociedad y no como un
problema. En este sentido, hemos participado en numerosos espacios con el fin de dar
a conocer los aportes de la migración a nuestras sociedades, cada día más abiertas y
conectadas.
Además, las personas migrantes que trabajan con Médicos del Mundo y que han
sufrido exclusión sanitaria, han prestado generosamente su testimonio a medios como
El País, TVE, El Diario, La Sexta o numerosos medios locales, donde se ha denunciado
esta situación ante gobiernos autonómicos y el Gobierno central.

#NoTeOlvides

Con el objetivo de multiplicar nuestra fuerza a la hora de perseguir objetivos comunes,
nos sumamos a otras entidades y colectivos, como la Red de Denuncia y Resistencia
al RDL 16/2012 (REDER), cuyo objetivo es denunciar la exclusión sanitaria y poner el
foco en la vigilancia de los compromisos políticos en sanidad y acceso a
medicamentos. También con Polétika en temas de igualdad de género y cooperación;
en la defensa de un sistema justo y transparente para fijar los precios de los
medicamentos con No es Sano y con acciones como #NoTeOlvides para exigir a los
gobiernos españoles y europeos el cumplimiento de las condiciones adecuadas de
recepción de personas migrantes y solicitantes de asilo y en contra de las
devoluciones en caliente y la persecución a las organizaciones de rescate en el
Mediterráneo.
Participamos también en la red europea EndFGM para erradicar la práctica de la
mutilación genital femenina y para visibilizar su trabajo con acciones de comunicación
como #MyIssueToo. En el marco de AIDA, una red integrada por más de 70 ONG que
trabajan en el Territorio Ocupado Palestino, nos sumamos a la condena de la violencia
ejercida por el gobierno de Israel contra la población civil de Gaza. Además, junto a
Acción contra el Hambre, el Comité Español de ACNUR, Oxfam Intermón, Plan
Internacional y World Vision participamos activamente en el Comité de Emergencia,
que se activó en octubre para responder a la emergencia de Indonesia.

#StopPatentAbuse

Junto a la Red Internacional de Médicos del Mundo desarrollamos acciones de
comunicación con motivo del Día Internacional Humanitario (19 de agosto), el séptimo
aniversario de la guerra en Siria y para desafiar junto a Médicos Sin Fronteras y
organizaciones de 17 países una patente sobre el medicamento contra la hepatitis C
(Sofosbuvir) ante la Oficina Europea de Patentes.
PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA HUMANITARIA LUIS VALTUEÑA

Un año más, la familia de Médicos del Mundo y los amigos que siempre la acompañan,
se dieron cita en Centro Centro para recordar a los compañeros asesinados en los años
noventa, celebrando lo mejor del fotoperiodismo actual durante la entrega de
reconocimientos y apertura de la exposición del XXI Premio Internacional de Fotografía
Humanitaria. Tras presentarse en Madrid, la muestra viajó a Zaragoza, Alicante,
Cáceres, Pamplona y París, gracias a la colaboración de las oficinas de la asociación
en España y Francia.

Entrega de premios de la XXI edición en CentroCentro Cibeles (Madrid). De izquierda a derecha: Karl Mancini, Nuria
Navarro, Belén Madrazo, Carlos de Andrés (ganador de la edición con la serie "La soledad de María contra la ley de
dependencia"), José Félix Hoyo, Constanza Portnoy, Inma Sirera, Vadim Braydov, Jesús Cintora (presentador del acto) y
Fernando Valtueña. 24 de enero de 2018.

En diciembre se dieron a conocer los resultados de la XXII edición, la cual alcanzó un
nuevo récord de participación, con 386 candidaturas procedentes de 72 países. El
jurado otorgó el premio a Juan Medina, y eligió como finalistas a César Dezfuli, Ignacio
Marín y Carmen Sayago.
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Género y DD HH
Las dos líneas de trabajo que han marcado nuestra actividad este año se han centrado
sobre todo en:
Fomentar procesos de equidad y transversalizar el enfoque de género y de
derechos humanos en todos los actos de la organización y en avanzar en los
procesos de igualdad y equidad dentro de la organización (Interno).
Reforzar el Enfoque integrado de Género y Basado en Derechos Humanos
(EGYBDH) en los proyectos internacionales, estatales y autonómicos para
garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos en ese ámbito (Externo).

Interno
PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad 2019 – 2022 ha sido aprobado por la Junta Directiva y será
registrado en la Dirección General de Trabajo el próximo año.
20 AÑOS TRANSVERSALIZANDO

En la Asamblea General de 2018 se presentó el vídeo que resume estos 20 años de
trabajo, que ha sido sistematizado.
GRUPOS DE TRABAJO

El Grupo de Igualdad y Derechos Humanos colabora activamente en otros grupos de
Médicos del Mundo, como el Grupo de Mutilación Genital Femenina, el Grupo de
Prostitución y Trata, el Grupo de Migraciones, el Grupo de Medicamentos y el Grupo
Sáhara.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 8 de marzo exigimos, con el apoyo del Área de Comunicación, que se pusiera fin a
las desigualdades de género y a cualquier forma de discriminación y violencia que se
ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Fue un día en el que dimos un altavoz a
mujeres valientes que contribuyen a cambiar la sociedad en la que viven. Desde los
Campamentos Saharauis a Mozambique, desde Galicia a Madrid, mostramos a
mujeres que trabajan cada día por lograr un cambio social que nos beneficiará a todos
y todas.

Tras 20 años de trabajo,
nos posicionamos como
organización
comprometida en la
lucha contra las violencias
hacia las mujeres y a favor
de la igualdad.

Cartel de la manifestación del 8 marzo, 2018.

Externo
Se ha colaborado en diversos materiales formativos y de sensibilización de las sedes
autonómicas (manual sobre interseccionalidad, Guía "El Puente de la Oca" de Aragón,
exposición "Personas que se Mueven" en Asturias, formaciones específicas, etc.) y en
los proyectos que llevamos a cabo fuera de España.
HERRAMIENTA "APRENDER HACIENDO"

Aprender Haciendo, la herramienta creada para aplicar el EGYBDH en todos los
proyectos, se ha utilizado en Senegal y Bolivia. También se ha implementado en
proyectos que se desarrollan en las Sedes Autonómicas.
JORNADA VIOLENCIAS DE GÉNERO

En el marco de la reunión de Coordinaciones País, el 7 de junio, se celebró esta jornada
con el objetivo de establecer un mapa para abordar lo que sí hacemos, lo que no
hacemos y lo que deberíamos hacer, así como lo que no es viable que se haga en
materia de violencia de género. Se elaboró un diagnóstico de situación previo a la
jornada para conocer el trabajo que se realiza en los
diferentes países. Fue una ocasión para reflexionar y compartir experiencias.
PROYECTO EUROPEO DE VOLUNTARIADO

Dentro del Proyecto Europeo de Voluntariado, en el que participa Médicos del Mundo,
se celebró en Madrid en el mes de marzo un encuentro sobre empoderamiento y
partenariado en el que compartimos aprendizajes sobre el trabajo en materia de
género y derechos humanos con otras delegaciones de Médicos del Mundo, y con
compañeros y compañeras de la sociedad civil de los países en los que trabajamos.

Actividades
Coalición por la Abolición de la Prostitución.
COMISIÓN DE IGUALDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Hemos participado en el proceso de elaboración de la Guía de criterios de actuación
judicial frente a la trata de seres humanos y en su presentación. También en un curso
en formación en Género y Derechos Humanos.
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC) DE NACIONES UNIDAS

El gobierno español presentó este año su informe estatal sobre el cumplimiento del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nuestra
organización, junto a la Federación Estatal de Planificación Familiar (FEPF), la
Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la Asociación
de Economía de la Salud (AES) y el Center for Economic and Social Rights (CESR),
presentó en marzo un Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de seguimiento del Pacto Internacional en Ginebra para exponer el impacto
de las medidas de austeridad impuestas desde el año 2012.
COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO (CONGDE)

Nuestra organización tiene un papel muy activo en el Grupo de Género; hemos
participado en la organización de los talleres para la aprobación de la Política de
Género de la CONGDE, llevada a cabo en 2019. También hemos colaborado en las
iniciativas de incidencia política por medio de la plataforma Polétika. Asimismo,
representamos a la Coordinadora en el Grupo de Trabajo de Género del Consejo de
Cooperación, desde donde se han hecho aportes al V Plan Director y elaborado un
informe sobre los graves retrocesos en materia de género en la política de la
cooperación española.
FORO SOCIAL CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Seguimiento y evaluación del Plan Integral contra la Trata con fines de Explotación
Sexual (2015-2018).
GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE AFRODESCENDIENTES (WGEPAD)

Participamos en la elaboración del Informe de España.
PLATAFORMA CEDAW SOMBRA ESPAÑA

Seguimiento de las observaciones y recomendaciones del Comité CEDAW a España.
PLATAFORMA ESTAMBUL SOMBRA

Este Grupo tiene como misión revisar el cumplimiento de la Convención del Consejo de
Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia
Doméstica (Convenio de Estambul).
En 2018 se elaboró el Informe sombra sobre la aplicación en España 2014 - 2018 de
dicho Convenio. En febrero de 2019 se envió este informe al Grupo de Expertos/as
contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa
(GREVIO).

Jornada Convenio Estambul - Junio 2018

RED ESPAÑOLA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Participación en la elaboración del borrador de Ley Integral contra la Trata. Impacto de
la Ley de Seguridad Ciudadana en víctimas de trata. Grupo de trabajo en Prevención.
Red Española contra la trata de personas.
RED EUROPEA END FGM

Visita de una representación de la Unión Europea en materia de Mutilación Genital
Femenina.
Reunión con el Comisario Europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven
Mimica, en relación con la Agenda Europea en materia de Cooperación e Igualdad de
Género y el Plan de Acción de Genero (GAP II de la Unión Europea 2016 – 2020).
Reunión con el Director General de Naciones Unidas y Derechos Humanos para
compartir las líneas fundamentales del informe del gobierno español, compromisos,
logros y retos pendientes del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos.
Beatriz Sagrado, vocal de Género y Derechos Humanos en la Junta Directiva de
Médicos del Mundo, participó en el seminario internacional Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos de las Mujeres en el S.XXI: Tendencias, Impacto y Decisiones
Reproductivas, donde se hizo un recorrido por los hitos internacionales del feminismo y
se analizó la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación a la
salud sexual y reproductiva.
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Redes y plataformas
de las que forma parte Médicos del Mundo España

Ámbito Internacional
Acción por la Salud Global, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Red Internacional de Médicos del Mundo, Red Europea contra
la Mutilación. Genital Femenina. (End FGM EU) y Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies (VOICE).

Ámbito Estatal
Asociación Española de Fundraising, Comité de Emergencia, Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA), Coordinadora de ONG de
Desarrollo-España (CONGDE), Futuro en Común, Giving Tuesday, Legado Solidario, No es sano, Observatorio Face to Face, Foro de la
Sociedad Civil sobre Drogas (CSFD), Plataforma CEDAW Sombra España, Plataforma Estambul Sombra, Poletika,org, Red de
Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 (REDER) y Red Española contra la Trata de Personas.

Ámbito Autonómico
ANDALUCÍA

Antena Sur, Coordinadora Andaluza de ONGD, Observatorio de la Desigualdad, Plataforma del Voluntariado y Red Andaluza contra la
Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía).
ARAGÓN

Federación Aragonesa de Solidaridad, Foro de la inmigración, Foro contra la trata y Plataforma Salud Universal.
ASTURIAS

Acoger Ye Natural, Asociaciones por la Educación Sexual, Coordinadora de ONG del Principado y Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Asturias).
CANARIAS

Canarias Libre de CIE, Coalición por el derecho a la Salud y SOS Refugiados.
CASTILLA Y LEÓN

Coordinadora de ONGD de Castilla y León.
CASTILLA-LA MANCHA

Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha.
CATALUNYA

Comité 1er. de Diciembre (Plataforma unitaria de ONG-Sida), Consell nacional de dones de Catalunya, La Fede.cat, Plataforma per
una atenció sanitària universal a Catalunya (PASUCAT), Plataforma Obrim Fronteres, Taula de Prostitució i Sida de la Generalitat y
Xarxa educativa Obrim Fronteres.
COMUNIDAD DE MADRID

Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN Madrid) y Federación de Entidades de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid.

COMUNIDAD VALENCIANA

Campaña CIES No, Coordinadora Valenciana de ONGD, Mesa de Solidaritat amb les personas inmigrants, Observatorio del Derecho
Universal a la Salud (ODUSALUD), Observatorio de Vulneración de los derechos de las personas en situación de exclusión (Sindic de
Greuges), Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana y SenseLlar Comunitat Valenciana.
EUSKADI

Beste Bi, Bolunta (Agencia para el voluntariado y la participación social), Coordinadora de ONGD de Euskadi, Foro Eraldatzen, Foro
para la integración y participación social de las ciudadanas y los ciudadanos inmigrantes en el País Vasco (Gobierno Vasco), Foro
de Sanidad e Inmigración (Gobierno Vasco), Foro Vasco por la Salud, Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo
a Inmigrantes); Iniciativa 17 X 17: 17 entidades, 17 ODS (UNESCO Etxea); Mesa contra la Trata de Personas con fines sexuales
(Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer del Gobierno Vasco), Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi (EAPN Euskadi) y Red Vasca Antirumores/ Zurrumurruen Aurkako Sarea.
EXTREMADURA

Coordinadora Extremeña de ONGD.
GALICIA

Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, Foro Galego de Inmigración, Rede Galega de Loita contra a Pobreza (EAPN
Galicia), Rede Galega contra a Trata, Rede Galega pola Defensa do Dereito á Saúde y Red ACAMPA por la paz y el refugio.
ILLES BALEARS

Asamblea por la Defensa de la Sanidad Pública, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Grup d’Estudis de la Prostitució a les Illes
Balears, Grupo Educación para el desarrollo de la Consellería de Bienestar Social y Cooperación, Les Balears Acollim, Plataforma de
Voluntariado de las Islas Baleares, Taula per le sida y Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears.
NAVARRA

Coordinadora de ONGD de Navarra, Iruña Ciudad de Acogida, Plataforma Navarra de Salud, Red Antirumores, Red Rromá y Red
Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Ámbito Municipal y Provincial
A Coruña Acampa-Por la paz y el derecho a refugio. Albacete Consejo de Inmigración y Comisión 0´7. Alicante Consejo local de
Cooperación y Consejo local de la Inmigración (Ayuntamiento de Alicante), Mesa Trata 0, Red entidades para la atención a personas
sin hogar y Red Sanitaria Solidaria de Alicante. Almería Mesa de Inmigración Centro Salud San Isidro, Mesa de Inmigración Distrito
Poniente, Mesa Local de Prostitución, Mesa de la Vivienda, Mesa del Tercer Sector de Almería y Red de Entidades de Voluntariado.
Barcelona Grupo de trabajo de Aprendizaje y Servicio y Xarxa Antirumors (Ayuntamiento de Barcelona). Bilbao Coordinadora de
Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Calvia Mesa de trabajo de Prostitución MapCal. Castellón de la Plana Red
Sanitaria Solidaria de Castellón. Granada Red Granadina por el Refugio y la Acogida. Huesca Comisión contra la violencia de
género, Coordinadora 8 de marzo, Mesa de apoyo a personas refugiadas y Red Local de Convivencia. Ibiza Comissió
Interinstitucional per ajudar a les víctimes de tracta i de prostitució y Taula per la Convivènica Eivissa. Gran Canaria Conviviendo,
Red Contigo y Red Feminista de Gran Canaria. Málaga Antena Sur, Coordinadora de ONGD ‘Málaga Solidaria’, Mesa local de Trata y
Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes. Mérida Plataforma de voluntariado de Mérida. Palma de Mallorca Consejo Social de
la Ciudad, Consell Muncipal de Serveis Socials, Xarxa d’Atenció Directa a Persones que Exerceixen la Prostitució y Xarxa d’Inclusió
Social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Santiago de Compostela Foro de Inmigración, Mesa de coordinación sobre Refuxo
Compostela y Mesa de coordinación Sin Fogar. Sevilla Asociación Sevillana de ONGD, Fast Track (vía rápida para combatir el sida y
el VIH). Mesa de Prostitución y Mesa Estratégica de Personas Sin Hogar. Toledo Grupo Local de ONGD de Toledo, Plataforma 8 de
Marzo y Solidaridad 365+1. Valencia Consejo Municipal de Cooperación, Consejo Local de Inmigración e interculturalidad, Mesa de
Coordinación de Prostitución y Mesa de seguimiento de acciones formativas y laborales (Ayuntamiento de Valencia), Plataforma
Comunitaria Escoltem Velluters, Red Salud Mental del Hospital General y Tejiendo vínculos. Valladolid Red Delicias. Vigo Plan Local
de Drogas y Rede Exclusión Social Severa. Zaragoza Plataforma Ciudadana contra el Racismo.

en el terreno
ANGOLA

Cluster de Salud de Naciones Unidas (liderado por la OMS), Cluster de protección de Naciones Unidas y Cluster de coordinación de
Naciones Unidas (liderado ACNUR).
CAMPAMENTOS DE PERSONAS REFUGIADAS SAHARAUIS EN TINDUF, ARGELIA

Consorcio de ONG de los Campamentos de Refugiados Saharauis, Interagency Working Group, Intersector Working Group, y Mesa
de Concertación y Coordinación en Salud.
BOLIVIA

Coordinadora de ONG españolas, Mesa de Salud de la Cooperación Española y Mesa para la Prevención de la Violencia.
BURKINA FASO

Grupo de actores de nutrición del Sahel, Grupo de los Socios Técnicos y Financieros de Salud, Grupo de los Socios Técnicos y
Financieros de Nutrición, Grupo de Organizaciones de Ayuda Humanitaria en Burkina Faso (GOAH), Grupo de Seguridad de ONG
Internacionales, Subgrupo Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigue y Subgrupo de Incidencia.
EL SALVADOR

Iniciativa Conjunta Migración y Salud (INCOSAMI), Foro Nacional de Salud, Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional
Solidaria (FOCIS), Grupo de apoyo ante el Mecanismo de Apoyo Exterior del Estado Mexicano, Grupo de Protección de Naciones
Unidas y Mesa de sociedad civil contra el desplazamiento forzado por violencia.
GUATEMALA

Comisión municipal de Prevención de Violencia (COMUPRE) de los municipios de Camotán, Chiquimula, Jocotán, Olopa y San Juan
Ermita; Comisión municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) de los municipios de Chiquimula y Olopa,
Coordinadora de ONG españolas, Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala, Grupo Humanitario
de País y Mesa Transfronteriza,
HAITÍ

Cadre de Liaison Inter ONG Haití, Comisión CLIO Santé, Comité técnico de cólera (binomio salud/wash) UNICEF/OMS, Comité
técnico de nutrición (Ministerio de Sanidad y Población), Grupo de seguridad de la embajada española, Red de Administradores de
ONG, OCHA y Red MdM en Haití (Argentina, Canadá, Francia, Suiza y España).
HONDURAS

Comisión Interinstitucional de Protección a las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), Grupo Estratégico por la Píldora
Anticonceptiva de Emergencia (GEPAE), Mesa de Búsqueda de las Personas Desaparecidas en la Ruta Migratoria, Mesa de Niñez
Migrante y Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH, a través de la Mesa de Consulta).
MALÍ

Cluster Nutrition (dirigido por UNICEF), Cluster Santé (dirigido por la OMS), Forum des ONG internationale au Mali (FONGIM), Groupe
de Coordination locale des activités du district sanitaire de Bafoulabé, Groupe thématique Action Humanitaire, Groupe thématique
Santé, Groupe thématique Santé de la Reproduction, Groupe thématique Sécurité, Internationale N'GO Safety Organisation.
MAURITANIA

Cluster Sectorial de Nutrición, Comité de seguimiento de Auditorias de Muertes Maternas; Country Coordinating Mechanism del
Fondo Mundial contra el VIH, la malaria y la tuberculosis; Grupo Humanitario (liderado por el PNUD), Grupo de Salud de la
Cooperación Española, Grupo sectorial Cobertura de Salud Universal, Grupo sectorial de Salud Sexual y Reproductiva (liderado Por
el Programa Nacional de Salud de la Reproducción); Grupo sectorial Violencias basadas en el Género (liderado por el Programa
Nacional de la Reproducción (PNSR), Dirección de la Medicina Hospitalaria (DSBN) y Médicos del Mundo); Grupo Técnico Nacional
Salud Comunitaria, Plataforma de coordinación de socios técnicos y financieros de Salud (liderado por la Unión Europea, la
Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Mauritano); y Plataforma redonda Regional de Protección de la infancia.
MÉXICO

Colectivo de Monitoreo y Observación de Derechos Humanos del Sureste de México, Iniciativa Conjunta de Salud y Migración, Mesa
de coordinación Transfronteriza “Migraciones y Género” (red de organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y México), Mesa
de Protección de Tapachula, y Mesa Interinstitucional Salud y Migración de Chiapas,
MOZAMBIQUE

Grupo de Coordinación de Género del Ministerio de Género, Niñez y Acción Social; Grupo de socios de la Dirección Provincial de
Salud de Maputo, Grupo Multisectorial de Coordinación para la Prevención y Combate de la Violencia en la provincia de Maputo,
NAIMA + Red Nacional de ONG Internacionales que trabajan en salud y Red de Derechos de Salud Sexual y Reproductiva.
NICARAGUA

Red ONGD españolas, Red por la Promoción de la Equidad e Igualdad de Género (RPEIG) y Secretariado de ONG Internacionales
(SONGI).
PALESTINA

Association of International Development Agencies (AIDA, Coordinadora de Agencias y Organizaciones Internacionales de
Desarrollo), Child protection and Mental Health and Psichosocial Support sub-working group, Gender-Based Violence sub-working
group, Health and Nutrition Cluster (liderado por la OMS y el Ministerio de Salud), Inter-Agency Meeting on Health (Gaza, liderada por
el Comité Internacional de la Cruz Roja) y Protection Cluster (liderado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y UNICEF),
SENEGAL

Alianza en favor de una ley para la Cobertura Sanitaria Universal, Grupo de Coordinación de las ONG españolas, Grupo de Reflexión
‘Men Having Sex With Men’, Grupo Técnico Nacional Vigilancia Epidemiológica, Cluster de Preparación de Emergencias de Naciones
Unidas, Plataforma de la ONG europeas y StartNetwork.
SIERRA LEONA

Adolescent Health Coordination Meeting, District Council Meetings, Health INGO Meeting, Health Intersectoral Meeting, INGO
Meeting, Koinadugu Gender Advocacy Network y Social Mobilisation Pillar meeting.
SUDÁN DEL SUR

Cluster de Salud de Naciones Unidas (liderado por la OMS), Cluster de protección de Naciones Unidas, Cluster de coordinación de
Naciones Unidas (liderado ACNUR) y Forum de ONG.
UCRANIA

Cluster de Salud, Grupo de trabajo de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (co coordinado por Médicos del Mundo España y la OMS) y
Grupo técnico de trabajo del Centro Nacional de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Ministerio de Salud).
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Nuestra Organización
Médicos del Mundo España, que forma parte de la Red Internacional de Médicos del
Mundo, presente en 16 países, es una asociación de solidaridad internacional
independiente que persigue el cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el
disfrute de una vida digna para cualquier persona.
Nuestros objetivos son:
Ayudar en el ámbito de la salud a las poblaciones víctimas de crisis humanas
provocadas por guerras o catástrofes naturales y a aquellas personas que
viven en la pobreza en las zonas de más bajo desarrollo humano del planeta
Atender a las personas desprotegidas de nuestro entorno social
Además de intervenir para ayudar a la población, denunciamos las violaciones de los
derechos humanos. En nuestro país denunciamos especialmente las trabas al acceso
a la asistencia sanitaria.
Médicos del Mundo tiene como compromiso contribuir a universalizar los valores de la
medicina humanitaria, que entiende el acceso a la salud como un derecho de todas las
personas, independientemente de su lugar de nacimiento, su raza, su condición social,
sexual o su religión.
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La Red Internacional de Médicos del Mundo reúne a 16 organizaciones que tienen
por objetivo brindar atención médica a personas vulnerables, dondequiera que se
encuentren.

