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RESUMEN
MEMORIA

MÉDICOS DEL MUNDO

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Quiénes somos
Médicos del Mundo España, que forma parte de la Red Internacional de Médicos del
Mundo, 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.

SOMOS

886

personas asociadas
(547 mujeres y 339 hombres)

1.433

personas voluntarias en
España (1.070 mujeres
y 363 hombres)

82

personas voluntarias
en los países en los que
desarrollamos proyectos de
cooperación internacional
(39 mujeres y 43 hombres)

55.828

donantes fidelizados (29.434
mujeres y 26.394 hombres)

1.511

entidades públicas y
privadas colaboradoras
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803

personal contratado
(415 mujeres y 388 hombres)

450

personal contratado en los
países en los que desarrollamos
proyectos de cooperación
internacional
(170 mujeres y 280 hombres)

74

cooperantes
(42 mujeres y 32 hombres)

157

personal contratado en sedes y
representaciones autonómicas
(131 mujeres y 26 hombres)

104

personal contratado
en la sede central
(65 mujeres y 39 hombres)

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. Creemos que las personas
son titulares de este derecho y 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.
Estén donde estén, independientemente de
las circunstancias en que se encuentren.
A grandes rasgos, 2018 ha sido un año
intenso en cuanto al desarrollo de nuestra
actividad, que se ha consolidado en aquellos
lugares en los que llevamos tiempo presentes
y un año en el que hemos abierto nuevos
escenarios de trabajo y denuncia. Mesoamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y México) se ha convertido en una
zona geográfica de especial interés por un
fenómeno que ya se venía produciendo y que
en 2018 ha eclosionado: el éxodo de personas que huyen de la violencia y la pobreza y
salen a las carreteras para tratar de llegar a
Estados Unidos, en un recorrido de miles de
kilómetros conocido ya como “la caravana de
migrantes”. Las causas de este movimiento
de población son la injusticia, la pobreza y la
violencia como último eslabón de una cadena
que ha dado lugar a un escenario en el que
no podíamos estar ausentes: acompañamos
a estas personas y denunciamos las causas
que provocan su desplazamiento.
En África tratamos de fortalecer a la población civil y luchamos contra la violencia
de género, especialmente en el ámbito de
las personas desplazadas y refugiadas, y
trabajamos también en uno de los peores
escenarios posibles, Sudán del Sur, un país
que en sus pocos años de existencia apenas
ha conocido la paz.

En cumplimiento de nuestro compromiso con el derecho a la salud de todas las
personas, en Siria somos una de las pocas
organizaciones que trabajamos de forma
estable empeñados en la reconstrucción y
resiliencia del sistema sanitario de un país
masacrado por más de ocho años de cruel
guerra y cuyo fin aún está lejos de alcanzar.
Es también preocupante la situación de
un país que hasta hace pocos años tenía
indicadores de salud no muy distantes de
los nuestros: Ucrania, sumido ahora en
un conflicto –ignorado por los medios de
comunicación– que está llevando a su
población a una situación de crisis de salud,
especialmente a las personas mayores.
Sobre todos estos proyectos podéis encontrar información más detallada en la Memoria 2018, publicada en la web de Médicos del
Mundo, por lo que solo me queda recordar
que el desarrollo de nuestra asociación
sigue avanzando, muestra del apoyo social
con el que contamos. En el ámbito internacional también hemos crecido: Turquía se ha
sumado a la Red Internacional, por lo que ya
somos 16 delegaciones.
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 afianzar nuestro discurso.
De nuevo, nuestro más sincero agradecimiento
por hacer que todo nuestro trabajo sea posible.

José Félix Hoyo Jiménez
Presidente de
Médicos del Mundo
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En España
INCIDENCIA POLÍTICA

2018 ha sido un año de cambios en nuestro país y
a nivel global. Las elecciones generales trajeron un
nuevo gobierno a España y, a nivel internacional,
hemos sufrido el retroceso en el derecho a ejercer
la acción humanitaria, con la criminalización de
personas y organizaciones que trabajan para ayudar a las personas migrantes y refugiadas.
Conforme a nuestra filosofía, hemos mantenido
la defensa del modelo de cobertura sanitaria
pública y universal, fundamental para eliminar
la exclusión. En este sentido, hemos celebrado
cinco encuentros con el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, para exponer nuestro
punto de vista y hemos desarrollado un intenso
trabajo parlamentario para hacer llegar a los
grupos nuestras propuestas de enmiendas al
Real Decreto-Ley 7/2018. También nos reunimos
con las autoridades sanitarias de Melilla para
expresarles nuestra preocupación y una serie de
recomendaciones para luchar contra la exclusión
sanitaria de personas migrantes.
Hemos defendido:
• El alcance 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.
• 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). En este punto, junto
a Medicus Mundi presentamos el informe La
Salud en la Cooperación al Desarrollo y la Acción
Humanitaria 2018.
En cuanto al acceso universal a medicamentos
que “salvan vidas”, hemos seguido participando en
las acciones de la campaña colectiva NoEsSano.
En coordinación con la Red Internacional de Médicos del Mundo apoyamos un recurso contra la decisión que tomó en septiembre la Oficina Europea
de Patentes (EPO) para revocar la patente de la
famacéutica Gilead sobre sofosbuvir, un medica-
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mento para la hepatitis C, porque no cumple con
los requisitos para ser una invención patentable
desde una perspectiva legal o científica.
Campaña Virus EVA La situación de las mujeres
en todo el mundo -menor acceso a la salud, sobre
todo-, nos llevó a realizar una provocadora petición a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
a través de la campaña “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.