Red Internacional

Ärzte der Welt
Alemania
www.aerztederwelt.org

Médicos del Mundo
Argentina
www.mdm.org.ar

Proyectos de la Red Internacional de Médicos del Mundo.

Médecins du Monde

Red Internacional de Médicos del Mundo

www.medecinsdumonde.be

La Red Internacional de Médicos del Mundo reúne a 16 organizaciones que tienen
por objetivo brindar atención médica a personas vulnerables, dondequiera que se
encuentren.
En 2018 se ejecutaron:

340 proyectos en 75 países

Bélgica

Médecins du Monde
Canada
www.medecinsdumonde.ca

Médicos del Mundo
España
www.medicosdelmundo.org

146 proyectos internacionales en 60 países
Doctors of the World
AFRICA

67 proyectos en 27 países
AMÉRICA

34 proyectos en 9 países
ASIA

19 proyectos en 10 países

Estados Unidos de
América
doctorsoftheworld.org

Médecins du Monde
Francia
www.medecinsdumonde.org

Γιατροί του Κόσμου
Grecia

194 proyectos locales en 15 países de la Red Internacional
AMÉRICA

12 proyectos en 3 países

www.mdmgreece.gr

Ӯኴ΄܅咅㾞
Japón

ASIA

www.mdm.or.jp

2 proyectos en 1 países

Médecins du Monde
EUROPA

Luxemburgo

180 proyectos en 11 países

medecinsdumonde.lu

ORIENTE MEDIO

Dokters van de
Wereld

4 proyectos en 5 países

Países Bajos

Presupuesto
PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

152.524.943 euros
PRESUPUESTO TOTAL

212.524.943 euros

www.doktersvandewereld.org

Médicos do Mundo
Portugal
www.medicosdomundo.pt

Doctors of the World
Reino Unido
www.doctorsoftheworld.org.uk

Läkare i världen
Suecia
lakareivarlden.org

Médecins du Monde
Suiza
www.medecinsdumonde.ch

Dünya Doktorları
Derneği
Turquía
dunyadoktorlari.org.tr
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Nuestro equipo
Médicos del Mundo es una organización independiente que trabaja para hacer efectivo
el derecho a la salud para todas las personas. Está formada por personas voluntarias,
asociadas y profesionales de distintos ámbitos que dedican su tiempo y esfuerzo a
luchar contra las vulneraciones del derecho universal a la salud.

Junta Directiva
FECHA DE ÚLTIMA
CONSTITUCIÓN

1 de julio de 2018
Los voluntarios y voluntarias desarrollan su labor tanto en los países cuya población es
vulnerable como en España, en las sedes autonómicas de las que forman parte.
Algunas de las personas asociadas deciden optar por formar parte de las juntas
directivas, que son nuestros órganos de gobierno.

PRESIDENTE

José Félix Hoyo Jiménez
VICEPRESIDENTA 1º Y VOCAL
DE PROGRAMAS ESTATALES Y

Premios y reconocimientos

AUTONÓMICOS

Celsa Andrés Batalla

CONCEDIDOS A MÉDICOS DEL MUNDO EN 2018

VICEPRESIDENTE 2º Y VOCAL

Flors Sirera Fortuny, enfermera cooperante asesinada en Ruanda en 1997, recibe a
título póstumo la Medalla de la Ciudad de Manresa al Mérito de la Solidaridad,
concedida por el Ayuntamiento de Manresa y aprobada por unanimidad por todos los
grupos de la corporación.

DE GÉNERO, DERECHOS
HUMANOS E INCIDENCIA
POLÍTICA

Javier Guelbenzu Morte
SECRETARIA GENERAL

Nieves Turienzo Rio
TESORERO Y VOCAL DE
CAPTACIÓN Y CALIDAD

Javier Amaro Granado
VOCAL DE COOPERACIÓN

Iria Galván Castaño
VOCAL DE PARTICIPACIÓN Y
COMUNICACIÓN

David Conde Caballero
VOCAL DE DESARROLLO DE LA
ASOCIACIÓN

Josu Abad Zulaika
Conchita Fortuny, madre de Flors recoge la Medalla

VOCAL DE ACCIÓN
HUMANITARIA

El proyecto "Prevención de la mutilación genital femenina en niñas de origen
subsahariano que viven en España” gana un Accésit en la categoría “Campaña de
Sensibilización y/o Prevención y/o Intervención” en la IV edición de los Premios
Albert Jovell.

José Boris García
Benítez
Beatriz Sagrado Roberto formó
parte de la Junta directiva en
2018.

Pilar Martin, responsable de Grandes Donantes y Empresas con el Premio

La campaña anual de captación “Oye Siria”, en la que ha participado la Universidad de
Alcalá , recibe el premio a la mejor campaña de valores humanos en el Festival de
Comunicación y Publicidad @GoliADs, organizado por la Universitat Abat Oliba CEU de
Barcelona.
Médicos del Mundo es reconocida por la Mejor labor humanitaria en los Premios 10º
Aniversario Médicos y Pacientes de la Organización Médica Colegial.

El presidente de MdM José Félix Hoyo con el Premio

Premio Bihotza Sariak “Salud” a Médicos del Mundo "por su gran corazón, por ser una
entidad que desde 1995 desarrolla proyectos de inclusión social, fomento de la salud
de personas inmigrantes, consultas de atención primaria, grupos de apoyo social,
asesoramiento o intercambio de conocimiento mutuo. También trabaja con personas
usuarias de drogas en educación, sanidad y psicología, y facilita su acceso a recursos
de la red asistencial".

Reconocimiento a Médicos del Mundo Comunidad Valenciana "por su trabajo en
referencia a la atención a mujeres en situación de prostitución y por su trabajo de
sensibilización en cuanto a violencia de género" del Ajuntament de València.
Premio de la Sociedad Gallega Interdisciplinaria del Sida al programa de Prevención
da Infección por VIH/Sida nas persoas en contexto de prostitución con especial
atención ás mulleres transexuais.
Premio de la Fundación Pelayo a Médicos del Mundo que irá destinado a nuestro
trabajo con menores en la ciudad autónoma de Melilla y en el proyecto de mejora de la
salud de menores extranjeros no acompañados que son acogidos en el Centro "Fuerte
Purísima".

Premio Natura a Médicos del Mundo por el trabajo de traumatología ortopédica en
Gaza. Las personas trabajadoras de la entidad nos lo concedieron y nos llena de
orgullo. Vídeo de nuestro trabajo en Gaza.

Premio a la Innovación Social del Institut Mallorquí d’Afers Socials a la aplicación para
móvil MdM-Iris, dirigida a personas en situación de prostitución, primera App de
España destinada a este colectivo.
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Voluntariado y Desarrollo Asociativo
Conforme a la misión de la asociación, el voluntariado y el asociativo tuvo un papel
prioritario en el desarrollo de la actividad de la organización en 2018. Además de las
constantes líneas de trabajo en gestión y dinamización de la base social de la
organización, unidas a la necesidad del desarrollo institucional y el fortalecimiento de
los órganos de gobierno, cabe destacar que a lo largo del año de lanzó un proyecto
innovador de formación on-line de voluntariado que tendrá sus frutos en 2019.

Asociativo
En datos, en el ámbito estrictamente asociativo, 2018 terminó con 886 personas
socias frente a las 862 del año anterior, 547 mujeres y 339 hombres. Un incremento de
algo más del 2,75%, que casi duplica el incremento de 2017. Como en años anteriores,
el perfil responde a una persona de entre 45 y 64 años y de profesión sanitaria,
preferentemente mujer (un 61%) aunque algo más de la mitad del asociativo proviene
de otras disciplinas, y con titulación universitaria en su inmensa mayoría.
Durante 2018, 73 personas solicitaron incorporarse en la vida asociativa de la
organización, 28 más que en el año anterior. Como en la mayoría de los últimos años,
el 48% de esas nuevas altas utilizaba el requisito de haber sido persona voluntaria por
más de seis meses. El 35%, el de presentación de dos avales. El resto empleó los otros
requisitos posibles, participación en misión internacional o haber sido más de dos
años persona socia colaboradora.
En el acumulado de los últimos seis años años, el requisito más utilizado, acorde con el
trabajo para el fortalecimiento asociativo de la organización, ha sido el de haber
formado parte del voluntariado de la asociación durante más de seis meses, con un
dato total del 45% de las altas. La opción de presentar dos avales ronda el 35% del
total de altas. En tercer lugar, con un 11% se sitúa el haber estado más de dos años
como asociativo colaborador. Sólo el 3% de las altas está vinculada a haber
participado en misión internacional. Cabe destacar que en un 5% de los casos, la
persona solicitante propone dos o incluso tres requisitos.

Voluntariado de la Comisión de Enfermedades Crónicas en los Campamentos de Población Refugiada Saharaui

Voluntariado
Durante 2018 participaron en la organización 1.433 personas voluntarias, 363 hombres
y 1.070 mujeres, la mayor parte en nuestras sedes autonómicas. El total supone un
ligero incremento sobre el año anterior, 25 personas. 429 personas se incorporaron a lo
largo del año. 3 de cada 4 personas voluntarias es mujer.
En cuanto a la edad de nuestro voluntariado, la distribución mantiene una asociación
consolidada con una adecuada convivencia entre personas jóvenes y otras de mayor
experiencia. Sube ligeramente, hasta algo más del 10%, el porcentaje de personas
menores de 25 años. El grupo mayoritario vuelve a ser el siguiente rango, entre 25 y 34,
aunque desciende hasta algo más del 27%. En el siguiente rango, hasta 44 años, se
sitúa casi el 25% de las personas voluntarias; casi el 14% se sitúa entre 45 y 54 años y
otro 14% en el siguiente rango, hasta 65. Crece hasta algo más del 9% el último rango
considerado de personas mayores de 65 años. La media de edad se sitúa
prácticamente en los 42 años, en consonancia con otras organizaciones similares.
En cuanto a las profesiones de nuestro voluntariado, vuelve a situarse por debajo del
50% el total de personas sanitarias, descendiendo desde el 53% del año pasado. Con
todo, el dato sigue mostrando la fortaleza sanitaria de la organización, así como la
importante presencia de otros perfiles de acción necesarios para el trabajo de la
organización: comunicación, formación, jurídico, formación... El componente sanitario
de la base social, a su vez se divide mayoritariamente entre Medicina, de nuevo el 53%,
y Enfermería, que sube ligeramente hasta el 26%.
En el ámbito estatal, 181 personas participaron en los distintos grupos de trabajo
temáticos y geoestratégicos, manteniéndose prácticamente el mismo número que el
año anterior.
En el ámbito internacional, en el año 2018 han participado en los proyectos de
cooperación internacional un total de 82 personas voluntarias (43 hombres y 39
mujeres), con un total de 91 participaciones, algunas personas repiten. 22 de estas
personas son socias de la organización, un 36% del total de las personas cooperantes.
Además, cabe destacar que durante 2018 hubo 3 personas voluntarias locales en El
Salvador, 2 en Honduras y 1 en Mauritania.

El perfil del voluntariado que ha participado en los proyectos en terreno responde a la
demanda existente en los propios proyectos de cooperación al desarrollo, así pues, el
voluntariado mayoritariamente es sanitario, el 67%, menor con todo en más de 10
puntos a 2017. El resto se reparte entre apoyo logístico, comunicación y traducción.
En el ámbito autonómico, se mantiene la participación mayoritaria en áreas de
inclusión social, cercano al 70%, y cabe señalarse la consolidación de las
participaciones en los ámbitos de movilización social, educación para la
transformación social, incidencia política y comunicación. Dentro del ámbito de
inclusión social, las áreas mayoritarias son inmigración y personas en situación de
prostitución, ambas casi con un 40% del total de personas voluntarias que participan
en este ámbito de la asociación. Deben destacarse los ligeros, pero relevantes,
incrementos en las áreas de mutilación genital femenina y personas sin hogar.
Igualmente, conviene destacar como siempre el importante número de personas que
participa anualmente en órganos de gobierno. En 2018, un año con dos procesos
electorales autonómicos además del estatal, 90 personas estuvieron implicadas en
juntas directivas (28 hombres y 62 mujeres, 31% y 69%, respectivamente). Con
carácter general, la organización habilita entre 59 y 111 posiciones en sus órganos de
gobierno autonómicos y estatal, manteniéndose una media entre 80-85 personas
participantes en ellos.
Por último, a finales de 2018 se realizó una encuesta para conocer el nivel de
satisfacción de voluntariado con su asociación, así como recibir directamente
propuestas de mejora. Más de un 25% de personas voluntarias participaron en la
encuesta, trasladando valoraciones muy positivas, por ejemplo, a la hora de valorar su
acogida en la organización o su satisfacción general, con medias por encima de 4
sobre 5, y con propuestas de mejora en ámbitos como el formación o comunicación.

Begoña Orozco en Bolivia en el proyecto de UE Volunteers Deployment.

OTRAS INICIATIVAS DE VOLUNTARIADO

Los tres proyectos europeos EU Aid Volunteers (Voluntariado de Ayuda de la Unión
Europea) pretenden contribuir a reforzar la capacidad de la Unión Europea para prestar
ayuda humanitaria en función de las necesidades, 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, concretamente mediante 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. Dicho objetivo se logrará a través del valor añadido de las
contribuciones conjuntas de las personas voluntarias, expresando los valores de la UE
y la solidaridad con las personas necesitadas y fomentando de forma visible un
sentimiento de ciudadanía europea. Médicos del Mundo España lidera los tres
proyectos desarrollados en consorcio con varias delegaciones de la Red Internacional
de Médicos del Mundo y ha ofrecido ya varias vacantes.
Proyecto 1 Despliegue de voluntariado Con la colaboración de Médicos del Mundo
Bélgica y Reino Unido y las oficinas en Campamentos de Personas Refugiadas
Saharauis, Haití, Mozambique, Senegal, Palestina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Malí
y Níger. Duración: 1 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2019. Presupuesto:
805.794 euros.
Proyecto 2 Despliegue de voluntariado Con la colaboración de Médicos del Mundo
Bélgica y Países Bajos y las oficinas en Campamentos de Personas Refugiadas
Saharauis, Haití, Senegal, Mauritania, Burkina Faso, Palestina, Bolivia, Guatemala, El
Salvador, Malí y Níger. Duración: 20 de octubre de 2018 – 20 de octubre de 2020.
Presupuesto: 1.062.855 euros.
Proyecto 3 Desarrollo de Capacidades Con la colaboración de Médicos del Mundo
Bélgica, Reino Unido, Países Bajos y Suecia y las oficinas en Honduras, Nicaragua,
Burkina Faso, Mauritania, Ucrania, Marruecos, y los socios locales Keoogo, Terres
Rouges, MS2. Duración: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019. Presupuesto:
709.254 euros.

Fueron voluntarios y voluntarias en 2018
Ángel Abad, Josu Abad, Pamela Ainhoa Abadía, Jesica Abadía, María Eugenia Abajo, Yesmina Abdeselam, Salas
Abella, Avelina María Aburto, Ana Aced, María Soledad Acedo, Lola Acerez, Clara Luz Acosta, Soumaya Aghmou,
Nerea Aguado, Jara Agudo, José Antonio Aguilera, José Israel Agustén, Nagham Al zeer, Irene Alabau, Asier Alberdi,
Ana Albert, Concepción Albi, Carmen Alcañiz, Laura Alcañiz, Antonio Alcarria, Javier Alcober, Andrea Aldasoro, Neus
Aldea, Javier Alé, Sonia Alejandre, Álvaro Alejandre, Loubna Alem, Mª del Roser Alenyar, Margarita Alfaro, Euken
Allika, María Almodóvar, Bassan Alnoukary, Mónica Alonso, Sara Alonso, Mª Ángeles Alonso López, Mª Ángeles
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Serrano, Joanne Serrano, Sara Serrano, Hafida Serroukh, Begoña Sesma, Cristina María Sevilla, Mina Shayan,
Safiatou Sidibe, Ana Siguero, Patricia Simón, Pablo Simón, Pablo Simón, Andrea Sixto, Bouazi Slim, Mariana Adelaide
Soares, Alanna Soares de Almeida, Mario Socolovsky, Pedro Carlos Solís, Adriana Solís, Barbora Sollerova, Vicente
Somoano, Mª José Sopeña, Alba Soriano, Lucía Soto, María Rosario Soto, Mathias Spenlingwimmer, Denisa Stan,
Stan Stejar, Verónica Ionela Stoican, Emilia Suarez, Mónica Suárez, Nuria Suárez, Clara Suárez, Amets Suess,
Victoria Surian, Kadidiatou Sy, Naima Tabarroat, Mª Cristina Talavera, Mohamed Ali Tamer, Elena Luminita Tanase,
Margarita Taracido, Ines Tarancon, Estefanía Tarapués, Ignasi Tarazona, Joaquín Tarazona, Lola Tarazona, Marta
Tarazona, Oscar Tarazona, Elena Tarazona, Grace Tataina, Belén Tejeiro, Jorge Tejera, Silvia Terès, Felipe Tobon, Aida
Tomaizeh, Adela Tomas, Rosa María Torada, Amparo Tormo, Antón Torrado, Ana Torrecilla, Ana Torres, María del
Rosario Torres, David Torres, Silvia Patricia Torres, Carmen Torres, Camila Torres, Petra Torres-Almendro, Cristina
Torro, Guillermo Tortosa, Fatoumata Tounkara, Khalifa Toure, Pape Moussa Toure, Mintzi Lolbeeth Tovar, Montserrat
Trejo, Sumjio Tresalti, Elena Trigo, Chaimae Triki, Fernando Trincado, Dinara Trondina, Noemi Trujillo, Ana Trullen,
Daniela Coromoto Tueti, María Ioana Tunaru, Nieves Turienzo, Idoia Ugarte, Lourdes Unceta, Itziar Urgoiti, Carla
Uriarte, Mª Jesús Uriarte, Elena Uriarte, Judith Urigoitia, Eduardo Usano, Yajaira Coromoto Vaca, Mónica Valcárcel,
Carlos Valdés, Paqui Valero, Irene Valero, Mari Carmen Vallés, Pamela Varela, María Teresa Varela, Chela Vargas,
Lorena Vazques, Carmen Vázquez, Julian Vázquez, Jesica Vázquez, Juan Francisco Vázquez, Aurora Vázquez,
Carmen Vázquez, Nuria Vázquez, Clotilde María Vázquez, Francisco Vázquez, Miriam Vela, Aurora Velasco, Belkis
Nathaly Velázquez, Teresa Velilla, Lluis Vendrell, Mª Carmen Verdeguer, Rosa María Verdugo, Ander Vergara, Andrés
Vergara, Valeria Viana, Ángel Fabián Vidal, Miguel Vieito, Zuriñe Vilas, Mª Jesús Vílchez, Mª Elena Vílchez, Alejandro
Villalon, Patricia Villalonga, Ainhoa Villar, Daniela Villarroel, Mª Paz Villaverde, Alfonso Villegas, Oksana Viniarska,
Cristina Vivares, Beatriz Voces, Mamasa Waggeh, Viviane Wumba, José Javier Yanguas, Luis Matias Zabala, Unai
Zabaleta, Natalia Zabaleta, Miren Josebe Zalbidea, Jagoba Zallo, Inés Zamanillo, Carmen Zamora, Ana Carolina
Zanolla, Rosa María Zapata, Raquel Zas, Mouad Zelaoui, Daniel Zerbo, Alexander Zubiaur, Francisco Javier Zubiria,
Alona Zubizarreta, Teresa Zumarraga, Antonela Zurita.
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Sedes Autonómicas
Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Sevilla, Almería , Granada ,
Málaga

Zaragoza, Huesca

Oviedo

! " # $

" $

Las Palmas de Gran Canaria,
Lanzarote , Tenerife

! " # $

! " # $

Castilla la Mancha

Castilla y León

Catalunya

Comunidad de Madrid

Toledo, Albacete

Valladolid

Barcelona

Madrid

# $

" $

! " $

! " # $

Comunidad Valenciana

Euskadi

Extremadura

Galicia

Valencia, Alicante

Bilbao

Mérida

Santiago de Compostela, Vigo

! " # $

" $

" $

! # $

Illes Balears

Navarra

Mallorca, Ibiza

Pamplona, Oficina en el barrio
de la Milagrosa

! " # $

! " # $
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

85 hombres
97 mujeres

182

29 hombres
51 mujeres

80

Andalucía
Una de las áreas en las que trabajamos es poblaciones en situación de
riesgo, que sigue siendo dramática: sufren segregación espacial, pocas
expectativas laborales, dificultad de acceso a una dieta equilibrada,
imposibilidad de acceso a una vivienda digna…
En Almería se produjeron durante 2018 varios incendios en asentamientos
en Níjar, debido a las condiciones en las que viven estas personas: tienen
que enganchar la luz del tendido eléctrico para tener luz o calefacción, lo
que aumenta el riesgo de incendios y accidentes.

7 hombres
8 mujeres

15

Hemos acompañado a 2.781
personas en situación de exclusión
social y con dificultades para el
acceso a la atención sanitaria, de
las cuales el 63,3% han sido
mujeres.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

24 de junio de 2017
PRESIDENTA Y VOCAL DE VOLUNTARIADO
Y DESARROLLO ASOCIATIVO Y DE
COMUNICACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

Cristina Torró García-Morato
VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE
PROGRAMAS ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Joaquín Garrucho Moreno
TESORERA Y VOCAL DE PROGRAMAS
INTERNACIONALES

Teresa González Galiana
VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y
AUTONÓMICOS EN SEVILLA

incendios en los asentamientos de la zona de Níjar

En las barriadas más desfavorecidas de Sevilla hemos llevado a cabo varias
actividades para detectar, sensibilizar y prevenir nuevas infecciones por
VIH. En estas barriadas conviven personas autóctonas y migrantes y el
deterioro urbano, social y de salud se aprecia a simple vista.

Virginia López Gutiérrez
REPRESENTANTE Y VOCAL DE OPERACIONES
LOCALES EN ALMERÍA

Sjoukje Gallego Van Siejin
REPRESENTANTE Y VOCAL DE OPERACIONES
LOCALES EN MÁLAGA

En Granada ha proseguido el programa de mejora del acceso a la salud de
la población romaní, además de actividades de incidencia política en el

Victoria Aranda Montilla

seno de la Coordinadora granadina de ONGD en defensa de los derechos de
las personas migrantes y contra la política de los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE).

Francisco Carrasco Garzón, Teresa Cruz, Luna
Rodríguez Pérez y Pablo Simón Lorda
participaron en la junta directiva autonómica a
lo largo de 2018.

En Málaga se han desarrollado diferentes actividades para conmemorar el
20 aniversario de nuestra organización en la provincia. El equipo técnico,
junto con el asociativo y voluntariado han iniciado el diagnóstico de MGF
(mutilación genital femenina) en la provincia, siendo esta representación la
referente de MGF en Andalucía.

FECHA DE APERTURA:

10 de noviembre de 1993
PROYECTOS

Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social

Información de contacto:

Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con una perspectiva de

Bajos del Puente Cristo de la
Expiración s/n. 41001 Sevilla

interculturalidad, género y salud comunitaria.

TELÉFONO:

Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de

954 908 288

trata de seres humanos y explotación sexual

DIRECCIÓN:

E-MAIL

Acciones de sensibilización en defensa a la salud

sevilla@medicosdelmundo.org

Diagnóstico precoz y prevención del VIH en personas en situación

WEB / BLOG

vulnerable

http://www.medicosdelmundo.es/blogosf...

Prevención de la transmisión vertical madre-hijo en mujeres

EN TWITTER

seropositivas sin recursos

@MdMAndalucia

Atención socio sanitaria a personas sin hogar

EN FACEBOOK

Ayuda para medicación destinada a personas en exclusión social

http://www.facebook.com/medicosdelmun...

Grupos socioeducativos con mujeres inmigrantes en riesgo de
situación de exclusión social
Mejora del acceso a la salud de la población migrante
Reducción de daños y promoción de la salud con personas en
situación de prostitución

REPRESENTACIÓN EN ALMERÍA
FECHA DE APERTURA

1 de julio de 2008

Formación en enfoque de género integrado e inter seccionalidad

DIRECCIÓN:

Mujeres que se Mueven: Promoción y sensibilización en valores

Juan de la Encina, 2, bajo 4. 04006

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos.

Almería
TELÉFONO:

Desarrollo asociativo
Encuentro de voluntariado

950 252 432
E-MAIL

almeria@medicosdelmundo.org
ACTIVIDADES

Inicio del proyecto de mutilación genital femenina en Málaga
Intervención en el barrio La Chana de Granada
Obra de teatro “Patria Cenizas” representada en una sala ante 180
jóvenes con temática sobre el drama del proceso migratorio el 30
de noviembre en la sala Clasic Jazz en Almería

REPRESENTACIÓN EN ALMERÍA

Mediación intercultural social y sanitaria para población
migrante en riesgo o situación de exclusión social
Diagnóstico precoz y prevención del VIH en personas en situación
vulnerable

REPRESENTACIÓN EN GRANADA
FECHA DE APERTURA

1 de octubre de 2018
DIRECCIÓN:

Carretera Antigua de Málaga, 92
Local 1 Bajo A
TELÉFONO:

858 95 40 81
E-MAIL

granada@medicosdelmundo.org

Prevención de la transmisión vertical madre-hijo en mujeres
seropositivas sin recursos

REPRESENTACIÓN EN MÁLAGA

Ayuda para medicación destinada a personas en exclusión social

FECHA DE APERTURA

Grupos socioeducativos con mujeres inmigrantes en riesgo do
situación de exclusión social
Mejora del acceso a la salud de la población migrante
Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación
de prostitución
Reducción de daños y promoción de la salud con personas en
situación de prostitución
Formación en enfoque de género integrado e inter seccionalidad
Diagnóstico precoz, sensibilización y prevención frente a la
infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual
Intervención socio sanitaria a personas migrantes que residen en
asentamientos

Desarrollo asociativo
Desarrollo asociativo en Almería

REPRESENTACIÓN EN GRANADA

Ayuda para medicación destinada a personas en exclusión social
en Almería, Granada, Málaga y Sevilla
Mejora de la integración socio sanitaria de la comunidad rumanagitana.

REPRESENTACIÓN EN MÁLAGA

Proyectos 2018
Prevención y promoción de la salud: Atención social y
sanitaria para la población migrante en riesgo o situación de

15 de diciembre de 1997
DIRECCIÓN:

Cruz Verde, 16. 29013 Málaga
TELÉFONO:

952 252 377
E-MAIL

malaga@medicosdelmundo.org

exclusión social
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con una perspectiva de
interculturalidad, género y salud comunitaria.
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes
en riesgo o situación de exclusión social
Diagnóstico precoz y prevención del VIH en personas en situación
vulnerable
Prevención de la transmisión vertical madre-hijo en mujeres
seropositivas sin recursos
Ayuda para medicación destinada a personas en exclusión social
Grupos socioeducativos con mujeres inmigrantes en riesgo do
situación de exclusión social
Mejora del acceso a la salud de la población migrante
Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación
de prostitución
Reducción de daños y promoción de la salud con personas en
situación de prostitución
Formación en enfoque de género integrado e inter seccionalidad
DESARROLLO ASOCIATIVO

Desarrollo asociativo en Málaga
XX Aniversario sede de Málaga

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Mejora del acceso de poblaciones marginadas a
una atención integral de salud
Bolivia

Presupuesto: 300.000 €
Duración: 1 de septiembre 2016 - 31 de diciembre 2018

La salud de las mujeres. Participación y
movilización social con enfoque de género para la
gestión y re-orientación de los servicios de salud
Bolivia

Presupuesto: 24.493 €
Duración: 1 de enero 2017 - 31 de julio 2018

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019
Guatemala

Presupuesto: 1.062.856 €
Duración: 18 de octubre de 2018 - 18 de octubre de 2018

MdM España: 795.989 euros

Mejoras desde la salud pública de la prevención y
atención integral de la violencia basada en género
Guatemala

Presupuesto: 327.050 €
Duración: 18 de agosto de 2016 - 18 de noviembre de 2018

Apoyo a la atención de los cuidados obstétricos
neonatales de urgencia
Haití

Presupuesto: 300.002 €
Duración: 1 de julio de 2017 - 30 de septiembre de 2018

Atención Integral en salud sexual y reproductiva y
nutrición
Haití

Presupuesto: 318.474 €
Duración: 1 de enero de 2018 - 31 de julio de 2019

Fortalecida la atención en salud y protección de
personas migrantes y desplazadas forzadas por
violencia
Honduras

Presupuesto: 393.474 €
Duración: 1 de enero de 2018 - 31 de diciembre de 2018

En colaboración con Médicos del Mundo Francia

Apoyo al fortalecimiento del sistema de salud
Malí

Presupuesto: 318.725 €
Duración: 12 de noviembre de 2018 - 11 de noviembre de 2019

Reducción de la mortalidad materna e infantil
Mauritania

Presupuesto: 315.186 €
Duración: 1 de marzo de 2018 - 28 de febrero de 2020

Mejora de la participación ciudadana en espacios
de gobernanza
Mozambique

Presupuesto: 318.874 €
Duración: 1 de agosto 2017 - 31 de julio de 2019

Mejora del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos con énfasis en la prevención de la
violencia basada en género
Nicaragua

Presupuesto: 314.199 €
Duración: 1 de mayo 2016 - 23 de mayo de 2018

Mejora de la salud materna e infantil de las
poblaciones más vulnerables
Senegal

Presupuesto: 316.000 €
Duración: 1 de agosto de 2016 - 30 de abril de 2019

Mejora de la salud de las mujeres y de los niños y
niñas más vulnerables
Senegal

Presupuesto: 111.137 €
Duración: 1 de abril de 2017 - 30 de junio de 2018
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

30 hombres
49 mujeres

79

20 hombres
115 mujeres

135

Aragón
Como ya se ha destacado en otros apartados, el derecho a la salud también
ha sufrido un retroceso en Aragón. Nuestra organización se ha convertido,
en ese aspecto, en la referencia de la Comunidad Autónoma por la defensa
de este derecho y por nuestra actividad de incidencia política y denuncia en
el marco de la Plataforma Salud Universal. También somos un referente en
la prevención y actuación ante otras formas de violencia de género, como
son la mutilación genital femenina (MGF) y la prostitución y trata con fines
de explotación sexual.

0 hombres
12 mujeres

12

Hemos visibilizado otras formas de
violencia de género menos
conocidas como la prostitución, la
mutilación genital femenina y los
matrimonios forzados

Respecto de la MGF hemos comenzado a apoyar a chicas adolescentes
nacidas en España en familias procedentes de países donde esta práctiva
es habitual y que buscaban ayuda. Hemos ampliado y mejorado la
intervención con víctimas de trata con fines de explotación sexual y la
formación a profesionales en la materia. Hemos afrontado las
consecuencias sociosanitarias de la llegada masiva de personas
solicitantes de protección internacional, la mayoría procedenes de
Nicaragua y Venezuela.

Campaña Yo no soy putero

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

18 de octubre de 2017
PRESIDENTA Y REFERENTE EDUCACIÓN PARA
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Clara Pertusa Varadé
SECRETARIA Y TESORERA

Pilar García Rotellar

Asistentes a la charla "Derecho al Refugio".

VOCAL GRUPO HUESCA, REPRESENTANTE EN
HUESCA Y REFERENTE MUTILACIÓN GENITAL

En el área de educación para la transformación social hemos desarrollado

FEMENINA

proyectos orientados a la defensa de los Derechos Humanos, con especial
atención al Derecho a la Salud y el Derecho a Refugio, mediante actividades

Isabel González Bazo

que abordan la prostitución como otra forma de violencia de género. El
objetivo es construir nuevos roles para la igualdad, promoviendo la
interculturalidad, mostrando la importancia de la cooperación para el
desarrollo y fomentando la participación ciudadana en todas acciones.

VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y
VOLUNTARIADO Y REFERENTE
COMUNICACIÓN Y DERECHO A LA SALUD

José María Llorente González
VOCAL DE GÉNERO Y REFERENTE

A lo largo de 2018 hemos hecho un gran esfuerzo por fortalecer el
desarrollo asociativo, implementando el itinerario de voluntariado/persona
asociada que ha supuesto la mejora de la acogida del voluntariado.
También hemos impulsado el primer plan anual de formación autonómico
al voluntariado.

PROSTITUCIÓN Y TRATA

Javier Guelbenzu Morte
VOCAL DE PROGRAMAS INTERNACIONALES Y
DE PROGRAMAS ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Inmaculada Molina Estrada

La ejecución del proyecto “Construyendo nuevos roles para la igualdad:
reflexionando sobre otras formas de violencia de género” constituyó un
nuevo reto que afrontamos en 2018: vincular el trabajo en educación para
la transformación social con la intervención con las diferentes formas de
violencia de género.

FECHA DE APERTURA:

1996

PROYECTOS

Información de contacto:
Prevención y promoción de la salud: Atención social y
sanitaria para la población migrante en riesgo o situación de
exclusión social
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes
en riesgo o situación de exclusión social
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,
género y salud comunitaria
Mediación intercultural social y sanitaria para población
migrante en riesgo o situación de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual.
Construyendo nuevos roles para la igualdad, reflexionando sobre
otras formas de violencia de género

DIRECCIÓN:

San Blas, 60. 50003 Zaragoza
TELÉFONO:

976 404 940
E-MAIL

aragon@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

http://mdmaragon.blogspot.com.es/
EN TWITTER

@MdMAragon
EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/medicosdelmu...

Salud y cooperación un compromiso de la ciudadanía, con
especial atención a las poblaciones refugiadas saharauis
Programa educativod e igualdad y prevención de violencia de
género (Gender ABC)
Prevención comunitaria en violencia de género y empoderamiento
de mujeres migrantes (ACCES)
Integración social y convivencia intercultural en la comarca de
Valdejalón
Educándonos en ciudadanía global

REPRESENTACIÓN EN HUESCA
FECHA DE APERTURA

29 de enero de 2006
DIRECCIÓN:

Plaza San Pedro, 5, 1º C, 22001
Huesca
TELÉFONO:

974 229 210

Personas que se Mueven
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Desarrollo asociativo
Proyecto de desarrollo asociativo de Médicos del Mundo Aragón
ACTIVIDADES

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la
Trata de Personas se llevó a cabo la campaña de comunicación
“Yo no soy putero”, del 11 al 24 de septiembre.
Jornada de formación y sensibilización “Construyendo nuevos
roles para la igualdad, reflexionando sobre otras formas de
violencia de género” el 21 de noviembre.
Elaboración y presentación de la exposición “Alfonsina, Cristina y
Elsa, la historia que somos”, de enero a diciembre.

REPRESENTACIÓN EN HUESCA

Prevención y promoción de la salud: Atención social y
sanitaria para la población migrante en riesgo o situación de
exclusión social
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,
género y salud comunitaria
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual.
Construyendo nuevos roles para la igualdad, reflexionando sobre
otras formas de violencia de género

Desarrollo asociativo
Proyecto de desarrollo asociativo de Médicos del Mundo Aragón

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Salud y Género. Fortalecimiento al sistema
público de salud
Bolivia

Presupuesto: 116.391 €
Duración: 1 de diciembre de 2017 - 31 de enero de 2019

E-MAIL

aragon@medicosdelmundo.org

Mejora de la salud de las mujeres y de los niños y
niñas más vulnerables
Senegal

Presupuesto: 111.137 €
Duración: 1 de abril de 2017 - 30 de junio de 2018

Promoción y fortalecimiento del derecho a la
salud de las y los jóvenes
Senegal

Presupuesto: 120.000 €
Duración: 28 de febrero de 2018 - 27 de febrero de 2019

Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes
sociales para la reducción de la mortalidad
materna
Sierra Leona

Presupuesto: 162.035 €
Duración: 1 de octubre 2017 - 31 de diciembre de 2018

Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas en situación de emergencia
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 73.700 €
Duración: 1 de julio de 2017 - 31 de marzo de 2018
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

27 hombres
40 mujeres

67

13 hombres
51 mujeres

64

Asturias
“Soy artista para cambiar el mundo”. Esta frase del escultor Martín Chirino,
recientemente fallecido, expresa el vínculo entre arte y sociedad, entre acto
creativo y cambio social, la base sobre la que se asienta el éxito y la
continuidad de la quinta edición de la exposición bienal Artistas por
Médicos del Mund”, formada por 41obras donadas por 32 artistas de
diferentes disciplinas -pintura, escultura, fotografía y cerámica-, que fue
visitada por más de 2.000 personas en los diez días que duró.

1 hombres
4 mujeres

5

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

7 de noviembre de 2014
PRESIDENTA Y TESORERÍA

Azucena Esteban Fresno
VICEPRESIDENCIA

Álvaro González Franco
SECRETARÍA

Concepción García Braña
VOCALES DE TRANSVERSALIZACIÓN

Josefina Barandiarán Piedra y
Alejandra Langa Fernández
VOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Javier Amaro Granado
VOCALES DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y
VOLUNTARIADO:

José Fernández Díaz y Concepción
García Braña
Artistas por Médicos del Mundo, Sala Trascorrales, Oviedo

A través de la edición del libro “Mujeres que se mueven” compartimos las
historias de lucha y los viajes físicos y psicológicos de ocho mujeres
migrantes, una herramienta de sensibilización que forma parte del proyecto

VOCALES DE INCIDENCIA POLÍTICA

Nieves Castaño Sánchez y Álvaro
González Franco

“Personas que se Mueven”.
Durante el 2018 hemos trabajado con otras asociaciones, como
“Entretodas”, en el proyecto de atención psicoterapéutica para mujeres en
situación de prostitución. Así mismo, con “Ye Too Ponese”, asociación con

FECHA DE APERTURA:

17 de julio de 1998

amplia experiencia en acciones de sensibilización, trabajamos en institutos
poniendo en práctica la Guía Didáctica “Vidas Cruzadas” junto con la
exposición del mismo título.
Gracias a la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
reforzamos el proyecto de Prostitución y Trata y lanzamos la campaña “A la
Trata Pon Punto Final”, que durante tres meses tuvo presencia en redes
sociales y fue apoyada por más de ochenta personalidades de diferentes
ámbitos de la sociedad asturiana, además de asociaciones.
En julio iniciamos un proceso participativo para la identificación y
elaboración del proyecto de migraciones con enfoques de género y
derechos humanos, que tendrá continuidad en 2019.
La comisión sanitaria de apoyo al Programa Nacional de Enfermedades
Crónicas del Ministerio de Salud Saharaui estuvo formada por voluntariado
de la sede autonómica, y mantuvo la financiación de los ayuntamientos de
Avilés, Oviedo y Ribera de Arriba. Palestina y Sudán del Sur recibieron
fondos de acción humanitaria del Ayuntamiento de Gijón y la Agencia
Asturiana de Cooperación respectivamente, y Sierra Leona fue un año más
destino de la subvención del Principado de Asturias y varios ayuntamientos
asturianos.
Terminamos el año celebrando la asamblea y las elecciones a Junta
Autonómica. La nueva Junta enfoca el 2019 con el firme propósito de
redactar una estrategia de sede.

PROYECTOS

Prevención y promoción de la salud: Atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes
en riesgo o situación de exclusión social
Mediación intercultural social y sanitaria para población
migrante en riesgo o situación de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual. Intervención con
mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual
desde el enfoque integrado de género y basado en derechos
humanos
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en personas en
situación de prostitución y en población migrante en riesgo o
situación de exclusión
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud
Acercamiento e intervención psicosocial con mujeres que son o
han sido prostituidas del Principado de Asturias
Prevención y promoción de la salud en colectivos vulnerables
Campaña de sensibilización Personas que se Mueven

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Plaza Barthe Aza, 6, bajo. 33009
Oviedo
TELÉFONO:

985 207 815
E-MAIL

asturias@medicosdelmundo.org
EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/Médic...

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Desarrollo asociativo
Voluntarízate 2018

ACTIVIDADES

Artistas por Médicos del Mundo. Oviedo, del 2 al 22 de febrero
Campaña “A la Trata Pon Punto Final” en varias localidades
asturianas (y redes sociales) del 23 de septiembre a 10 de
diciembre
Publicación y presentación del libro “Mujeres que se Mueven” en
Oviedo el 24 de abril.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Disminución de la mortalidad/morbilidad
ocasionada por las enfermedades crónicas
Argelia

Presupuesto: 93.750 €
Duración: 1 de marzo de 2017 - 8 de febrero de 2018

Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes
sociales para la reducción de la mortalidad
materna
Sierra Leona

Presupuesto: 162.035 €
Duración: 1 de octubre 2017 - 31 de diciembre de 2018

Fortalecimiento de la salud pública para la
reducción de la mortalidad materna
Sierra Leona

Presupuesto: 23.110 €
Duración: 1 de septiembre 2018 - 31 de agosto 2019

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil y
las redes sociales
Sierra Leona

Presupuesto: 205.371 €
Duración: 1 de diciembre de 2018 - 30 de noviembre de 2019

Reducción de la mortalidad materno-infantil y
refuerzo de los servicios nutricionales y de salud
reproductiva
Sudán del Sur

Presupuesto: 362.988 €
Duración: 12 de noviembre 2017 - 12 de enero 2019

Reducción de la mortalidad materno-infantil y
refuerzo de los servicios nutricionales y de salud
reproductiva
Sudán del Sur

Presupuesto: 100.000 €
Duración: 25 abril 2018 - 12 de enero de 2019

Formación a centros escolares de Jericó, en
Cisjordania
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 50.504 €
Duración: 1 de diciembre de 2018 - 30 de junio de 2019
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

19 hombres
32 mujeres

51

20 hombres
57 mujeres

77

Canarias
Según se establece en el VIII Informe del Estado de la Pobreza Seguimiento
de indicadores de pobreza y exclusión social en España, publicado en 2018, el
40,2% de la población canaria está en riesgo de exclusión social (13,6
puntos porcentuales por encima de la media del Estado español) y el 13,6%
de la población viven en condiciones de privación severa (no puede hacer
frente al menos a 4 de los 9 conceptos de consumo básico). Un elevado
número de población migrante y mujeres en situación de prostitución se
encuentran incluidas en este porcentaje de población en riesgo de pobreza
y exclusión.

3 hombres
11 mujeres

14

La gran noticia en el marco del
Derecho a la Salud en Canarias fue
la aprobación del Real Decreto
sobre Acceso Universal a la Salud
que derogaba al anterior de 2012 y
que abre una puerta de esperanza
al cambio para permitir la
restitución de Derecho Universal a
la Salud en nuestro país.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

10 de junio 2016
PRESIDENTA Y TESORERA

Elena Cáceres Rodríguez
VICEPRESIDENTA Y VOCAL DE MIGRACIONES

Inmaculada González Castro
SECRETARÍA Y VOCAL DE PROSTITUCIÓN E
INCLUSIÓN SOCIAL

Yulene Larrañaga Zulaica
VOCAL DE PROGRAMAS INTERNACIONALES Y
CAPTACIÓN DE FONDOS
Las mujeres migrantes se manfientan contra la violencia de género en Las Palmas de Gran Canaria el 25
de noviembre.

Pino González Quintana
VOCAL DE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y
DESARROLLO ASOCIATIVO

Es importante destacar también que en 2018 se difundió un estudio de la
Universidad de la Laguna y el Instituto de Igualdad sobre la “Percepción
social de la prostitución de mujeres y análisis de la demanda
prostitucional”, del que se desprende, entre otros resultados, que tres de

Daniela Tueti Puertas

cada cuatro personas entrevistadas no están de acuerdo con la prohibición
de la prostitución, y casi la mitad de las personas entrevistadas consideran
que las mujeres se prostituyen por placer. Estos datos nos empujan a
reforzar y fortalecer nuestro trabajo de sensibilización a agentes claves
para poder contribuir a revertir estos resultados.
Durante 2018, Médicos del Mundo Canarias ha centrado sus esfuerzos en:
Promover la participación activa de las personas migrantes,
especialmente mujeres en las redes organizadas de la sociedad
civil en Canarias (espacios feministas, Coalición por el Derecho a la
Salud, Canaria libre de CIE etc.

FECHA DE APERTURA:

14 de noviembre de 1994

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

C/ Tomás Morales 59, 1º Planta.
35004 Las Palmas de Gran Canaria
TELÉFONO:

928 367 100

Fortalecer los procesos de atención, formación y empoderamiento

E-MAIL

de mujeres en situación de prostitución

canarias@medicosdelmundo.org

Desarrollar acciones de sensibilización que contribuyan a explicar
quiénes participan en el sistema prostitucional y cuáles son las

WEB / BLOG

relaciones de poder que se establecen
Fortalecer los procesos de atención e información a personas
migrantes en situación irregular para poder acceder al sistema
público de salud
Realizar acciones de incidencia para que la salud sea un derecho
universal de manera real y efectiva

http://voluntariadomdmcanarias.blogsp...
EN TWITTER

@MdMGranCanaria
@MdMLanzarote
EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/medicosdelmun...

REPRESENTACIÓN EN LANZAROTE
PROYECTOS

Prevención y promoción de la salud: Atención social y
sanitaria para la población migrante en riesgo o situación
de exclusión social
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social

FECHA DE APERTURA

7 de julio de 1998
DIRECCIÓN:

Plaza de la Constitución, 9, 1ºJ.
35500 Arrecife de Lanzarote
TELÉFONO:

Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,

928 805 555

género y salud comunitaria

lanzarote@medicosdelmundo.org

E-MAIL

Mediación intercultural social y sanitaria para población
migrante en riesgo o situación de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual

REPRESENTACIÓN EN TENERIFE

Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud

13 de enero de 1998

Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación

DIRECCIÓN:

de prostitución, con especial énfasis en las mujeres
Formación de agentes socio sanitario en interculturalidad en Salud
para la mejora del abordaje de la Violencia de Género
Detección precoz de VIH con pruebas rápidas en entornos no
clínicos
Campaña de sensibilización Personas que se Mueven

FECHA DE APERTURA

Castillo, 62, 1º. 38003 Santa Cruz de
Tenerife
TELÉFONO:

922 248 936
E-MAIL

tenerife@medicosdelmundo.org

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos.

Desarrollo Asociativo
Voluntarizate

ACTIVIDADES

Realización de un diagnóstico sobre mutilación genital femenina
en Gran Canaria
Exposición “Personas que se mueven” en 18 emplazamiento en
Canarias (6 en Tenerife, 6 en Gran Canaria y 6 en Lanzarote)
Sesiones formativas y de sensibilizacion sobre mitos y realidades
de la prostitucion en Canarias a agentes claves en Gran Canaria,
Tenerife y Lanzarote

REPRESENTACIÓN EN LANZAROTE

Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes
en riesgo o situación de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual
Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación
de prostitución, con especial énfasis en las mujeres
Formación de agentes socio sanitario en interculturalidad en Salud
para la mejora del abordaje de la violencia de género
Detección precoz de VIH con pruebas rápidas en entornos no
clínicos

Desarrollo Asociativo
Voluntarízate

REPRESENTACIÓN EN TENERIFE

Prevención y promoción de la salud:
Atención social y sanitaria para la
población migrante en riesgo o situación de exclusión social
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,
género y salud comunitaria
Mediación intercultural social y sanitaria para población migrante
en riesgo o situación de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud

Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación
de prostitución, con especial énfasis en las mujeres en Gran
Canaria, Tenerife y Lanzarote
Programa de promoción de salud y atención socio sanitaria para
población en situación de exclusión social
Acercamiento y atención socio sanitaria a personas sin hogar
Formación de agentes socio sanitario en interculturalidad en salud
para la mejora del abordaje de la violencia de género
Detección precoz de VIH con pruebas rápidas en entornos no
clínicos

Desarrollo asociativo
Voluntarízate

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes
sociales para la reducción de la mortalidad
materna
Sierra Leona

Presupuesto: 162.035 €
Duración: 1 de octubre 2017 - 31 de diciembre de 2018

Fortalecimiento de la salud pública para la
reducción de la mortalidad materna
Sierra Leona

Presupuesto: 23.110 €
Duración: 1 de septiembre 2018 - 31 de agosto 2019

Reducción del riesgo de infección y mejora de la
atención médica especializada
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 179.177 €
Duración: 15 de enero de 2017 - 31 de julio de 2018

Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas en situación de emergencia
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 73.700 €
Duración: 1 de julio de 2017 - 31 de marzo de 2018
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

10 hombres
43 mujeres

53

20 hombres
88 mujeres

108

Castilla la Mancha
En 2018 se aprobó la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de
Género en Castilla-La Mancha, que amplía el concepto de violencia
machista también a la trata y explotación sexual de mujeres y la mutilación
genital femenina (MGF). Además, gracias en gran parte a nuestro trabajo
desde el Consejo de Inmigración Local, se ha conseguido que el
Ayuntamiento de Albacete publique una declaración institucional dirigida a
garantizar el empadronamiento a las personas sin hogar que viven en la
ciudad.

1 hombres
13 mujeres

14

En 2018 se ha aumentando
significativamente el número de
personas destinatarias de nuestras
acciones. Hemos llegado a más de
2.000 mujeres y hombres
residentes en nuestra región.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

Ambos cambios normativos son un indicador de la importancia de la
incidencia para conseguir mejoras, pero también nos confirman que es

9 de diciembre de 2016

necesario seguir interviniendo para poder apoyar a las personas en
situación o riesgo de exclusión en la defensa de sus derechos.

ASOCIATIVO Y VOLUNTARIADO

Nuestra organización se ha consolidado aún más en la región como un
referente en la defensa del derecho a la salud y en la prevención de la
violencia de género en sus diferentes formas.
Hemos continuado nuestro trabajo en defensa del derecho a la salud,

PRESIDENTA Y VOCAL DE DESARROLLO

Mª Jesús Fernández Manjón
VICEPRESIDENTA Y VOCAL DE
COMUNICACIÓN Y PROGRAMAS ESTATALES
Y AUTONÓMICOS

Idoia Ugarte Gurrutxaga

apoyando a quienes se encuentran en mayor situación de exclusión en la
región: población inmigrante en situación administrativa irregular y mujeres

SECRETARIA Y VOCAL DE PROGRAMAS

en situación de prostitución y víctimas de otras formas de violencia de
género. En Albacete, además, hemos fortalecido nuestra intervención en

Mª Antonia García Rubiales

varios asentamientos informales de la localidad, donde viven habitualmente
un importante número de personas inmigrantes en grave situación de
exclusión.

INTERNACIONALES

TESORERA Y VOCAL DE DERECHOS HUMANOS
Y GÉNERO

Amparo Molina Alía
VOCAL DE EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Lourdes Nieto Montero

VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y
VOLUNTARIADO EN ALBACETE

Carmen Muñoz Conde
VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y
AUTONÓMICOS EN ALBACETE

Ana Millán González
VOCAL DE EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN ALBACETE

Teresa Cabrera Sánchez

FECHA DE APERTURA:

25 de noviembre de 1997
Proyectos de educación para la transformación social.

Se ha consolidado también nuestro trabajo en prevención de la MGF, dando
a conocer esta grave forma de violencia de género y el reciente protocolo
regional de su prevención.

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Plaza Santa Barbara, 3. 45006
Toledo
PROYECTOS

Prevención y promoción de la salud: Atención social y sanitaria

TELÉFONO:

925 222 312

para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social

E-MAIL

Prevención de la violencia de género en mujeres inmigrantes en
riesgo o situación de exclusión social

WEB / BLOG

castillalamancha@medicosdelmundo.org

http://www.medicosdelmundo.es/blogosf...

Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,
género y salud comunitaria
Mediación intercultural social y sanitaria para población migrante
en riesgo o situación de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en personas en
situación de prostitución, en población migrante en riesgo o
situación de exclusión
Sensibilización y formación a profesionales en prevención de la
mutilación genital femenina
Investigación "La mutilación genital femenina en Castilla-La
Mancha: la perspectiva de la población de países procedentes de
riesgo"
Intervención socio sanitaria con mujeres en situación de
prostitución
Paremos la explotación sexual

REPRESENTACIÓN EN ALBACETE
FECHA DE APERTURA

11 de diciembre de 2014
DIRECCIÓN:

Alcalde Conangla, 70, 02001
Albacete
TELÉFONO:

609 744 791

Sensibilización sobre la prostitución y la trata de personas con
fines de explotación sexual como una forma violencia de género.
Kushiriki por la salud
Contágiate de salud
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos.
Campaña de sensibilización Personas que se Mueven

Desarrollo asociativo
Voluntarízate

ACTIVIDADES

Primer taller grupal dirigido a hombres subsaharianos sobre
prevención de VIH y sexualidad en Albacete, 5 julio
Presentación de la investigación "La Mutilación Genital Femenina
en Castilla-la Mancha, la perspectiva de la población procedente de
los países de riesgo" en Toledo, 1 de octubre
Inauguración de la exposición Posicionarte" en Toledo, 18 de
diciembre

REPRESENTACIÓN EN ALBACETE

Prevención y promoción de la salud: Atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social
Prevención de la violencia de género en mujeres inmigrantes en
riesgo o situación de exclusión social
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,
género y salud comunitaria
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud
Prevención de la infección por VIH/sida en población migrante en
riesgo o situación de exclusión
Sensibilización y formación a profesionales en prevención de la
mutilación genital femenina.
La mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha: La
perspectiva de la población de países procedentes de riesgo
Intervención socio sanitaria pon personas en asentamientos
informales de Albacete
Kushiriki por la salud

Desarrollo asociativo
Voluntarízate

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Jóvenes y otros agentes comunitarios impulsan
buenas prácticas de gobernanza
Angola

Presupuesto: 708.000 €
Duración: 1 de abril 2016 - 30 de junio 2018

Disminución de la mortalidad/morbilidad
ocasionada por las enfermedades crónicas
Argelia

Presupuesto: 93.750 €
Duración: 1 de marzo de 2017 - 8 de febrero de 2018

Fortalecimiento del proceso de transversalización
del enfoque de género para la equidad en la salud
integral
Guatemala

Presupuesto: 100.000 €
Duración: 1 de enero de 2017 - 28 de febrero de 2018

Fortalecidas las capacidades de protección y
acceso a salud de la niñez y adolescencia
Guatemala

Presupuesto: 40.397 €
Duración: 1 de enero de 2018 - 31 de diciembre de 2018

Mejora de la transversalización del enfoque de
género para la equidad en salud
Guatemala

Presupuesto: 93.800 €
Duración: 1 de enero de 2018 - 28 de febrero de 2019

Reducción de la mortalidad materna e infantil
Mauritania

Presupuesto: 315.186 €
Duración: 1 de marzo de 2018 - 28 de febrero de 2020

Promoción del Derecho a la Salud de los grupos
más vulnerables, marginalizados y excluidos
Senegal

Presupuesto: 157.282 €
Duración: 30 de diciembre de 2017 - 31 de marzo 2019

Reducción del riesgo de infección y mejora de la
atención médica especializada
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 179.177 €
Duración: 15 de enero de 2017 - 31 de julio de 2018
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

8 hombres
13 mujeres

21

5 hombres
32 mujeres

37

Castilla y León
2018 ha sido un año especialmente intenso en la lucha por garantizar el
derecho a la salud para todas las personas en la comunidad de Castilla y
León. Desde la aprobación del RDL 16/2012 no se había establecido
normativa alguna para garantizar el acceso de la población migrante a la
sanidad.

1 hombres
2 mujeres

3

Consolidada la base asociativa de
Castilla y León con 38 personas
voluntarias y 21 socias.

Junta Directiva Autonómica
REPRESENTANTE

Tras años de presiones desde distintas plataformas y desde nuestra
asociación en julio se inició el Programa asistencial de carácter social para
la población extranjera irregular residente en la comunidad de Castilla y
León y sin recursos económicos. Poco más tarde, se promulgó el RDL
7/2018 y nos encontramos ante un contexto completamente distinto. Aún
así, siguen existiendo carencias que afrontar para garantizar el acceso a la
salud de todas las personas.

Mónica Mellado Espinilla
Irene Estébanez Gutiérrez participó en la
representación en 2018.

FECHA DE APERTURA:

en formación

Información de contacto:
E-MAIL

valladolid@medicosdelmundo.org
EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/medicosdelmu...

Actividad en la sede de la represenatación con mujeres del barrio de Delicias, Valladolid.

Mujeres participantes en el curso de formación en género en Valladolid.

PROYECTOS

Programa de prevención y promoción de la salud: Atención social y
sanitaria para población migrante en riesgo o situación de
exclusión social / Derecho a la Salud para todas las personas en la
ciudad de Valladolid
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social / Acciones formativas sobre
salud y prevención de la violencia de género en mujeres migrantes
Mediación intercultural social y sanitaria para población migrante
en riesgo o situación de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual.
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS
Ciclo de Cine #Artículo 31en la Universidad de Valladolid
Un viaje en sus zapatos
Mapeo de activos y vulnerabilidades en salud en el barrio de
Delicias, Valladolid
Campaña de sensibilización Personas que se Mueven
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

ACTIVIDADES

Servicio de información, acompañamiento y denuncia para
personas migrantes
Jornada de reflexión y debate “El derecho a la salud para todas las
personas” en la Universidad de Valladolid, 27 de septiembre
Encuentro de mujeres migrantes todos los martes en la sede

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Jóvenes y otros agentes comunitarios impulsan
buenas prácticas de gobernanza
Angola

Presupuesto: 708.000 €
Duración: 1 de abril 2016 - 30 de junio 2018

Disminución de la mortalidad/morbilidad
ocasionada por las enfermedades crónicas
Argelia

Presupuesto: 93.750 €
Duración: 1 de marzo de 2017 - 8 de febrero de 2018

Mejoras desde la salud pública de la prevención y
atención integral de la violencia basada en género
Guatemala

Presupuesto: 327.050 €
Duración: 18 de agosto de 2016 - 18 de noviembre de 2018

Contribuir a la promoción del derecho a la salud
sexual y reproductiva
Haití

Presupuesto: 86.572 €
Duración: 23 de noviembre 2018 - 23 de noviembre 2020

Fortalecimiento de la intervención pública comunitaria
Mozambique

Presupuesto: 355.221 €
Duración: 1 de marzo de 2016 - 30 de junio de 2018
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

4 hombres
12 mujeres

16

18 hombres
91 mujeres

109

Catalunya
En 2018, la junta autonómica y equipo técnico hemos seguido trabajando
conjuntamente para consolidar las diferentes áreas de trabajo de la sede,
así como las comisiones de voluntariado desde las que se desarrollan.

Área de salud y feminismo
COMISIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS Y LGTBI FOBIA

0 hombres
12 mujeres

12

Estamos preparadas y tú?
Campaña de sensibilización para
contribuir a que las mujeres tras
tengamos igualdad de
oportunidades en el acceso al
mercado laboral. Porque es
responsabilidad de todas y todos.
Tú también puedes contribuir a
normalizar la realidad trans!

Este año destacamos el aumento de la demanda de actividades,
formaciones y acciones en materia de violencia machistas y LGTBI fobias
tanto a mujeres cis y trans titulares de derecho como en talleres de
sensibilización. Señalamos también la buena acogida de la compañía
Tirititrans trans tans, compuesta por mujeres trans en riesgo de exclusión y
de la campaña de sensibilización #EstamosPreparadasYTu? para contribuir
a que las mujeres trans tengan igualdad de oportunidades en el acceso al
mercado laboral.
Colectivo transgénero de Metges del Món Catalunya
COMISIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Hemos consolidado la figura de las agentes de salud como herramienta
clave para el acercamiento a las necesidades reales de las mujeres en
situación de prostitución que además mejora la calidad de las
intervenciones. Además, iniciamos un servicio de inserción socio-laboral
dirigido a mujeres cisgénero y transgénero que ejercen la prostitución y
desean mejorar su empleabilidad en el mercado regular.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

18 de abril de 2017
PRESIDENTA Y TESORERA

Josefina Díaz Petit
SECRETARIO Y VOCAL DE PROGRAMAS
ESTATALES Y AUTONÓMICOS

José Santos Santiago

VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO

Paula Huerta Zumel
VOCAL DE COMUNICACIÓN

Patricia Calado de Sousa Lara

FECHA DE APERTURA:

24 de julio de 1997

Grupo de mujeres trans participantes en acciones de incidencia política en Metges del Món Catalunya.

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Área de salud y migraciones
COMISIÓN DE MIGRACIONES E INTERCULTURALIDAD

Seguimos ofreciendo el servicio de asesoría jurídico-sanitaria y realizando
acciones formativas y de sensibilización en centros educativos para
promover la convivencia intercultural. También continuamos con el
proyecto de mentoría juvenil para jóvenes de 3º y 4º de la ESO dada su
buena acogida en el curso 2017-2018.
Además destacamos la campaña #YoTambienMeMuevo” y la acción 11 de
octubre para dar a conocer el examen de extranjería que se realiza a
quienes solicitan permiso de residencia en nuestro país.

Área de salud y diversidad
COMISIÓN DE DESIGUALDADES EN SALUD

Continuamos realizando talleres teórico-prácticos, acciones de
sensibilización y mesas de debate en universidades e institutos para
sensibilizar a los y las futuras profesionales sobre las desigualdades
sociales en salud. Además hemos iniciado un proyecto de participación
comunitaria bajo la filosofía del Vivir Bien con Bolivia.

Área de salud y movilización social
COMISIÓN DE VOLUNTARIADO Y COMUNICACIÓN

Hemos dinamizado al voluntariado en la formación y participación en las
comisiones de trabajo, así como en el encuentro de voluntariado de Metges
del Món Catalunya; también hemos implementado el plan de comunicación
interna y externa de la sede en coordinación con las diferentes comisiones,

PROYECTOS

Comisión de violencias machistas y LGTBIfobias:
Hacemos visibles las diferentes formas de violencias machistas

Carrer d’Ortigosa nº 14, 2º 4ª,
Despatxos 15-16 - 08003 Barcelona
TELÉFONO:

932 892 715
E-MAIL

catalunya@medicosdelmundo.org
EN TWITTER

@metgesdelmoncat
EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/metgesdelmonc...

Transeducando, gener@ el cambio!
Prevención de las violencias machistas a personas recién llegadas
Prevención de las violencias machistas a mujeres en situación de
prostitución
Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos:
Espacio Saludable para las mujeres: promoviendo derechos
sexuales y reproductivos
Formación de agentes de salud: herramienta para la inclusión
social de mujeres nigerianas en situación de prostitución
Mujer, una oportunidad para tejer futuros
Tu fórmula contra el VIH, tu salud
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,
género y salud comunitaria
Comisión de Migraciones e interculturalidad
Asesoría jurídico-sanitaria
Sí a la diversidad cultural: Somos antirumores!
Ni tópicos ni típicos: centros educativos interculturales
Mentoría juvenil: reforzando los vínculos desde la interculturalidad
hacia el futuro
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos.
Campaña de sensibilización Personas que se Mueven
Comisión Desigualdades de salud:
Comprometámonos con las desigualdades en salud
Actívate para hacer visibles las desigualdades sociales en salud
Date una oportunidad! Mejorando las capacidades de mujeres en
riesgo de exclusión social
Impulsando el Vivir Bien mediante la reflexión y la participación
Comisión de Comuniación
La diversidad sexual en el mundo laboral!
#estamospreparadasytu
Campaña #yotambiénmemuevo

Desarrollo asociativo
Voluntarízate 2017-2018
Mejorando nuestra comunicación 2017-2018
Súmate al voluntariado y la comunicación 2018-2019

ACTIVIDADES

Campaña #JoTambeEmMoc - #YoTambienMeMuevo
Inserción laboral de titulares de derecho
Campaña #EstamosPreparadasYTu?

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fortalecimiento de los gobiernos locales
promoviendo el desarrollo integral, la
gobernabilidad y la implementación de políticas
inclusivas
Bolivia

Presupuesto: 75.000 €
Duración: 1 de enero 2017 - 30 de abril 2018

Fortalecimiento de la implementación de
procesos de promoción de la salud y de atención
integral e intercultural
Bolivia

Presupuesto: 2.710.000 €
Duración: 1 de enero de 2015 - 31 de diciembre de 2018

En convenio con Médicus Mundi (Cochabamba)

Mejorar la prevención y atención integral a la
violencia basada en género
El Salvador

Presupuesto: 676.054 €
Duración: 1 de enero de 2018 - 31 de diciembre de 2019

Promoción de la gobernanza por el derecho a la
salud
Mozambique

Presupuesto: 184.411 €
Duración: 31 de diciembre 2018 - 31 de diciembre 2020

Defensa y promoción de los Derechos Humanos
del colectivo LGTBI
Senegal

Presupuesto: 100.972 €
Duración: 30 de diciembre de 2017 - 31 de diciembre de 2018

Fomento de un proceso de incidencia política
Senegal

Presupuesto: 86.371 €
Duración: 15 de noviembre de 2018 - 14 de noviembre 2019

Fortalecida la sociedad civil y las redes sociales
para la reducción de la mortalidad materna
Sierra Leona

Presupuesto: 104.824 €
Duración: 1 de marzo de 2018 - 31 de mayo de 2019

Mejora de la accesibilidad a los servicios públicos
de salud mental
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 120.000 €
Duración: 1 de enero de 2018 - 31 de marzo de 2019
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

52 hombres
59 mujeres

111

47 hombres
99 mujeres

146

Comunidad de Madrid
El año 2018 ha sido un año de transición y de cambios para seguir
avanzado en la lucha contra las vulneraciones de Derechos Humanos y en
especial del Derecho a la Salud. Tras algunas dificultades en el camino a
nuestro propósito como sede, decidimos iniciar un proceso de
transformación interna que nos ha ayudado a identificar y ordenar lo
urgente, lo prioritario y lo estratégico. Lo hemos nombrado como Proceso
10-10-10 (10 días, 10 meses, 10 años) y nos está ayudando a repensarnos,
revisar estrategias y procedimientos existentes y a la vez generar nuevas

2 hombres
7 mujeres

9

Hemos dirigido todos nuestros
esfuerzos en testimoniar
vulneraciones, con la atención a
más de 1.000 personas y llevando a
cabo más de 30 acciones de
sensibilización y formación,
utilizando la denuncia y la
incidencia política como
herramientas para propiciar los
cambios necesarios.

formas de hacer y de pensar. Asociativo, voluntariado y equipo técnico
seguimos trabajando en los 12 procesos y 84 tareas identificadas con el fin
de focalizar y construir una sede eficaz y eficiente, donde el conocimiento y
la información fluyan, mientras nos consolidarnos como referentes en salud

Junta Directiva Autonómica

y derechos sexuales y reproductivos en la Comunidad de Madrid.

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

6 de noviembre de 2017
PRESIDENTE Y TESORERO

Manuel Espinel Vallejo
VICEPRESIDENTA Y VOCAL DE PROGRAMAS
ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Teresa Garcia de Herreros Madueño
SECRETARIA Y VOCAL DE PROGRAMAS
INTERNACIONALES:

Elena Trigo Esteban
VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y
Servicio de información, acompañamiento y denuncia en la calle (SIAD).

VOLUNTARIADO

En el área de Salud y Migraciones, nuestra labor ha estado marcada por la
entrada en vigor del nuevo RDL 7/2018 y el comienzo del camino hacia la
universalidad del derecho a la salud. Pero contrariamente a lo que cabía
esperar, ha supuesto un cambio de contexto autonómico en la atención a
personas en situación administrativa irregular, aflorando nuevas
situaciones de exclusión sanitaria.
Un segundo hito que también ha marcado el trabajo del área ha sido el
desmantelamiento del poblado chabolista El gallinero, en el que habíamos
trabajado durante 7 años en la integración sociosanitaria de estas familias.
En el Área de Género y en línea con el proceso estratégico que está viviendo
la sede, se han revisado los tres proyectos que la integran y sus estrategias

José Luis Ruíz Gómez
VOCAL DE TRANSVERSALIZACIÓN,
INCIDENCIA POLÍTICA Y COMUNICACIÓN

Teresa Muñoz Valera
Belén Comeche Fernández, Mario Pérez
Buitragueño, Nuria Muñoz Arjonilla, David
Montes Ventura y Sergio Mañero García
participaron en la junta directiva autonómica a
lo largo de 2017

de intervención, sensibilización e incidencia política.
FECHA DE APERTURA:
PROYECTOS

Prevención y promoción de la salud: Atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social

13 de enero de 1998

Información de contacto:

Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social

DIRECCIÓN:

Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento

TELÉFONO:

de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,
género y salud comunitaria

913 156 094

Prevención comunitaria en violencias de género y
empoderamiento de mujeres migrantes

madrid.ca@medicosdelmundo.org

Mediación intercultural social y sanitaria para población migrante
en riesgo o situación de exclusión social

http://www.medicosdelmundo.es/blogosf...

Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual.

@MDM_Madrid

Mejora de la salud en el poblado chabolista del Gallinero

http://www.facebook.com/medicosdelmun...

Esclavas del siglo XXI: Proyecto contra la explotación sexual
Mejora de la salud de personas transexuales y otras identidades
no binarias
Mediación y acompañamiento socio sanitario a personas sin hogar
Programa educativo de igualdad y prevención de violencia de
género (Gender ABC)
Prevención comunitaria en violencia de género y empoderamiento
de mujeres migrantes (ACCES)
Proyecto de sensibilización 'Artículo 31. Festival de Cine y
Derechos Humanos'
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos.
Campaña de sensibilización Personas que se Mueven

Juan Montalvo, 6. 28040 Madrid

E-MAIL

WEB / BLOG

EN TWITTER

EN FACEBOOK

Desarrollo asociativo
Voluntarízate. Proyecto de promoción del voluntariado

ACTIVIDADES

Producción de la exposición Mi lucha, nuestra lucha, DE Camila
Espinel, fruto del intenso trabajo de activismo de 20 mujeres
africanas que quisieron plasmar su testimonio de lucha contra la
mutilación genital femenina desde un enfoque positivo y
colaborativo.
“Artículo 31 Film Fest. Festival de Cortos Documentales” sobre
vulneración de Derechos Humanos. Tres días cargados de
documentos gráficos, mesas redondas y talleres que llegaron a
más de 1.100 personas en un entorno privilegiado como es el
Matadero de Madrid.
Encuentro Anual de Voluntariado celebrado en octubre. Contamos
con la participación de 27 personas voluntarias y un año más, nos
sirvió para sentirnos más integrados de este proyecto común y
crear nuevas estrategias que persigan el cambio social en
nuestros proyectos.
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

40 hombres
78 mujeres

118

41 hombres
128 mujeres

169

Comunidad Valenciana
La suspensión, a finales de 2017, por parte del Tribunal Constitucional del
Decreto Ley 3/2015 que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria
en la Comunidad Valenciana supuso un nuevo marco de desamparo legal
que despojaba del derecho a la salud de muchos de nuestros titulares de
derechos, lo que nos estimuló para replantear las acciones de incidencia en
contra del RDL 16/2012. Se ha intensificado la labor a través de la
intervención socio sanitaria, registrando las situaciones de vulneración y
las barreras que las facilitan a los responsables políticos y exigiendo un
cambio en las políticas sanitarias.

3 hombres
16 mujeres

Trabajando por el derecho a la
salud y luchando por visibilizar las
vulnerabilidades.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

14 de abril de 2016, actualizada el 7
de abril de 2017
PRESIDENTA Y VOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL.

Aunque recibimos con cierto optimismo la propuesta del Real Decreto Ley

Ana Pérez Solaz

7/2018, sus dificultades de tramitación y el contexto político, junto con la
aparición de nuevas situaciones de no atención, refuerza nuestra misión de

SECRETARIA

luchar contra cualquier vulneración del derecho a la salud, para lo que
contamos con la ciudadanía sensibilizada, sumando nuevos apoyos en
voluntariado y personas asociadas.
Nuestros retos para 2018 han resultado satisfactorios, pues a nuestra
intervención socio sanitaria hemos conseguido añadirle las áreas de
transformación social y cambio, con la incorporación de actividades de
movilización, sensibilización e incidencia política entre las que deseamos
resaltar el trabajo con entidades sociales, centros formativos y centros de
salud, con el desarrollo de talleres de la Campaña Personas que se Mueven

19

Amparo Picazo Garzarán
TESORERO Y VOCAL DE CAPTACIÓN

Teófilo Sánchez Blázquez
VOCAL DE PROSTITUCIÓN Y DE DERECHOS
HUMANOS Y GÉNERO

Beatriz Beseler Soto
VOCAL DE PERSONAS SIN HOGAR

Enrique Sánchez Hernández
VOCAL DE PCOOPERCIÓN INTERNACIONAL

Ignacio Tarazona Martínez

o el trabajo de las personas voluntarias en la generación de materiales de
sensibilización para desestigmatizar a las personas en situación de
prostitución.

VOCAL DE INMIGRACIÓN

Rosa Navarro Villanueva
VOCAL DE VOLUNTARIADO

Gema Gil Herránz

FECHA DE APERTURA:

23 de febrero de 1995

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Carniceros, 14. 46001 Valencia
Acción de las personas voluntarias con 'Bolsas que se Mueven', personas de nuestro entorno que han
migrado en algún momento de su vida.

TELÉFONO:

963 916 767
E-MAIL

También hemos sumado nuestras fuerzas en las redes y plataformas en las
que participamos, principalmente en el área de incidencia política
(Coordinadora de ONGD. Plataforma de Voluntariado, Sense Llar, Odusalud,
Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants y Campañas (CIES NO).

valencia@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

http://medicosdelmundocv.blogspot.com.es
EN TWITTER

En Metges del Món Comunitat Valenciana no somos conformistas.
Sabemos que todavía queda mucho por hacer ante los posibles escenarios
que marcarán las políticas resultantes de los debates electorales de 2019,
lo que nos impulsa a mejorar nuestro trabajo. Para ello contamos con
nuevas herramientas que nos ayudarán a ser más efectivos, establecer
mejores procesos de gobernanza y gestión que, en definitiva, contribuirán a
darle el mayor protagonismo a los más vulnerables, garantizando sus
derechos humanos y no discriminación por cuestión de género.

@MdM_VLC
EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/MetgesdelMonCV

REPRESENTACIÓN EN ALICANTE
FECHA DE APERTURA

PROYECTOS

8 noviembre 2002
DIRECCIÓN:

Prevención y promoción de la salud: Atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo
o situación de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual
Inclusión social para personas sin hogar, con problemas de salud
mental y/o drogodependencia: atención socio sanitaria para
personas sin hogar, talleres formativos, actividades de
sensibilización e incidencia política

Desarrollo asociativo
Voluntarízate
5º Encuentro autonómico de voluntariado

C/ Romeu Palazuelos 8, bajo. 03013
Alicante
TELÉFONO:

965 259 630
E-MAIL

alicante@medicosdelmundo.org

ACTIVIDADES

Charla "La mujer como protagonista del cambio. Violencia de
género, más que un problema de salud pública”. Las voces del
Terreno: Ecos desde Nicaragua y Mozambique, Valencia, 12 junio
Entrega a responsables políticos del Ajuntament de València de la
Agenda "Qué putada ser Persona, Única, Tenaz y Admirable" en el
acto de recogida del reconocimiento a Médicos del Mundo
Comunidad Valenciana por el programa de prostitución y trata, 23
noviembre
Acción "Las bolsas que se Mueven" de la campaña “Personas que
se Mueven”, en la manifestación en defensa de los derechos de las
personas migrantes, 18 diciembre

REPRESENTACIÓN EN ALICANTE

Prevención y promoción de la salud: Atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social
Prevención de la violencia de género en mujeres
migrantes en riesgo o situación de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual

Desarrollo asociativo
Voluntarízate
5º Encuentro autonómico de voluntariado

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Mejora de la Salud Oftalmológica y Óptica
Argelia

Presupuesto: 119.200 €
Duración: 1 de enero 2018 - 31 de diciembre de 2018

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales y de la sociedad civil para la
protección y acceso a salud con enfoque de
género e intercultural
Guatemala

Presupuesto: 75.000 €
Duración: 1 de febrero de 2017 - 31 de enero de 2018

Mejorando la respuesta multisectorial para la
lucha contra la violencia de género
Mozambique

Presupuesto: 485.753 €
Duración: 16 de abril de 2018 - 16 de abril de 2020

Fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones públicas, las organizaciones de la
sociedad civil y las redes comunitarias
Nicaragua

Presupuesto: 309.141 €
Duración: 1 de diciembre 2016 - 30 de mayo de 2019
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

23 hombres
39 mujeres

62

46 hombres
88 mujeres

134

Euskadi
Un año más seguimos defendiendo el Derecho a la Salud y denunciando las
injusticias. A pesar de la aprobación del RDL 7/2018, cuyo objetivo
declarado es la universalidad en la asistencia sanitaria, éste mantiene
lagunas en su articulado (las personas solicitantes de asilo, las personas
mayores en proceso de reagrupación familiar...) y lo más grave, sigue sin
aplicarse al no haberse publicado el Reglamento de desarrollo, por lo que
las Comunidades Autónomas actúan según sus interpretaciones, algunas
muy restrictivas.
El Gobierno Vasco, en un intento de ampliar la cobertura de la asistencia
sanitaria, aprobó el Programa de protección integral de la salud para la
prevención de la enfermedad, promoción de la salud y atención sanitaria de
las personas en situación administrativa irregular. Sin embargo, estas
medidas son insuficientes; seguimos atendiendo a personas que siguen

3 hombres
8 mujeres

11

La sentencia 134/17 del Tribunal
Constitucional sobre el derecho a la
salud en España, profundiza la
exclusión sanitaria contra los
grupos más vulnerables de la
sociedad y pone en riesgo la vida
de estas personas.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

7 de junio de 2017
PRESIDENTA

Purificación Ruibal Santos

excluidas del sistema sanitario por no poder empadronarse, o por no tener
papeles que acrediten su estancia en el espacio Schengen. Pero además

SECRETARIO Y VOCAL DE MOVILIZACIÓN

seguimos denunciando que muchas personas ven vulnerado su derecho a
la atención sanitaria, aun cuando cumplen los requisitos exigidos, por

VOLUNTARIADO

desconocimiento o desidia de quienes les atienden.

SOCIAL Y DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y

Josu Abad Zulaika
TESORERO Y VOCAL DE PROGRAMAS

Nos preocupa especialmente la dificultad para acceder a la medicación de
las personas que no tienen acceso a asistencia sanitaria (especialmente a
las que atendemos desde nuestro Centro Asistencia Sanitaria CASSIN). A
pesar de las reuniones mantenidas con los responsables políticos todavía
no tenemos una solución a este problema.

ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Euken Allika Zabalbeazkoa
VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y
AUTONÓMICOS

Carmen Socorro López Gutiérrez

Todo esto se produce en un contexto donde las manifestaciones racistas y
xenófobas amenazan nuestra convivencia, mientras tanto nosotras
seguimos apostando por la convivencia intercultural y la inclusión social.

FECHA DE APERTURA:

14 de junio de 1995

Este año también ha sido el de la definición de la Estrategia de Sede y de
sus diferentes líneas, con la queremos poner el foco con mayor énfasis en
el Derecho a la Salud para todo el ámbito de Euskadi.

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Bailén, 1. 48003 Bilbao
TELÉFONO:

944 790 322
E-MAIL

euskadi@medicosdelmundo.org
EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/mundukomedikuak

Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina en la sede de Munduko
Medikuak en Bilbao.

PROYECTOS

Programa de prevención y promoción de la salud: Atención social y
sanitaria para las personas migrantes en riesgo o situación de
exclusión social
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes
en riesgo o situación de exclusión social
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,
género y salud comunitaria
Mediación intercultural social y sanitaria para población
migrante en riesgo o situación de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en población
migrante en riesgo o situación de exclusión, en usuarios/as de
drogas y personas sin hogar
Intervención integral y comunitaria en el barrio de San Francisco:
seguimos caminando
Bizkaian Bizi
Integración socio sanitaria de personas inmigrantes en situación o

riesgo de exclusión social
Prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de los
itinerarios de inclusión en la red pública de las personas sin hogar
MGF y TRATA: manifestaciones clave de la violencia contra las
mujeres
Programa educativo de igualdad y prevención de violencia de
género (Gender ABC)
Tejiendo Cambios II 2017/2018
Tejiendo Cambios III 2018/2019
Al sur del Sáhara: Inclusión sociolaboral de la ciudadanía
subsahariana en Euskadi (Convenio África Imprescindible)
La Haima Viajera. Proyecto de Educación para la Transformación
social (EpTS) en los Campamentos Saharauis
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
Campaña de sensibilización Personas que se Mueven

Desarrollo asociativo
Promoción del voluntariado y la participación social en la
intervención social en Euskadi

ACTIVIDADES

II Jornadas de intervención comunitaria: mirando hacia el futuro
en Bilbao, 23 de noviembre
Jornada “Mutilación Genital Femenina y Trata: manifestaciones
clave de la violencia contra las mujeres”. Bilbao, 30 de noviembre
Presentación del Informe “La Salud en la Cooperación al Desarrollo
y la Acción Humanitaria” en la sede del Parlamento del Gobierno
Vasco, Vitoria, 30 de octubre

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Promoción del Derecho a la Salud de los grupos
más vulnerables, marginalizados y excluidos
Senegal

Presupuesto: 157.282 €
Duración: 30 de diciembre de 2017 - 31 de marzo 2019

Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas en situación de emergencia
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 73.700 €
Duración: 1 de julio de 2017 - 31 de marzo de 2018
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

6 hombres
5 mujeres

11

5 hombres
8 mujeres

13

Extremadura
El año 2018, ha supuesto nuevos retos y avances, tanto a nivel de
intervención como de asociativo.
Hemos empezado a impulsar proyectos de inclusión social en la región,
concretamente en Almendralejo, con la población rumana de etnia gitana y
grupos de mujeres de origen magrebí. Se ha dado continuidad a los
proyectos de Educación Para la Transformación Social en los que han
participado nuevas personas voluntarias en Institutos de Educación
Secundaria y en la Universidad.
La exposición “Personas que se Mueven” se ha expuesto en ciudades de
tamaño medio, donde habitualmente no se desarrollan actividades de
sensibilización. También hemos llevado a cabo acciones de Incidencia
Política en Plasencia y Cáceres.

0 hombres
2 mujeres

2

Consolidando nuestra presencia en
todo el territorio de Extremadura y
creciendo hacia nuevos retos, con
mucha motivación y entusiasmo.

Junta Directiva Autonómica
REPRESENTANTE

David Conde Caballero

FECHA DE APERTURA:

Septiembre de 2017

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Calle Almendralejo 16 A, 1ª planta
TELÉFONO:

683659368
E-MAIL

extremadura@medicosdelmundo.org
EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/medicosdelmu...

Acción de calle en Plasencia contra la trata de personas como violencia de género.

Continuamos nuestra participación en el Grupo de Educación para el
desarrollo e iniciamos actividades en el Grupo de Movilidad Humana de la
Coordinadora de ONGD de Extremadura. Asimismo, contamos con una
vocalía en el Consejo Asesor de la Agencia Extremeña de Cooperación

Internacional para el Desarrollo y dentro de uno de sus grupos de trabajo
para consensuar el plan estratégico y proyecto de ley de la cooperación
extremeña.

PROYECTOS

Prevención y promoción de la salud: Atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación
de exclusión social en el barrio de San José, Almendralejo
Prevención de la violencia de género en mujeres
migrantes en riesgo o situación de exclusión social
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud
Mediación intercultural en salud
Diagnóstico de barreras de acceso y vulnerabilidades en salud de
la población migrante en la provincia de Badajoz
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
Campaña de sensibilización “Personas que se mueven”. Jornada
de Reflexión “Derechos Humanos en el siglo XXI: La crisis del
Mediterráneo.

ACTIVIDADES

Celebramos el Día Mundial de la Salud con actividades en Cáceres
y en Badajoz, del 4 al 8 de abril.
Charla sobre mutilación genital femenina en la casa de la Mujer de
Cáceres, 9 de mayo.
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado (5 de diciembre)
celebramos un concierto en la Sala Boogaloo (Cáceres) con
grupos de música extremeños.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Edificando relaciones de equidad de género en la
sociedad desde la Universidad de El Salvador
El Salvador

Presupuesto: 361.758 €
Duración: 1 de noviembre de 2018 - 30 de octubre de 2020

Fortalecer las capacidades institucionales y de
sociedad civil para la protección, atención y
acceso a salud
El Salvador

Presupuesto: 239.636 €
Duración: 1 de febrero de 2017 - 31 de mayo del 2018

Fortalecidas las capacidades de protección y
acceso a salud de la niñez y adolescencia
Guatemala

Presupuesto: 40.397 €
Duración: 1 de enero de 2018 - 31 de diciembre de 2018

Refuerzo de la identificación, prevención y
tratamiento integral de niños y niñas con
malnutrición aguda severa
Mauritania

Presupuesto: 194.951 €
Duración: 1 de diciembre de 2018 - 31 de diciembre de 2019
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13 hombres
22 mujeres

35

23 hombres
69 mujeres

92

Galicia
Este ha sido un año marcado por las elecciones en la asociación y el
cambio de Junta Autonómica. Antes de las elecciones se llevó a cabo un
trabajo intenso para promover una Junta Ampliada y diferentes encuentros
con socias y voluntarias para animarlas a la participación política de la
sede. Este trabajo culminó en la Asamblea Autonómica Ordinaria, una acto
muy emotivo que contó con la participación de titulares de derechos del
programa Migraciones: movilidad y derechos humanos.
La primera parte del año estuvo marcada por la alegría y la esperanza con
la aprobación del RDL 7/2018, pero a medida que el año avanzó, vimos que
la voluntad del gobierno autonómico fue interpretar la universalidad de
manera restrictiva, lo que provocó innumerables vulneraciones al derecho a
la salud.

0 hombres
10 mujeres

10

Bloquear el derecho a migrar ha
dado lugar a la aparición de
discursos de odio que dividen a la
sociedad clasificando a las
personas como ciudadanas o no
ciudadanas.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

3 de junio de 2018
PRESIDENTA Y VOCAL DE POLÍTICA
INTERNACIONAL

Celia López Carballido

Así mismo ha sido un año claramente marcado por la gran movilidad global
a causa de múltiples injusticias mundiales que aumentaron el flujo de

SECRETARIO Y VOCAL DE VOLUNTARIADO Y

personas solicitantes de protección internacional, esto ha hecho que el
número de personas con graves problemas de salud aumentara de manera

Juan Cores Calvo

alarmante y prácticamente inabarcable por una organización.

CAMBIO SOCIAL

TESORERA Y VOCAL DE COMUNICACIÓN

Inés Fernández de Córdoba Alonso
VOCAL DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO

Inés del Río Pastoriza
VOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL

Manuel Núñez Álvarez
VOCAL DE INCIDENCIA POLÍTICA Y DERECHOS
HUMANOS Y GÉNERO

Miguel Vieito Villar

Programa de las jornadas Mulleres e Movementos: Santiago de Compostela 16 y 17 de noviembre

Podemos decir que ha sido un año en el que esta sede ha trabajado
profundamente el enfoque de Derechos Humanos y sobre todo el de
género, por ello prácticamente la totalidad de las actividades relacionadas

Brais Barcia Feás y Nieves Turienzo Río también
participaron en la junta directiva autonómica en
2018

con la transformación social han tenido como base las vulneraciones y la
situación de las mujeres que sufren discriminación múltiple y cargas y
responsabilidades amplias.
FECHA DE APERTURA:
PROYECTOS

8 de abril de 1996

Exclusión severa
Captación de persoas drogodependentes e intervención de calle
Disminución de riesgos y reducción de daños con dispensación de
material preventivo
Información y asesoramento socio sanitario / formación
sociosanitaria
Violencia de género
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en usuarios/as
de drogas y personas sin hogar, en personas en situación de
prostitución en población migrante en riesgo o situación de
exclusión
Atención social integral dirigido a personas en situación de

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Galeras nº13 2º oficinas 6 y7.
15705 Santiago de Compostela
TELÉFONO:

981 57 81 82
E-MAIL

galicia@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

http://medicosdomundogalicia.blogspot...
EN TWITTER

@MdMGMDV

explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de
trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral
Desarrollo de acciones de información, prevención y
sensibilización de violencia de género entre mujeres inmigrantes
residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia
Prevención de la infección por el VIH/Sida en las personas en
contextos de prostitución, con especial atención a las mujeres
transexuales
Migraciones, movilidad y Derechos Humanos
Prevención y promoción de la salud: Atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o
situación de exclusión social
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes
en riesgo o situación de exclusión social
Mediación intercultural social y sanitaria para población
migrante en riesgo o situación de exclusión social
Acercamiento al sistema sanitario para personas migrantes en
Santiago de Compostela desde una perspectiva de defensa de
derechos humanos y género
Acogimiento social básico para inmigrantes
Transformación social

REPRESENTACIÓN EN VIGO
FECHA DE APERTURA

24 de octubre de 2001
DIRECCIÓN:

Illas Baleares, 15, bajo. 36203 Vigo.
Pontevedra
TELÉFONO:

986 484 301
E-MAIL

vigo@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

http://grupomovilizacionvigo.blogspot...
EN TWITTER

@MdMGMDV

Campaña de sensibilización Personas que se Mueven
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud

Desarrollo asociativo
Gestión del voluntariado y dinamización de la base social activa

ACTIVIDADES

ACAMPA por el derecho al refugio en A Coruña, del 11 al 17 de
junio
Escuela de cultivo. Huerta urbana en el Ayuntamiento de Vigo para
personas en situación de exclusión, marzo
Mulleres e Movementos. Revisión feminista del derecho a migrar,
el derecho a asilo y refugio en Santiago de Compostela, del 16 y17
de noviembre

REPRESENTACIÓN DE VIGO

Exclusión severa
Mediación intercultural social y sanitaria para población
migrante en riesgo o situación de exclusión social
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en personas en
situación de prostitución
Formación básica para personas sin hogar y usuarias de drogas
Centro de día de reducción de daños (CEREDA)
VIHtalízate!
Captación de persoas drogodependentes e intervención de calle
Centro de encuentro y acogida
Disminución de riesgos y reducción de daños con dispensación de
material preventivo
Información y asesoramento socio sanitario / formación socio
sanitaria
Cómaro, verde sobre gris. Atención de personas usuarias de
drogas y personas sin hogar
Acercamiento y atención socio sanitaria a personas sin hogar
Violencia de género
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en en
usuarios/as de drogas y personas sin hogar, en personas en
situación de prostitución en población migrante en riesgo o
situación de exclusión
Prevención y promoción de la salud: Atención social y
sanitaria para la población migrante en riesgo o situación de

exclusión social
Mediación intercultural social y sanitaria para población
migrante en riesgo o situación de exclusión social
Atención social integral dirigido a personas en situación de
explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de
trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral
Prevención de la infección por el VIH/Sida en las personas en
contextos de prostitución, con especial atención a las mujeres
transexuales
Migraciones, movilidad y Derechos Humanos
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes
en riesgo o situación de exclusión social
Acogimiento social básico para inmigrantes
Transformación social
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud

Desarrollo asociativo
Gestión del voluntariado y dinamización de la base social activa

OFICINA DE A CORUÑA

Exclusión severa
Prevención y promoción de la salud: Atención social y
sanitaria para la población migrante en riesgo o situación de
exclusión social
Mediación intercultural social y sanitaria para población
migrante en riesgo o situación de exclusión social
Captación de persoas drogodependentes e intervención de calle
Disminución de riesgos y reducción de daños con dispensación de
material preventivo
Información y asesoramento socio sanitario / formación socio
sanitaria
Violencia de género
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en en
usuarios/as de drogas y personas sin hogar, en personas en
situación de prostitución en población migrante en riesgo o
situación de exclusión
Atención social integral dirigido a personas en situación de
explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de
trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral
Prevención de la infección por el VIH/Sida en las personas en

contextos de prostitución, con especial atención a las mujeres
transexuales
Migraciones, movilidad y Derechos Humanos
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes
en riesgo o situación de exclusión social
Mediación intercultural social y sanitaria para población
migrante en riesgo o situación de exclusión social
Acogimiento social básico para inmigrantes

Desarrollo asociativo
Gestión del voluntariado y dinamización de la base social activa

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Jóvenes y otros agentes comunitarios impulsan
buenas prácticas de gobernanza
Angola

Presupuesto: 708.000 €
Duración: 1 de abril 2016 - 30 de junio 2018

Asistencia y protección de las familias
desplazadas y de los/as niños/as menores de 5
años
Burkina Faso

Presupuesto: 2.302.580 €
Duración: 1 de febrero de 2018 - 31 de diciembre de 2018

MdM 713.759 euros - En consorcio con Cruz Roja Bélgica

Fomentando el derecho a la protección y
seguridad de las víctimas de violencia de género
Mozambique

Presupuesto: 277.973 €
Duración: 1 de septiembre de 2017 - 30 de noviembre de 2018

Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas en situación de emergencia
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 73.700 €
Duración: 1 de julio de 2017 - 31 de marzo de 2018
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

15 hombres
35 mujeres

50

25 hombres
71 mujeres

96

Illes Balears
En 2018 reforzamos nuestro compromiso para con toda la sociedad balear
desarrollando proyectos en Mallorca e Ibiza, pero también realizando
acciones de sensibilización puntuales en Menorca.
Somos referentes en la prevención y actuación ante otras formas de
violencia de género, como la mutilación genital femenina (MGF), la
prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Hemos colaborado
en el Plan Autonómico contra la Trata de Mujeres para la Explotación
Sexual y la Atención a la Prostitución en las Illes Balears y hemos impartido
formación a profesionales sobre la prevención de la mutilación genital
femenina en colaboración con la Consellería de Benestar Social.

4 hombres
11 mujeres

15

Fomentamos la participación de
colectivos vulnerables a través de
talleres de activos en salud y la
aplicación móvil MdM-Iris.

Consumo de cocaína

Seguimos liderando proyectos de reducción de daños: hemos
intercambiado más de la mitad de inyectables en Palma mientras
sensibilizamos sobre la realidad del colectivo drogodependiente. Hemos
desarrollado los primeros cursos de Activos en Salud para personas sin
Hogar, involucrándolas en acciones de movilización y sensibilización social.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

23 de septiembre de 2016
PRESIDENTE Y VOCAL DE DESARROLLO
ASOCIATIVO

Francisco Peña Gaya
VOCAL DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

María del Roser Alenyar Blanes
VOCAL DE PROSTITUCIÓN

Inmaculada Mas Nadal
VOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
Campaña con motivo del Día contra la Mutilación Genital Femenina.

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Mª Jesús Vílchez Marín

Respecto a la educación para la transformación social, hemos desarrollado
proyectos vinculados a nuestros proyectos, orientados a la prevención de la
violencia contra las mujeres, como la prostitución y el derecho a la salud y

SECRETARIA Y VOCAL DE EDUCACIÓN PARA

el derecho al refugio. Promovemos el cambio social construyendo nuevos
roles para la igualdad y la interculturalidad.

María José Fernández López

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y DEL
OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA SALUD

Ana Benita Riera Thorell participó en la junta
directiva autonómica a lo largo de 2018
PROYECTOS

Obrint Camins
Atención bio-psico-social a persones en situación de prostitución
en situación o riesgo de exclusión social
Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual.
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en personas en
situación de prostitución
Obrint Portes para personas sin hogar
INRED Reducción de daños para personas con drogodependencia en
situación de exclusión social

FECHA DE APERTURA:

8 de abril de 1996

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Ricardo Ankerman, 1. 07006 Palma
de Mallorca
TELÉFONO:

971 204 359
E-MAIL

Creant Pont
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes
en riesgo o situación de exclusión social
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,

illesbalears@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

www.medicosdelmundo.es/blogosfera/ill...
EN TWITTER

@MDMIllesBalears

género y salud comunitaria

EN FACEBOOK

Prevención de la infección por VIH/sida en población migrante en

www.facebook.com/Metges.del.Mon.IB

riesgo o situación de exclusión
ODAS Observatorio del Derecho a la Salud
Educación para la transformación social

REPRESENTACIÓN EN IBIZA
FECHA DE APERTURA

Stop Violències Prevención de la violencia contra las mujeres
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud en la
Universitat de les Illes Balears en Palma
Personas que se mueven Desestigmatización de personas
migrantes

1 de abril de 2013
DIRECCIÓN:

C/ Galícia, 9-11, entrada por galerías
Calle Lisboa. 07800 Eivissa
TELÉFONO:

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos en la Universitat
de les Illes Balears en Ibiza

628467378

Campaña de sensibilización Personas que se mueven para
profesionales socio-sanitarios en Ibiza

ibiza@medicosdelmundo.org

Desarrollo asociativo
Desarrollo asociativo Metges del Món Illes Balears

E-MAIL

ACTIVIDADES

Jornadas anuales de prostitución Obrint Camins el 26 y 27 de junio
en Ibiza y el 24 y 25 mayo en Mallorca
Cineforum “La Manzana de Eva” en el Teatro Municipal Catalina
Valls de Palma en el Día Mundial de Tolerancia Cero contra la
Mutilación Genital Femenina
Formación “Abordaje de las drogodependencias en colectivos
vulnerables” el 21-22 de mayo 2018 en Mallorca y 26-27
noviembre 2018 en Ibiza

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Reducción del riesgo de infección y mejora de la
atención médica especializada
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 179.177 €
Duración: 15 de enero de 2017 - 31 de julio de 2018

Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas en situación de emergencia
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 73.700 €
Duración: 1 de julio de 2017 - 31 de marzo de 2018

Mejora de la accesibilidad a los servicios públicos
de salud mental
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 120.000 €
Duración: 1 de enero de 2018 - 31 de marzo de 2019
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

5 hombres
22 mujeres

27

15 hombres
66 mujeres

81

Navarra
2018 ha sido un año de trabajo intenso estratégico que ha culminado con la
aprobación de la Estrategia de sede 2018-2022 en Navarra, que nos marca
el camino a seguir en los próximos años acorde al Plan Estratégico de
Médicos del Mundo España.
Además ha sido un año de consolidación de nuestra intervención en el área
de Participación y Convivencia, con la finalización de la primera fase (20152018) de nuestro programa Tu Barrio, tu casa en el barrio de la Milagrosa y
consolidando el trabajo realizado desde 2014 en Cintruénigo tras el
diagnóstico realizado en 2017.
El contexto actual de incremento del racismo y la xenofobia alentado por
representantes políticos hace más importante que nunca el trabajo del área

1 hombres
15 mujeres

16

En Médicos del Mundo Navarra
este año hemos cumplido 10 años
de lucha por la erradicación con la
mutilación genital femenina.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

9 de enero de 2018
PRESIDENTA Y VOCAL DE DESARROLLO
ASOCIATIVO, VOLUNTARIADO Y MOVILIZACIÓN
SOCIAL

Estrella Miqueléiz Autor

de Cambio Social, a través de nuestros proyectos “Un Mundo en
Movimiento” y “Personas que se Mueven” con el objetivo de desmontar

VICEPRESIDENTE Y VOCAL DE EDUCACIÓN

rumores, promover la convivencia, el derecho a migrar y a poner en valor
una sociedad diversa y multicultural.

Xandra Requiz Díaz

PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

TESORERO Y VOCAL DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y ACCIÓN HUMANITARIA

Javier Cañada Zarránz
SECRETARIA Y VOCAL DE DERECHOS
HUMANOS Y GÉNERO

Nerea Aguado Alonso
Yolanda Rodríguez Villegas participó en la junta
directiva autonómica a lo largo de 2018

FECHA DE APERTURA:

Expo 'Mentiras y realidad' compuesta por 11 paneles en la avenida Carlos III de Pamplona.

Abril de 2004

En el ámbito del voluntariado merece la pena destacar la creación de un
grupo de personas voluntarias en Tudela conforme a nuestra estrategia de
implantación en la Ribera de Navarra.

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Aralar, 42, bajo. 31004 Pamplona
PROYECTOS

Prevención y promoción de la salud: Atención social y

TELÉFONO:

948 20 73 40

sanitaria para la población migrante en riesgo o situación
de exclusión social

E-MAIL

Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,

WEB / BLOG

género y salud comunitaria

navarra@medicosdelmundo.org

http://www.medicosdelmundonavarra.blo...
EN TWITTER

Mediación intercultural social y sanitaria para población migrante
en riesgo o situación de exclusión social

@MdM_Navarra

Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en personas en
situación de prostitución

https://www.facebook.com/medicosdelmu...

EN FACEBOOK

Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual.
Convivencia y participación en el barrio de la Milagrosa: tu barrio,
tu casa

REPRESENTACIÓN EN OFICINA EN EL BARRIO

Prevención comunitaria en violencia de género y empoderamiento
de mujeres migrantes (ACCES)

FECHA DE APERTURA

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos.

DIRECCIÓN:

Campaña de sensibilización Personas que se Mueven

DE LA MILAGROSA

2016

Calle Goroabe 25 bajo, Pamplona
TELÉFONO:

Desarrollo asociativo
Voluntarízate
Implica-Acción

ACTIVIDADES

Exposición “Mentiras y realidad / Gezurrak eta Errealitatera” para
sensibilizar sobre la prostitución en Pamplona, calle Carlos III, 23
de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la
Trata de mujeres, niñas y niños.
Exposición y presentación de vídeos Personas que se Mueven
Navarra en la Universidad Pública de Navarra, 26 noviembre.
Jornadas de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina y
10 años de trabajo de MdM Navarra en esta temática, diferentes
espacios de Pamplona, 6 de febrero.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

948571857

Mejora de la Salud Oftalmológica y Óptica
Argelia

Presupuesto: 119.200 €
Duración: 1 de enero 2018 - 31 de diciembre de 2018

Fortalecimiento de la implementación de
procesos de promoción de la salud y de atención
integral e intercultural
Bolivia

Presupuesto: 2.710.000 €
Duración: 1 de enero de 2015 - 31 de diciembre de 2018

En convenio con Médicus Mundi (Cochabamba)

Fortalecimiento de la implementación de la
política de Salud Familiar Comunitaria
Intercultural
Bolivia

Presupuesto: 100.000 €
Duración: 1 de noviembre 2017 - 31 de diciembre 2018

En convenio con Médicus Mundi (Cochabamba)

Ayuda a las personas damnificadas tras la
erupción del volcán Fuego
Guatemala

Presupuesto: 6.500 €
Duración: 5 de junio de 2018 - 4 de septiembre de 2018

Respuesta multisectorial a la Violencia de Género
Mozambique

Presupuesto: 85.000 €
Duración: 16 de noviembre de 2017 - 15 de mayo 2019

Entidades financiadoras: Gobierno de Navarra, MdM y socio
local

Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes
sociales para la reducción de la mortalidad
materna
Sierra Leona

Presupuesto: 162.035 €
Duración: 1 de octubre 2017 - 31 de diciembre de 2018

MEMORIA 2018
Médicos del Mundo

Agradecimientos
#
3 DA S.L. | 3 Little Pigs Catering and Restaurants S.L. | 7H

A
Atocha Seguridad S.A. | AC Internacional S.A. | A. Ferreiro Rouco S.L. | A.M. Asociados
S.L. | ABR Ingenieros S.L. | Aca España S.L. | Academia de Danza Helena Camuñas |
Academia Luber S.L. | Acción contra el Hambre | ACNUR | Actual Dental Institute S.L. |
Acyfa S.L. | Adeco Consultores de Empresas S.L. | Aderal Design S.L. | Administración
de Fincas Pérez Muñoz S.L. | Administración de Lotería nº 44 de Valencia | Admira
Ópticos | Adrimada Proyecto S.L. | Aero Hobby Aviación | Aero-Ferr (Bizkaia) | Afijur S.L.
| Agama Consultoría y Aprendizaje | Aga VIH | Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) | Agora Aina C.B. | Agraria Bell-Lloc S.L. |
Agroelno S.L. | Agrolaboratorios Nutricionales S.A. | Agropecuaria de Juneda SC |
Aguilera Ingenieros S.A. | Ahaow Moment S.L. | Ain Empresa de Servicios para la
Construcción S.L. | Aiplast S.L. | Aire y Clima S.L. | Ajuntament d’Eivissa | Ajuntament
de Barcelona (Servei d'Atenció Socioeducativa - Agència ABITS) | Ajuntament de Calvià
| Ajuntament de Castellbisbal | Ajuntament de Dosrius | Ajuntament de Montmeló |
Ajuntament de Olesa de Montserrat | Ajuntament de Palma | Ajuntament de Rubí |
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | Ajuntament de Santa Perpetua | Akiter
Instalaciones S.L. | Akra Toldo S.L. | AL3-16 S.L. | Alameda Industrial S.L. | Alandastur
S.L. | Albamaxilo S.L. | Albert Innovación S.L. | Alborada - Unidad de conductas
adictivas de la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga en Vigo | Alegre
Materiales Para La Construcción S.A. | Alejandro del Amo S.A. | Alianza por la
Solidaridad | Alixena S.L. | Allende Salcedo S.L. | Alm Benigno García y Cuesta S.L. |
Alma Media S.A. | Almacén de Mariscos S.L. | Almacén Moure S.L. | Almacenes
Calindsa S.L. | Almacenes Moreno S.L. | Almacenes La Lonja Papelería y Librería S.L. |
Almerimar S.A. | Alpin Narón S.L. | Aluminio Velázquez 14 S.L. | Aluminios Lejo S.A. |
Alustiza Bidaiak S.L. | Alzola Basque Water (Gipuzkoa) | Amadeo e Hijos S.L. | Amancio
Deportes S.A. | Amefe Asociación Médico Ferroviaria | Amigos de Denia | Amnistía
Internacional de Castilla y León y de Galicia | Andaluza Tratamientos Higiene S.A. |
Andiajoa S.L. | Anecoop S. Coop. | Anestmon (Asociación de Anestesiólogos) | Anfejo
S.A. | Anjuper Asesores S.L. | Antea S.A. | Antonaya Edo S.L. | Antonio Abdías S.A. |
Antonio Carrasco Rubio S.L. | Apriorimotos S.L. | Araplaza S.L. | Arathermik S.L. |
Arboco S.L. | Área de Cultura/Institución Cultural El Brocense | Áridos Diez S.A. |
Arquitectura Palomeras I Associats S.L. | Arsan | Arte Osaka S.A. | Artes Gráficas Goya |
Artesanos Méndez S.A. | Arti Cuero S.A. | Arugula S.L. | Ascensores Rycam S.L. |
Ascensores Tresa S.A. | Asel24 S.L.U. | Asenga Logística, S.L.U | Asesoramiento de
Empresas S.L. | Asesoramiento Empresarial Eurogestión S.L. | Asesores Vila Castro S.L.
| Asesoría & Consulting Rey S.L. | Asesoría Gastoreña | Asesoría Muson S.L. | Asist
Dental Plus S.L. | Asiste Atención y Cuidado a Dependientes S.L. | Asistencia
Domiciliaria Extremeña S.L. | Asociación ACCEM | Asociación Amaina | Asociación
Amigos de Brasil | Asociación Artesolidario | Asociación Asvidal | Asociación de
Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX) | Asociación de Mujeres Africanas de

Gracias a todas las
empresas y entidades
públicas y privadas que
nos apoyan,
contribuyendo con
financiación o
patrocinando proyectos de
Cooperación Internacional
y de Operaciones
Estatales y Autonómicas

Castilla-La Mancha. | Asociación de Mujeres Antimutilación (AMAM) | Asociación de
Vecinos de Casco Vello | Asociación de Vecinos Riviera del Sol | Asociación Dialogasex
| Asociación Diversidades | Asociación Doa | Asociación Domu África | Asociación
Ecos do Sur de A Coruña | Asociación Española de Fundraising | Asociación Faraxa |
Asociación Galega de Medicina de Familia e Comunitaria | Asociación Humanitaria
Contra la Ablación de la Mujer Africana (AHCAMA) | Asociación Inclúe | Asociación
Kambin Kafo Femenina Les Franqueses del Vallès | Asociación Mujeres Alborada |
Asociación Mujeres Migrantes Diversas | Asociación Mujeres Palante | Asociación
Ronsel de Santiago de Compostela | Asociación Ruiseñor | Asociación Viraventos |
Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals
Immigrants (ACATHI) | Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut | Associació de
Dones Africanes de Catalunya | Associació de Burkinesos de Barcelona | Ast System |
Astiz Luna Asesores S.L. | Ategi (Gipuzkoa) | Ategi S. Coop. | Atematik S.L. | Atero
Alimentos Congelados S.L. | Atrile S.L. | Aula de Cultura de Getxo (Bizkaia) | Australian
Representative Office´S Direct Aid Programme (ARO) | Auto Frenos Extremadura S.L. |
Auto Recambios Rubencos S.L. | Autoaccesorios Cortizo Ybasadre S.L. | Autocares
Simón S.L. | Autocares Vila Betriu S.L. | Autocentro Elektra S.L. | Autoescuela Futurama
| Autogroup Schunn S.L. | Autoluz Tarancón S.A. | Automóviles del Río Aranda S.L. |
Auxiliar Metalgráfica Aragonesa S.L. | Avantec Sur S.L. | Ávila Dos S.L. | Ávila TecniPapel S. L | Ayb Hislabor Decor S.L. | Ayecue S.A. | Ayuntamiento de A Coruña (Centro
de Información á Muller de la Concellalía de Igualdade e Diversidade, Centro de
Planeamento Familiar Municipal) | Ayuntamiento de Albacete | Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan | Ayuntamiento de Alicante | Ayuntamiento de Almería |
Ayuntamiento de Aniñón | Ayuntamiento de Arrecife | Ayuntamiento de Avilés, |
Ayuntamiento de Barakaldo | Ayuntamiento de Barbastro | Ayuntamiento de Belver de
Cinca | Ayuntamiento de Bilbao | Ayuntamiento de Burlada | Ayuntamiento de Calera y
Chozas | Ayuntamiento de Canillas de Aceituno | Ayuntamiento de Carreño |
Ayuntamiento de Casarrubios del Monte | Ayuntamiento de Casas Ibáñez |
Ayuntamiento de Castrillón | Ayuntamiento de Cendea de Olza | Ayuntamiento de
Cervera del Llano | Ayuntamiento de Cintruénigo | Ayuntamiento de Corral de Almaguer
| Ayuntamiento de Cuacos de Yuste | Ayuntamiento de El Losar del Barco |
Ayuntamiento de Fuentes Calientes | Ayuntamiento de Gijón | Ayuntamiento de
Huesca | Ayuntamiento de Illescas | Ayuntamiento de Junciana | Ayuntamiento de La
Codosera | Ayuntamiento de Langreo | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria |
Ayuntamiento de Llanera | Ayuntamiento de Llerena | Ayuntamiento de Los Corrales |
Ayuntamiento de Madrid (Oficina de Derechos Humanos y Memoria) | Ayuntamiento de
Málaga | Ayuntamiento de Mérida | Ayuntamiento de Miguel Esteban | Ayuntamiento de
Mijares | Ayuntamiento de Monzón | Ayuntamiento de Mora | Ayuntamiento de Níjar |
Ayuntamiento de Oimbra | Ayuntamiento de Olías del Rey | Ayuntamiento de Olmos de
Peñafiel | Ayuntamiento de Oropesa | Ayuntamiento de Oviedo | Ayuntamiento de
Pamplona | Ayuntamiento de Plasencia | Ayuntamiento de Poveda de Las Cintas |
Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato | Ayuntamiento de Ribamontán Al Monte |
Ayuntamiento de Ribera de Arriba | Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) | Ayuntamiento
de San Morales | Ayuntamiento de San Pedro del Vallés | Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife (Igualdad, Participación Ciudadana, Solidaridad) | Ayuntamiento de Santa
Lucía de Tirajana | Ayuntamiento de Sevilla | Ayuntamiento de Siero | Ayuntamiento de
Sonseca | Ayuntamiento de Teror (Gran Caanaria) | Ayuntamiento de Toledo |
Ayuntamiento de Tomelloso | Ayuntamiento de Torrijos | Ayuntamiento de Tubilla del
Lago | Ayuntamiento de Tudela | Ayuntamiento de Urrea de Gaén | Ayuntamiento de
Valencia | Ayuntamiento de Valencia de Alcántara | Ayuntamiento de Valladolid |
Ayuntamiento de Vícar | Ayuntamiento de Villaflores | Ayuntamiento de Villafranca de
los Caballeros | Ayuntamiento de Villaluenga de La Vega | Ayuntamiento de Villar de
Cañas | Ayuntamiento de Villatoro | Ayuntamiento de Villaverde de Guareña |
Ayuntamiento de Villaviudas | Ayuntamiento de Yuncos | Ayuntamiento de Zaragoza |

Ayuntamiento del Valle de Egües | Azmer S.L. | Azulejos San Andrés S.A. | B M J 2 S.L. |
Bab Duero S.L. | Baby Inside S.L. | Bacarma S.L. | Ballesteros y Carrasco S.L. | Banco de
Alimentos de Valencia

B
Banco Mundial (World Bank) | Bankia | Bar Bistec S.L. | Bar Central S.A. | Batería Los
Remedios S.C. | Bazar del Cineista S.L. | BBC Goza y Martin S.L. | BBK Obra Social |
BDM Consultores S.L. | Belart Motorsport S.L. | Beola Motor S.A. | Berenis C.B. |
Berraquero Delgado Rosario Wucherpfenning Gaminde Begoña C.b. | Bezares S.A. |
Bilbao Laratz (Bizkaia) | Biblioteca Marc de Cardona | Bike Import Mayoral S.L. | Bilbao
Bizkaia Kutxa | Bilbao Exhibition Centre (Bizkaia) Ferias Tendencias Creativas y Nagusi |
Bioforce | Biogran S.L. | Bodegas Otero S.A. | Bodegas Perdiguer S.L. | Bodegas
Piqueras S.A. | Bomon Servicios Sanitarios S.L.P. | Bonafidex S.L. | Bonnet Suministros
y Maquinaria S.L. | Bordados El Bastidor | Brand And Wildin S.L. | Briofil S.L. | Brissas
Parfum París S.A. | Bsa Mediadores | Buenalsanta | Buenbebé

C
Ca Revolta | Cabildo de Gran Canaria (Solidaridad, Igualdad, Espacio Joven) | Cabildo
de Lanzarote | Cadena SER de Málaga | Cadvision (Bizkaia) | Cadvision S.L. | Café Vía de
Fuga (Bizkaia) | Cafés Otero | Caixa Colonya | Caja Insular de Ahorros de Gran CanariaBankia | Calderón Centro Médico Barajas S.L. | Calefacciones Hermanos Córdoba |
Calfensa Proyectos S.L. | Calzados Fuensalida S.A. | Calzados Graván Alberdi S.L. |
Calzados Pitillos S.A. | Canary International Forwarding S.L. | Cañizares Valle y
Asociados S.L. | Caparrós Extintores S.A. | Capkelenn S.L. | Caramelos Cerdán S.A. |
Caravanas Cruz S.L. | Cáritas Tui-Vigo | Carmen Juan Fleonil S.L. | Carmilcar
Inmobiliaria S.L. | Carpil S.A. | Carpintería Ebanistería Larrondo S.L. | Carranceja y
Fernández C.b. | Carrocería Bonaparte S.A. | Casa Ambrosio Rodríguez S.L. | Casa de la
Cultura de Tauste | Casa de la Mujer de Zaragoza | Casa de las Culturas de Zaragoza |
Casa Llado S.L. | Casa Museo Guayasamín de Cáceres. | Casa Pastor S.A. | Casabella
Gestión Inmobiliaria | Cauchos Puentes S.L. | Cayán S.L. | Ceifas S.L. | CEIFP Los
Gladiolos | CEIP Jaume I | CEIR Arco Villarroel | CEIR Arco-Aragó | CEIP Rius i Taulet
(AMPA) | CEIP Turó del Cargol (AMPA) | Cemave Sanidad Animal S.L. | Cenca
Iluminación S.L. | Centralair S.A. | Centre Civil Drassanes de Barcelona | Centre
Educatiu Cooperativa d'Ensenyament Daina-Isard | Centro Cívico Casco Vello | Centro
Cívico Santa Isabel Zaragoza | Centro Cívico Suárez Naranjo | Centro Conventual Santa
Clara | Centro Cultural Las Claras | Centro de Formación Profesional Tomás Barros |
Centro de Orientación Familiar de Santiago de Compostela | Centro de
Reconocimiento Médico Massamagrell | Centro de Tiempo Libre Voltereta Zaragoza |
Centro Formativo de Otxarkoaga | Centro Hospitalario Universitario de A Coruña (
Departamento de Medicina Interna) | Centro Ibercaja Huesca | Centro Integrado de
Formación Profesional de Ourense | Centro Joaquín Roncal Zaragoza | Centro Público
Integral Ramón Piñeiro de Láncara | CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía
(Madrid) | Cepillaría Bamar S.A. | Cerámica Tudelana S.A. | Ceras Roura S.A. | Cerrajería
Gorma S.L | Cerramientos del Sureste S.A. | Cesida | Ceso S.A. | CFA Pere Calders
(Tallers Trans) | Chévere Produccións S.L. | Chickengar S.A. | Cierres Metálicos Lomen
S.A. | CIFE Ejea de los Caballeros | CIFE Juan de Lanuza de Zaragoza | Cimworks S.L. |
Cinnamon Global S.L. | Cinta Plast S.A. | Ciprés Piqueras S.L. | Circum Navegaciones |
Cisa Hidráulica S.A. | Ciudad Tribeca S.L. | Clarins París S.A. | Click for Festival | Clínica
Dental Amador-Larssom C.b. | Clínica Dental Doctor Calvarro | Clínica Dental Méndez
Millán | Clínica Dental Pradies | Clínica Ginecología Almería | Clínica Ginecológica de
Valencia | Clínica Médica Vicente | Clínica Sancho Llorens | Cliniteco S.L. | Club Nordic
Walking Bilbao (Bizkaia) | Cocentro S.A. | Cocina Racar S.L. | Codipan S.L. | Coemi
Técnicas de Instalaciones S.L. | Cofres Metálicos S.A. | Colegio Agustina de Aragón de

Zaragoza | Colegio Bilingüe La Higuerita S.L. | Colegio Catalina de Aragón de Zaragoza
| Colegio de Politólogos y Sociólogos | Colegio Hermanas Carmelitas San José | Colegio
Luis García Sainz de Fuentes de Ebro | Colegio Maestro Don Pedro Oros de Movera |
Colegio Mayor Dr. Peset | Colegio Octavus de Utebo | Colegio Odón de Buen de Zuera |
Colegio Oficial de Médicos | Colegio Oficial de Médicos de Huesca | Colegio Público
Parque Infantil (6ºC) en Oviedo | Colegio Público Ramón y Cajal de Cuarte de Huerva de
Zaragoza | Colegio Público San José | Colegio Público Santa Ana de Calatayud | Colegio
Público Val de la Atalaya en María de Huerva de Zaragoza | Colegio Sagrado Corazón
de los Padres Capuchinos | Colegios Argantonio | Colonya Caixa D´Estalvis de Pollença
| Comarca de la Jacetania | Comarca de la Ribera Baja del Ebro | Comarca de
Valdejalón | Comarca del Matarraña | Comercial Agustí S.L. | Comercial Barrimar S.L. |
Comercial Cenciella de Papelería S.L. | Comercial Cofesa S.L. | Comercial Gasco
Agustín S.L. | Comercial Jali S.L. | Comercial Norte 5 S.A. | Comercial Prieto Cerdán S.L.
| Comisión Europea (Fondo de Asilo, Migración e Integración, Dirección General de
Justicia y Consumidores) | Comfapas S.L. | Comité 1 de desembre | Compañía de
Tratamientos Levante S.L. | Compañía Española de Recuperaciones Férricas S.A. |
Complejo Godoy Puenes Cuartos S.L. | Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela (Unidad de infecciosos) | Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas
Sociales y Familia, Consejería de Sanidad) | Comutel S.A. | Concalma Viajes S.L. |
Concello de Ames | Concello de Culleredo | Concello de Ribeira | Concello de Santiago
| Concello de Vigo (Concellería de Política Social (Jefatura de Política Social,
Coordinación de unidades de trabajo social), Plan local sobre drogodependencias e
outras adiccións (PLDA), Centro Municipal de Información de los Derechos de la Mujer,
Unidad Asistencial de Drogodependencias y otras adicciones (CEDRO)) | Confecciones
Fema S.A. | Congelados Bedarona S.L. | Congregación Siervas de Jesús | Consell
Comarcal del Bages | Consell Insular d’Eivissa | Consell Insular de Mallorca (Institut
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)) | Conservas Codesa S.L. | Conservas de Pescado La
Pureza S.L. | Construccio i Rehabilitacio Olivan S.L. | Construcción e Ingeniería |
Construcciones Gismero S.A. | Construcciones Verticales Huelva 1975 S.L. |
Construcciones y Reparaciones El Bigote S.L. | Construcciones Arranz Barquet S.A. |
Consum Sociedad Corporativa | Contex Medio Ambiente S.L. | Control Tactil S.L. |
Cooperación Suiza (Enfans du Monde) | Cooperativa Artepatí | Cooperativa ARTEPATÍ
(Asociación Aspaym) | Cooperativa Prides | Cooperativa Quepo | Coordinadora de
ONGD | Coordination Sud | Copi6c | Copiadoras Bonanza S.L. | Copyur S.L. | Corbas
Médico S.L. | Corpus Style Nutrition | Cortés Bartolomé S.L. | Cósmica (Comunicación,
Arte, Web) | Costiña S.L. | Cotolma Obras y Construcciones S.L. | Cove Verificaciones
Eléctricas S.A. | Coymep 2000 S.L. | Coypor S.L. | Crearyn S.L. | Credit Suisse First
Boston España S.A. | Creuers Illa Balear S.L. | Crispautin S.L.U. | Cristalería Epi S.L. |
Cristina la Coquette Regalos S.L. | Cron Software y Servicios S.L. | Cruz Roja | Cultesa
Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife S.A.

D
Dabel Gestión Comercial S.L. | Damgim Property S.L. | Danagas S.L. | Danobat Group
(Gipuzkoa) | Danobat Group S. Coop. | Dartex S.A. | Daukat S.L. | Db Audio
Producciones S.L. | Decoración Antonio Illán Fernández S.L. | Dedemanda | Dein S.A. |
Delegados Exteriores de Ventas S.L. | Delphi Asesoría e Empresas S.L. | Dena Bilbao
(Bizkaia) | Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental S.L. | Deportes Leo S.L. |
Deputación de Pontevedra | Dermatoclinic S.L. | Descalzos Viejos S.L. | Deshidratados
Ribera del Tajo S.L. | Destilerías Aguilar S.A. | Development Aid | Deza Calidad S.A. | DIA
Cash S.L. | Diamagon Soluciones S.L. | Diariomotor Medios Digitales S.L. | Dicostock
S.L. | Didáctica Leonesa S.L. | Didasko Instalaciones S.L. | "Dignidade Albergue ""O
Calvario"" " | Dilus Instrumentación y Sistemas S.A. | Dinuy S.A. | Diputació de Barcelona
| Diputación de Albacete | Diputación de Alicante | Diputación de Badajoz | Diputación
de Barcelona | Diputación de Cáceres | Diputación de Granada | Diputación de Huesca

| Diputación de Málaga (Participación y Cooperación Internacional) | Diputación de
Pontevedra | Diputación de Sevilla | Diputación de Toledo | Diputación de Valencia |
Diputación de Valladolid | Diputación de Zaragoza | Diputación Foral de Bizkaia | Dir
Mensajería y Transportes S.L. | Diseño Social | Distribucions J M Gesti S.L. |
Distribuidor de Software | Distribuidora Aurellano S.L. | Distribuidora Farmacéutica
Leridana S.A. | Distrito Centro de Salud Almería | Distrito Levante de Salud Almería |
Distrito Poniente de Salud Almería | Ditt Telecomunicaciones e Informática S.L. | Dorn
Vallés S.L. | Dos Ajolotes | Dos Por Dos Grupo Imagen SS.L. | Duke Trading S.L. | Dupont
Asturias | Dyatrans Logística S.L.

E
E Y C Redondo Morrondo S.C.P. | EAPN Galicia Rede Galega Contra a Pobreza | Ebcor
S.A. | Ebir Iluminación S.L. | ECHO (Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea) |
Ecna Informática S.L. | Ecopostural S.L. | Ecotour Calella S.L. | Editorial Edaf S.A. |
Egarinox S.A. | El Espíritu del Bosque S.L. | El Lloc de la Dona | El Moderno Concet Stor
S.L. | El Mono Azul Pintores, S.L | El Monte y Valenyo S.L. | El Pardalot D'Or | El
Secretario S.L. | Eldiario.es | Electra Autol S.A. | Eléctrica Industrial Loal S.L. | Eléctricas
Hermanos Campos S.L. | Electricidad J Isla S.L. | Electro Industrial Martin S.L. |
Electroauto Pizarro C.b. | Electrodomésticos B D S.L. | Electrodomésticos Tordera S.L. |
Electronic Trading Company S.L. | Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) | Embajada
de Francia | Embajada Francia en Mauritania | Embalajes Ugarrandía S.L. | Emboga S.L.
| Embutidos y Jamones España e Hijos S.A. | Emiferium Instrumentos | Emun S.A. | En
Positivo | END FGM European Network. | Enfermeras por el Mundo | Enricar Contratos
y Obras S.L. | Entregas Urbanas S.L. | Enxebre Decoración S.L. | Equal Consulting S.L.P. |
Equipomoda S.L. | Eroski (Centro Comercial Artea – Bizkaia) | Escena 4 You S.L. |
Escobar Impresores S.L. | Escola Els Arenys de Castellbisbal | Escola Estela Ibèrica de
Santa Perpètua | Escrimania Ferrer S.L. | Escuela Andaluza de Salud Pública | Escuela
del Arte | Escuela Nacional de Sanidad | Esgarpuig S.L. | Eskuz Fisioterapia (Bizkaia) |
Espai veinal Calàbria 66 | Esperanza Cuello S.L. | Esprosa Ing. Consult S.L. | Espytes
S.A. | Essil Diseño S.L. | Establecimientos Ferri S.A. | Estación de Servicios 2001 S.L. |
Estaser Consultores S.L. | Esteve Pharmaceuticals S.A. | Estructuras Metálicas Cartago
S.L. | Estudio Hermanos de Pablo S.L. | Estudio Teatro Ruido | Estudio Técnico
Formación S.L. | Estudios y Ejecuciones S.A. | Euro Abrastone S.L. | Euroffisa y Gestión
S.L. | Eurogine S.L. | Euroilles 2003 S.L. | Euroland S.L. | Europa Travel S.A. | Eurosaw
S.A. | Eusatel S.L. | Euskadi Trek (Bizkaia) | Evepap S.L. | Excavaciones Franco S.A. |
Exclusivas Lloret Llorca S.L. | Exhibita S.L. | Explotación Internacional Transporte S.A. |
Extintores Montoya S.L.

F
FAAC | Fábrica de Sillas Ruiz y Sánchez S.L. | Factoo | Factum Past Per Feis S.L. |
Fadeco S.A. | Familia Hernández González S.L. | Fanpesco S.L. | Farmacia Amparo
Sánchez María Saiz C.B. | Farmacia Fernández de Sanmamed | Farmacia Hortiguela |
Farmacia Los Bermejales C.b. | Farmacia Pol Yanguas | Farmacia Ríos Rosas C.b. |
Farmacia Serna y Peña C.b. | Farmamundi | Federació Catalana de Famílies
Monoparentals | Federación Bizkaina de Pesca | Federación Bizkaina de Pesca
(Bizkaia) | Federación de Asociación de Vecinos/as El Ciudadano | Federación de
Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia (FEAFES) |
Federación de Asociaciones de Vecinos/as de Albacete | Federación de Construcción y
Servicios | Federauto Hinojos S.L. | Femsavi S.L. | Ferrando Garijo S.A. | Ferretería
Samaniego | Fertigar S.L. | Festival de Cine de Málaga | Feycas S.A. | FGV Auditores y
Consultores S.L. | Fichero Prueba Alta Empresa 3 | Fidalgo Hermanos S.L. | Fifty Fifty
S.A. | Figeral S.L. | Fijaciones Canarias S.L. | Finca Las Administraciones S.L. |
Fisioalbor S.L.U. | Flash Cover S.L. | Floristeria Nueva Venecia S.L. | Florje S.L. | Flying

Tiger Bilbao (Bizkaia) | Fm Iluminacion S.L. | Fondamoreno C.b. | Fondo de Población
de Las Naciones Unidas (UNFPA) | Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne
pour l'Afrique | Fons Mallorquí | Ford España S.L. | Formación y Des Integral | Forns i
Pastisseries Vila S.L. | "Foro socioeducativo ""Os ninguéns"" " | Fortic Invest S.L. | Foto
Casanova S.L. | Fotocopias Trébol | Foyelsa S.L. | Francisco J. Navarro Aparicio S.L. |
Francisco Salvador Parravicini S.L.N.E. | Francisco Villanueva López S.L. | Franmosan
S.L. | Freeland Innovation Center S.L. | Freidurex S.L. | Frigamar Gasteiz S.A. |
Frigoríficos González Gómez S.L. | Frit Ravich S.L. | Frutas Gamero | Fsi Filtración S.L. |
Fuentes Deleyto María Ángeles | Fundació Àmbit Prevenció | Fundació Lilo | Fundació
Nous Cims | Fundació Surt | Fundación Antonio de Nebrija | Fundación Bancaja |
Fundación Bancaria ”la Caixa” | Fundación Banco de Alimentos de Vigo | Fundación
Bankia | Fundación CAI-ASC (Caja de Ahorros de la Inmaculada-Acción Social
Católica) | Fundación Caja Navarra | Fundación Colegio Médicos Solidarios | Fundación
Emaus | Fundación Erguete (Programas de Integración y Sísifo) | Fundación Escola
Santa María | Fundación Estatal para la formación en el empleo (FUNDAE) | Fundación
Ibercaja | Fundación IO | Fundación Juan Soñador-Teranga | Fundación La Merced
Migraciones | Fundación Lilo | Fundación Mac | Fundación María J. Ávila | Fundación
Montemadrid y Bankia | Fundación Mutua Pelayo | Fundación Ortega y Gasset |
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (Fuden) | Fundación Privada Nous Cims |
Fundación Reparto Solidario - Banaketa Solidarioa Fundazioa | Fundación San
Francisco | Fundación Secretariado Gitano | Fundación Seur | Fundación Telefónica |
Fundación Triángulo en Castilla y León | Fundación Ulma (Gipuzkoa) | Fundación
Universitaria Española | Fundraising Iniciativas S.L. | Fungibles 7 Islas S.L.

G
Gabinete de Prensa Inforpress S.L. | Gabinete Ecograficomulticéntrico S.L. | Gafinco
Asesores S.A. | Galo e Hijos S.L. | Galvanizados del Mediterráneo S.A. | Ganados Gili
S.A. | Garcia Barredo S.L. | Garcia Gurpegui Abogados S.L.P. | Garcilaso Melgarejo S.L. |
Garlo Proyectos S.L | Garpe García Pérez y Cía S.L. | Garvalín Calzados S.L. | Gattos
Centro Veterinario S.L. | Gaypasa S.L. | Generalitat Catalana (Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament) | Generalitat Valenciana | Geosphera Consultores
S.L. | Germán Gil Senda S.A. | Gestevet S.L. | Gestión Informática de Archivos S.L. |
Gestoría Luis Moreno | Gestycontrol Consultores Informáticos S.L. | Gesvalt Sociedad e
Tasación | Gilco Aragonesa de Seguros S.L. | Gimnasio Taemi | Gimnasio Vivagym |
Ginedona SC | Giro Asesors Fiscals y Laborals S.L. | Global Affairs Canadá | Globolandia
S.L. | Gmofa (Germán Ministry of Foreign Affairs) | Gobierno de Aragón | "Gobierno de
Canarias (Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, Gerencia de
Atención Primaria de Tenerife, Instituto Canario de Igualdad; Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda; Servicio Canario de Salud)" | Gobierno de Navarra |
Gobierno del Principado de Asturias (Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo,
Consejería de Sanidad, Consejería de Servicios y Derechos Sociales, Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, Instituto Asturiano de La Mujer) | Gobierno
Vasco (Agencia Vasca de Cooperación, Consejería de Asuntos Sociales) | González y
Fermín S.L. | Gosan S.A. | Gote S.A. | Govern de les Illes Balears (Consellería de
Benestar Social, Consellería de Salut) | Gracal S.A. | Graficas Larrad S.L. | Granja
Pinseque S.A. | Granja Tres Fonts | Gregorio Fernández S.L. | Grup de Serveis i
Combustibles Montmelo | Grupo Copo de Inversiones S.A. | Grupo de Especialidades
Nueroquirúrgicas | Grupo de Teatro Toko Tu Boka | Grupo de Teatro Toko tu Boka
(Bizkaia) | Grupo F Burgos S.L. | Grupo Ibermedia C.b. | Grupo Idealia de Gestión
Comercial S.L. | Grupo Integral S.L.P. | Grupo Interpres. Soluc. Inmob. S.L. | Guerrero
Cerezo Hnos. S.L. | Gutiérrez y Moralo

H

Habitación Desdoblada | Habitáfrica | Habitar Natural 100x100 Madera |
Hacesfalta.org | Hags Swelek S.A. | Hartington Business | Have Fun English Sevilla |
Heavydots S.L.U. | HEGOA | Herbo Spice S.L. | Herbolario Navarro | Herbovital | Herca
González S.L. | Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor | Hermandad
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen | Hermanos Andrés García S.A. | Hermanos
Campano S.L. | Hermanos Jiménez Gómez S.L. | Hermanos Lledo S.L. | Hermanos
Misioneros de los Enfermos Pobres | Hermanos Ordóñez S.L. | Hermanos Parrilla
Nervión S.L. | Herraiz Consultores | Herrajes Alicante S.L. | Herribus S.A. | Herte C.b. |
Hidracar S.A. | Hierros Riezu S.A. | Hijos de Celestino Martín Criado S.L. | Hijos de
Marciano Fuentes S.L. | Hipogeo XX S.L. | Horno de Rubielos S.L. | Horno Encarnación |
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (Unidad de VIH) | Hospital Arnau de Vilanova |
Hospital General Universitario de Alicante. | Hospital Gregorio Marañón | Hospital La Fe
| Hospital la Inmaculada Huercal Overa | Hospital Pesset Aleixandre | Hospital
Psiquiátrico de San Juan de Alicante | Hospital San Juan de Dios de Tenerife | Hotel
Corona de Castilla S.A. | Hotel del Prado S.L. | Hotel Don León S.A. Unipersonal | Hotel
Puerta de Bilbao (Bizkaia) | House and Kids Consulting S.L. | Hoy es el Día | Hr A B M
Blom | Huertas Urbanas de Vigo

I
I.E.S Instituto María Inmaculada | I.E.S. Antoni Maura | I.E.S. Avempace de Zaragoza |
I.E.S. Bajo Aragón de Alcañiz | I.E.S. Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro | I.E.S. Biello
Aragón de Sabiñánigo | I.E.S. Binissalem | I.E.S. Cabañas de La Almunia | I.E.S. Campos
| I.E.S. de Teis | I.E.S. El Chapatal (Santa Cruz de Tenerife) | I.E.S. Elaios de Zaragoza |
I.E.S. Emili Darder | I.E.S. Flos i Calcat | I.E.S. Francisco Ayala de Granada | I.E.S. Johan
Carballeira de Bueu | I.E.S. Juan de Lanuza de Borja | I.E.S. La Guineueta de Barcelona
| I.E.S. La Ribera | I.E.S. Leonardo de Chabacier de Calatayud | I.E.S. Miguel de Molinos
de Zaragoza | I.E.S. Pablo Serrano de Zaragoza | I.E.S. Parque Goya de Zaragoza | I.E.S.
Ramón Llull | I.E.S. Ramón y Cajal de Huesca | I.E.S. Ramón y Cajal de Valladolid | I.E.S.
Ramón y Cajal de Zaragoza | I.E.S. Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros | I.E.S. San
Adrián | I.E.S. Santiago Hernández de Zaragoza | I.E.S. Sierra de la Virgen de Illueca |
I.E.S. Virgen del Pilar de Zaragoza | I.E.S. Xelmirez de Santiago de Compostela | Ibedul
S.L. | Iberinox 88 S.A. | Illa Crous S.L. | Ilunion Hotels | Ilustre Colegio de Médicos de
Alicante | Ilustre Colegio de Médicos de Valencia | Imagen Decor | Imágenes y
Sensaciones S.L. | Imanefri S.L. | Impex Europa S.L. | Import Moca S.A. | Imprenta La
Versal S.L. | Imprenta Olimpia | Impresrapit | Industrial Galvanizadora S.A. | Industrias
Aras S.L. | Industrias Exportadoras del Carbón S.A. | Industrias Gráficas Yosil S.L. |
Industrias Preyco S.L. | Industrias Tajo | Industrias Vijusa S.L. | Industrias La Mórea S.L.
| Infor Financieros y Aseso S.L. | Informática I Ofimática Crc S.L. | Ingemat S.A. |
Ingeniería Creativa Pita S.L. | Ingeniería Eléctrica Electrónica S.A. | Ingeniería Hidráulica
Berne S.L. | Ingeniería Técnica del Hormigón S.L. | Ingeniería y Desa Agroindustrial S.A.
| Ingersa | Inilab S.L. | Inmobiliaria Alborea S.A. | Inmobiliaria Bielsa | Inmocarat 21 S.L. |
Inmogreen Building S.L. | Inorme S.L. | Insnor S.L. | Instalaciones Eléctricas Valladolid
S.L. | Instalaciones Gaypo S.L. | Instalaciones Indenor S.L. | Instalaciones Moral y López
S.A. | Instituto Bemen3 | Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH) | Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero | Instituto de
Salud Carlos III | Instituto Europeo de Psicología Positiva S.L | Instituto Grenoble |
Instituto Mora | Instituto Navarra para la Igualdad | Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación (IUDC-UCM) | Interestaciones S.L. | Interioriza S.L | Intermón Oxfam |
Internacional Alonso S.L. | Internacional De Elevación S.L. | International Store and |
Invercofis S.L. | Inversiones San Andrés | Inversions Mir S.L. | Irio Marketing S.L. | Irizar
S Coop | Islandia producciones | Izar Cutting Tools S.A.L. | Izuskitegi S.L.

J

J Asesoría Orgo S.L. | J Ocón y Asociados S.A. | J Pereira S.L. | J. Campoamor S.A. |
Jacob Alda y Asociados S.L. | Jada Fontaneria S.L. | Jamones Volatín S.L. | Jandiapart
S.L. | Javier Ramos S.L. | Javier Roldón S.L. | Jesús Olivera S.L. | Jiménez Charco S.L. |
Kaiser Hostelería S.R.L.V. | Jm Ramón y Asociados S.L. | Jm Roteta Arkmektura Taldea
| Jmb Asesoramiento en Sistemas de Limpieza | Joame S.L. | Jofre Gema Rogelio y
Edgar S.L. | Joma Sportwear S.A. | Josgal Asesores S.L. | Jovira S.A. | Joyería Córdoba
Outlet S.L | Juan de Navaderri S.A. | Juan José Martín y Otros C.b. | Juan Ramos S.L. |
Jucamo S.L. | Julio Crespo S.A. | Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, Consejería de Justicia e Interior Consejería de Salud y Familias, Instituto
Andaluz de la Mujer ) | Junta de Castilla y León | Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (Consejería de Bienestar Social, Instituto de la Mujer, Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM)) | "Junta de Extremadura (Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional al Desarrollo, Dirección General de Políticas Sociales,
Infancia y Familia; Dirección General de Migraciones)" | Just 3 D S.L.

K
Kamadhenu S.L. | Kantamelade Restauración S.L. | Kaspaloro S.L. | Kayati S.L. | Kbo
Aliments S.L. | Killer Mouse S.L. | Kiosco Casa Matías S.L. | Klaxon Large Chest S.L. |
Klockner S.A. | Kolsden Bussines | Kositasdhermanas S.L. | Krt Nurburg S.L. | Kuzu S.L.

L
L Campillos Hermanos S.A. | La Almunia del Valle S.L. | La Barraca Alimentación S.L. |
La Caixa | La Casa de La Hierba Buena | La Cineteca (Matadero Madrid) | La Ibense
Salou S.L. | La Lioparda Teatro | La Llave Maestra Producciones Artísticas S.L. | La
Museoteca S.L. | La Percha de Eli | La Pretendona S.L. | La Suiza Manchega S.L. |
Laboratorio Axpe S.L. | Laboratorio de Análisis Clínicos Doctor Valenzuela | Lafede.cat
organitzacions per la justícia global | Land Rover | Lápices4 | Lara y Rodríguez 2010,
S.L. | Larrosa Arnal S.L. | Lázaro y José S.L. | Leal Canarias 2000 S.L. | Lealtrans
Internacional & Asociados S.L. | Lecturas Maxi González S.L. | Lednet | Legend
Forwarding Group S.L. | Lenso Properties S.L. | Leype S.L. | Librería Papelería Jobe S.L. |
Lilly | Línea 6 | Librería Sobrerroca S.L. | Loanse S.L. | López Mira S.L. | Lorca Nutrición
Animal S.A. | Luis Cruz-Hermida González | Luján Asociados S.L. | Lutx Corporacio S.L. |
Luxorizonia S.L.U.

M
M 3 Informática S.L. | M Victoria González Urresti y Otra C.b. | M.A.C. Aids Fund | Maceo
S.L. | Maconsa S.L. | Maderas Cape S.L. | Maderas Garcia Miña S.L. | Maderas Urkia S.L.
| Majber S.C.L. | Malfra S.A. | Mallorca Vídeo | Mama Bio Plaza Mi Herbolario |
Manchega de Inst y Proyectos S.A. | Mancomunidad de Irati | Manu del Alambre de
Castilla Mancha S.A. | Manuel Zas Ares Industrias Cee S.L. | Manufacturas Marsanpiel
S.L. | Manufacturas Martin Aranda | Manufacturas Nylma S.L. | Manufacturas Vental
S.A. | Manzano Y Corrales S.L. | Mapexbell S.L. | Maquinaria Industrial Rou S.L. |
Marcelino Gómez Inés | Maresmar | Maresmar S.L. | Marfiluz S.L. | Marina y Elena Dent
S.L. | Marjop S.L. | Marmolería Abrribay S.L. | Mármoles Homedes S.L. | Mármoles
Royes S C | Mármoles Sahagún S.L. | Matadero Lab | Matadero y Fábrica Embutidos
Francisco Alonso S.L. | Mateo Asesores y Abogados S. ¡A. | Mavainsa S.L. | Mayo
Alonso Marcelino y Alonso Mayo José C.B. | Mayserve S.L. | Mecánica Egarense S.A. |
Mecánicas Marbe S.L. | Mecanizados Iriarte S.L. | Mecanizados Legazpi S.A.L. |
Mecanográfica Gaditana S.L. | Médecins du Monde Belgique | Médecins du Monde
Canadá | Médecins du Monde Francia | Médical Óptica – Audición (Bizkaia) | Médicos
del Mundo Alemania | Médicos do Mundo Portugal | Médicos Sin Fronteras | Médicus
Mundi | Mediterránea de Catering S.L. | Mercamasos C.b. | Mesa de salud comunitaria

de Ametzola e Irala | Mesa socio educativa de Otxarkoaga | Mesa socioeducativa de
Irala, San Adrián y Miribilla | Metalcari S.L. | Mica Nautic S.L | Midegasa S.A. | Mini
Works Madrid S.L. | Miniland S.A. | Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania |
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Oficina de Derechos
Humanos) | Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
(Delegación del Gobierno para la Violencia de Género) | Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (Dirección General de Servicios para las Familias y la
Infancia, Plan Nacional sobre Drogas, Plan Nacional sobre el Sida) | Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Dirección General de Integración y Atención
Humanitaria) | Molinos de Papel | Monasterio Santa M Escalonias | Monllau Hermanos
S.L. | Montajes Elec Electrisur S.L. | Montajes Industriales | Montequinto | Montsianell
Transports S.C.C.L. | Mostazo y Cía S.A. | Mova Iberia S.L. | Movimiento por la Paz |
MTorres (Muchos Pocos) | Muebles Novar Luanco S.L. | Muebles y Tapizados |
Multiservicios y Matenimiento Alda S.L. | Mundo Vegano S.L. | Museo de la Paz de
Guernica (Gipuzkoa) | Museo Municipal de Albacete | Museo Thyssen de Málaga

N
N 138 Cv Serifruit S.A. | Nacho Álvarez | Nadalfret S.L. | Namaste Madrid S.L. | Naranjas
Jiménez S.L. | Natura Fundación | Navarro Ivor Intern Consulting | Neteges La Vall S.L. |
Neumáticos La Rambla | Neurociencias Clínicas | New Concisa | Ng Espacios S.L. |
Nicolás Rodríguez Castaño S.L. | Noratek S.L. | Nortempo Ett S.L. | Nota Bene S.L. |
Nova Xestion S.L. | Nugafruits S.A.

O
O T A Ricardo Sánchez S.L. | Oblatas del Santísimo Redentor Casa Generalicia | Obra
Social La Caixa. | Obras y Construcciones Metálicas S.L. | Office Mataró S.L. | Ofi
Escolar Estel S.L. | Oficina de Dereitos Sociais de Coia | Oficina de Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) | Oficina de Representación de
Australia en Ramallah | Oficina Municipal Consumidor | Oficina Sierra Administración
de Finca S.L. | Ofisur S.L. | Ongawa | Open Society Institute | Open Society Policy
Center | Operum Obras y Proyectos | Optica Cas - Ram S.L. | Optymas C.b. | Orbal Pci
S.L. | Organización Mundial de La Salud (OMS) | Orgone Spain S.L. | Orona | Orona
(Gipuzkoa) | Ortopedia Galileo S.L. | Ouo Time S.L. | Owl Booking Holidays for Travelers
S.L.U.

P
Paco Bazán S.L. | Padel Love S.L. | Palingenesia S.L.U. | Panadería La Mundakesa S.A. |
Pangar S.L. | Panzares S.A. | Papelería Codorniu S.L. | Papelería David S.A. | Parafina &
Co | Paraisol S.A. | Parmaz S.L. | Pastisseria Sabadell S.L. | Patacón Pisao
Restauradores S.L. | Patrimonial Cifuentes Fernández | Pavimentos De Tudela S.A. |
Paydi S.A. | Paz Dismac S.L. | Peakland S.L. | Pedro Funes S.L. | Pellicer | Pérez Alarcón
Antonia | Pérez Logares Maquinaria S.L. | Pérez Pino S.L. | Pérez y Cairos S.A. |
Pescados Campillo S.A. | Pescados Hermanos Sainz S.L. | Phase S.L. | Piensos Unzue
S.A. | Pijusa S.L. | Pilates Salud | Pinturas Sorribas S.L. | Pio Cámara S.A. | Pirineos
Exdim S.L. | Pixelarte Creatividad | Pizarras Celtas S.A. | Plácido Gómez S.L. | Plan
Comunitario de Teis | Plan International | Planetario Madrid S.A. | Plantiagro S.L. | Plas
Last S.L. | Plataforma de Afectadas por la Hipotecas Vigo-Tui-Baixo Miño | Plataforma
per una Atenció Sanitaria Universal a Catalunya | Plátanos Soler S.L. | Pollos La
Cañada S.L. | Poncal Servicios S.A. | Popliteo S.L. Profesional | Portillo
Telecomunicaciones S.L. | Porto Europa Dental S.L. | Portuguesalia Fusiness S.L. |
Povedano y Ruíz S.A. | Powell Language Services S.L. | Prelo S.L. | Prensoland S.A. |
Princesalisimo S.L. | Procoam S.C.A. | Producciones de Moldes S.A. | Productos Mata
S.A. | Productos Promade S.A. | Proesza S.L. | Prominver S.A. | Promove Consultoría e

Formación | Pronorte Sonido S.L. | Proyco Alcantarilla S.L. | Proyecto Europeo Global
Schools | Proyecto Vagalume | Proyectos y Señalizaciones S.A. | Publicidad Antón S.L. |
Puertas Dayfor S.L.

Q
Quadratia Consultants S.L. | Quales Construcciones Integrales | Qué Debilidad S.L. |
Quesería Lafuente S.A. | Química de Munguía S.A. | Quiropodo C.b.

R
R C Marine S.L. | R. Belda Llorens S.A. | Racrisa S.L. | Radio Tv Urbina S.L. | Ramomlu
S.L. | Ranking Consultores | Rau Load Cargo S.L. | RB Fotocomposición S.A. | RB1O S.L.
| Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos | Recop Restauracions
Arquitectónicas S.L. | Red Difusa 4.0 | Red Española contra la Trata de Personas | Rede
de solidariedade popular | Rede veciñal contra os malos tratos de Vigo | Redhotoles
S.L. | Refrigeración Carrasco S.L. | Refugio de Celis Gómez | Reiner e Hijos S.L. | Rejillas
Electrosoldadas S.A. | Relief Applications | Relief Web | Repacar Alcalá S.L. |
Reparaciones Técnicas Del Hogar S.L. | Repaspán (Bizkaia) | Repaspan S.L. |
Representaciones Bricej S.L. | Representaciones Comerciales | Restaurante Asturianos
S.A. | Restaurante La Parada | Restaurante Viña P | Retec 2000 S.A. | Retols Valles S.L. |
Reuser S.L. | Ribera Rome S.L. | Ribsa S.A. | Rimaluz S.L. | Rio Orbigo Rural-Spa S.L. |
Rivacoba S.L. | Roca Tir S.L. | Rocamora Alta Costura S.L.U. | Rofal S.L. | Romero y
Simón S.A. | Routvigo S.L. | Rozaren S.A. | Rubimar Aut Hnos. Martín S.A. | Rysgermar
S.L.

S
S.L. Muñoz Preciado Odontólogos | Sala Agrado Cabaret | Sala El Sol | Sallen Aviación
S.A. | Salón Donna | Salud Segur Rodríguez S.L. | Salvador Casanova S.L. | Salvador
Escoda, S.A. | Sam Automoción S.L. | San Eugenio S.A. | San Silvestre Solidaria |
Sanadent Parque | Saneamientos López Camarena | Sanz Brovia S.L. | Sareteknika
Servicios Globales de Poventa S. Coop | Sat Leña Blanca | Satelcom S.L. | Save the
Children | SCDT | Scientia Et Alii, S.L. | Sector3.net | Segarri S.C. | Segeda S.L. |
Seguridad Vigo S.L. | Seguro Servicios Jiménez Galán S.L. | Sellex S.A. | Sem Sem |
Semba Inversiones y Patrimonios S.L. | Sequio (Bizkaia) | Serca 2000 S L |
Serlogtrans2010 S.L. | Serrano Gestión y Comunicación S.L. | Servicios Jurídicos
Ventanova C.b. | Servicio Técnico Nevatel Comunicaciones | Servicios Auxiliares de
Empresa S.A. | Servicios Cotrel S.L. | Serviempresa Suministradores de Oficina S.A. |
Serviprestan Ett S.L. | Serympac S.L. | Sevicios Inmobiliarios A La Carta S.L. | Siban
Peosa S.A. | Signe S.A. | Signes Grimalt Artesanía S.A. | Simildiet S.L. | Sistemas
Digitales de Informática S.L. | Soaldis Canarias S.L. | Sociedad Agropecuaria Española
S.A. | Sociedad Canaria Fomento Investigación | Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
S.A. | Solarca S.L. | Solaterre | Solgaza S.L. | Solidaridad Internacional | Solidarité |
Soluciones Integrales de Formación y Gestión Structuralia S.A. | SOS Racismo Galicia |
SOS Racismo Vigo | SOS Sanidade Pública | Soto Recambios S.L. | Soyca S.A. | Spa
Jardines de Albia (Bizkaia) | Space Cargo Alicante S.L. | Speos S.A. | Spotsales S.L.U. |
Squash Gym Sierra S.L. | Ssucrea Clan S.L. | Stapol Reformas y Servicios S.L. | Stilos
Hispanos Studio K | Stop Sida | Structuralia | Stylenguyen S.L. | Suanalo Dental S.L. |
Sucesores de Agustín Pla S.L. | Sucesores de Primitivo Martin S.A. | Suince S.L. |
Suministros Anbo S.L. | Suministros Carpel S.L. | Suministros de Oficinas Algetoner S.L.
| Suministros Eléctricos Talavera S.A. | Suministros Herencia S.L. | Suministros
Médicos Andaluces S.A. | Suministros Priego S.L. | Suministros Químicos Arroyo S.L. |
Suministros Suinca S.L. | Suministros Vallcal S.L. | Suministros y Herrajes para

Carpintería | Suministros y Mobiliario de Oficina Sin S.L. | Supermercados Romualdo
S.L. | Sur Automatización y Control S.L. | Susavila Correduría de Seguros S.L. | Susimar
S.L. | Sweet Sixteen S.L. | Syg S.A.

T
T Ardoz Consultores S.L. | T Muñiz S.A. | Ta Tung Universal S.L. | Taberna Entre Castillas
| Tableros Raclima S.L. | Tablimar S.L. | Taller Angola en Sevilla | Taller Baranco en
Marchena | Taller de impresión Devalocor de Vigo | Taller Depostin S.L. | Talleres Antoni
Miquel S.L. | Talleres Arnaiz S.L. | Talleres Arrarte S.L. | Talleres Berdún S A | Talleres
Eitza S.L. | Talleres Illán S.L. | Talleres Lasla S.C.A. | Talleres Subias S.L. | Talleres Tome
Pazos A.M. S.L. | Talleres Lisboa S.L. | Tamarindo Express | Tandem Family S.L. |
Tapicería Hermanos Salceda S.L. | Tapizados Bur Mar S.L. | Tavicce S.L. | Teatro
Barakaldo (Bizkaia) | Teatro Circo de Albacete | Teatro de Rojas | Tecfrial S.L. | Técnicos
Constructores Santander S A | Teduin S.A. | Tejas Santa Ana S.L. | Telyme S.L. |
Tenefran S.L. | Tengacasa S.L. | Terranova Cnc 110 | Teviser Servicios S.L. | Textil Giles
S.L. | Teznocuber Composites S.L. | Thanneando en La Red S.L. | Theenet S.L. |
Timbrados Valencia S.L. | Titi Faros S.L. | Todo Oficina S.L. | Todo Pintura S.L. | Top
Time Eventos S.L.U. | Torre de Sande | Torrecilla y Uceda S.L. | Torregonza S.A. | Torrla
Inmobiliaria S.L. | Toy Panda S.L. | Traductores E Intérpretes S.A. | Transaju S.L. |
Transfarm Lleida S.L.U. | Transportes Cepelludo S.A. | Transportes Vilavert S.L. |
Transportes VTH S.L. | Transportes y Excavaciones Agudo S.L. | Transportes Leoz
Tranvis S.L. | Transreparto S.A. | Transrocamar S.L. | Traorve Sad Auto S.L. | Trasteros
Málaga Capital S.L. | Tratamientos Térmicos Mig S.L. | Triángulo de La Muerte | Tribaik
Puerto de Sagunto S.L. | Tudecup S.L. | Turbaflor S.L.

U
Uceda Orozco Hermanos S.L. | Ulma Fundazioa S. Koop. | Undocontenidos
Audiovisuales S.L. | Unicef | Unión Europea | Universidad Alfonso X El Sabio |
Universidad Autónoma de Madrid | Universidad Camilo José Cela | Universidad Carlos
IIII | Universidad Castilla La Mancha | Universidad Complutense de Madrid | Universidad
de Alcalá de Henares (Oficina de Cooperación Solidaria) | Universidad de Barcelona
(Departamento de Antropología) | Universidad de Deusto | Universidad de Extremadura
(Asociación de Intercambios de Estudiantes de Medicina (AIEMEX), Oficina de
Cooperación y Voluntariado, The International Federation of Medical Students
Associations (IFMSA)) | Universidad de La Laguna | Universidad de Oviedo
(Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional) | Universidad de
Padua | "Universidade de Santiago de Compostela (USC) (Departamento de Psiquiatría,
Radioloxía e Saúde Pública de la Facultade de Ciencias de la Educación; Máster de
Salud Pública, Máster de Igualdad, Género y Educación; Proxecto PEINAS, Unidad
Venres Clínicos y Unidade de drogodependencias de la Facultad de Pedagoxía, Servizo
de participación e integración universitaria)" | Universidad de Sevilla | Universidad de
Valladolid | Universidad de Zaragoza | Universidad Europea | Universidad Grenoble
Alpes | Universidad Michigan | Universidad Pontificia de Comillas | Universidad Rey
Juan Carlos | Universitat d’Alacant | Universitat de Barcelona (Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut) | Universitat de les Illes Balears | Universitat de València |
Universitat Pompeu Fabra (Facultat de Medicina) | Urbe Sbd S.L. | Urlaplast S.L.

V
V C Arquitectos S.L. | V. Muñoz Peluqueros S.L. | Valenciana de Plastificados S.L. |
Vapormatra S.A. | Vasimanua 123 S.L. | Velazfri S.L. | Vendiser S.L. | Ventura 80 S.L. |
Verano Instalaciones Renovables S.L. | Verticolor S.L. | Viajes Aruba S.L. | Viajes Las

Palmas Travel S.A. | Viajes Provias S.A. | Viajes Triana S.A. | Vicente Malagón S.A. |
Video Ega S.L. | Vidresif S.A. | Villarroya Mora S.L. | Vintergest Servicios Integrales S.L. |
Vitrasa | Viviendas Turísticas Zaragoza S.L. | Vulcanizaciones Alberola S.L. | Vygon S.A.

W
Wag Wag C.b. | Wimpen Leavre Management S.A.

X
Xaruma | Xarxa Barcelona Antirumors | Xavier Oller Ingenieria S.L. | "Xunta de Galicia
(Centro de emergencia para mujeres víctimas de la violencia de género, Consellería de
Sanidade, Secretaría Xeral de Igualdade, Cooperación Galega, Dirección Xeral de
Relacións Exteriores e coa Unión Europea; Cordinación de Trabajo Social y Unidade de
Drogodependencias, Coordinación de Salud Mental, Equipo de continuidade de
coidados del Servicio Galego de Saúde, Servicio de Trabajo Social de la Xerencia de
xestión integrada de Vigo) "

Y
Ycasa

Z
Zabriskie Studio S.L. | Zarabuilding S.A.