PROGRAMAS ESTATALES
Y AUTONÓMICOS

En Médicos del Mundo trabajamos para hacer
efectivo el derecho universal a la salud de las
poblaciones vulnerables en riesgo o situación de
exclusión social desde un enfoque integrado de
Género y Derechos Humanos.
En las catorce comunidades autónomas en las
que estamos presentes, además de la ciudad
de Melilla, llevamos a cabo programas de salud
para trabajar con personas en situación de
prostitución, personas migrantes para garantizar
su inclusión en el sistema de salud, personas
usuarias de drogas, personas sin hogar, personas
con VIH/Sida y programas para la prevención y la
erradicación de la mutilación genital femenina.
Desde nuestro enfoque de derechos humanos y
con el fin de buscar la transformación social resaltamos las acciones realizadas para fomentar la
participación de estudiantes en el cambio social.
Hemos continuado con el programa de educación
para la transformación social ‘Un mundo en movimiento, cuestión de derechos’ en cuyos talleres
han participado 1.663 jóvenes de educación
secundaria (860 chicas y 803 chicos). 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.

ASTURIAS

LA CORUÑA

EUSKADI

OVIEDO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

BILBAO

GALICIA

NAVARRA

PAMPLONA

VIGO

ARAGÓN
HUESCA

VALLADOLID

CATALUÑA

ZARAGOZA

BARCELONA

COMUNIDAD DE MADRID
MADRID
COMUNIDAD VALENCIANA

TOLEDO

VALENCIA

CASTILLA-LA MANCHA
ALBACETE

MÉRIDA

PALMA DE MALLORCA

IBIZA

ISLAS BALEARES

ALICANTE

ANDALUCÍA
SEVILLA
GRANADA
ALMERÍA

MÁLAGA

CANARIAS
TENERIFE

MELILLA

LANZAROTE
LAS PALMAS

EN ESPAÑA

37.085

intervenciones con 8.993
personas en situación de
prostitución (8.714 mujeres,
entre ellas 525 trans y 279
hombres, entre ellos 2 trans)

1.845

intervenciones con 848
personas para la prevención de
la mutilación genital femenina
(701 mujeres y 147 hombres)

18.787

personas destinatarias
(12.910 mujeres y 5.359
hombres, entre
ellas 518 trans)

2.705

intervenciones con 1.045
personas usuarias de drogas
(199 mujeres, 844 hombres y
2 trans)

15.003

intervenciones con 8.213
personas inmigrantes (4.369
mujeres y 3.844 hombres)

3.336

intervenciones con 659
personas sin hogar (131
mujeres, 525 hombres y 3 trans)

93

proyectos autonómicos

13

proyectos estatales

60.584

intervenciones (39.131
sociales, 13.828 sanitarias y
7.625 psicológicas)
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Cooperación Internacional
2018 ha sido un año de intenso trabajo en
el área internacional. El fenómeno de los
movimientos migratorios en Mesoamérica,
sus causas y consecuencias, así como los
conflictos ya cronificados en Siria, Ucrania
o Sudán del Sur, han centrado buena parte
de nuestro esfuerzo.
Sin embargo, no hemos dejado de lado el
trabajo que venimos realizando desde hace
años en África y América Latina. Con las
complejidades inherentes a cada contexto,
seguimos enfocando nuestro trabajo en el
desarrollo y ejercicio del derecho a la salud de
las poblaciones y colectivos más desfavorecidos, con enfoque de género e interculturalidad.
Acompañamos plataformas y organizaciones
de la sociedad civil así como ministerios y
administraciones con el fin de defender y fortalecer los sistemas públicos de salud. Junto
con todos ellos, año a año, vamos afianzando
conocimiento y experiencia en el campo de los
derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, podemos destacar el trabajo
centrado en la identificación, prevención y
atención de la violencia de género y mejora
de la salud sexual y reproductiva (Angola,
Mauritania, Mozambique), así como en el
fortalecimiento de los gobiernos locales y de
las organizaciones de sociedad civil (Bolivia,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití y
Nicaragua).
En México, junto con Médicos del MundoFrancia, continuamos con el trabajo en la
región mesoamericana sobre migración y
desplazamiento forzado, brindando atención
a las personas migrantes y apoyando a
solicitantes de asilo.
En África, de entre los países en los que
trabajamos (Angola, Burkina Faso, Mali,
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Mauritania, Mozambique, Senegal, Sierra
Leona y Sudán del Sur), queremos destacar
en 2018 el trabajo sobre violencias sexuales
y mutilación genital femenina en Mauritania;
el impulso para lograr un acceso de calidad
a los servicios de salud para el colectivo
LGBTI en Senegal; o el trabajo en refugio
sobre violencia de género y salud mental y
enfoque psicosocial en Angola o atención
pediátrica en Sudán del Sur.
En el Territorio Ocupado Palestino, donde se
desarrolla la crisis de personas refugiadas
más prolongada de la historia y donde los
derechos humanos están retrocediendo,
hemos reforzado nuestra intervención,
especialmente en cirugía pediátrica y
traumatológica, así como en salud mental.
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 tras más de ocho años de cruel
guerra.
En Ucrania, una crisis tan cercana como
olvidada, tenemos una presencia continuada
desde donde reforzamos la salud mental y
apoyamos la atención primaria de salud.
A las crisis crónicas y los conflictos
enquistados se suman cada año nuevas
crisis que causan movimientos de población
(personas refugiadas o desplazadas) y cada
vez más, van acompañadas de sequías
prolongadas, inundaciones o epidemias. En
Médicos del Mundo tenemos la capacidad
para intervenir donde sea necesario y allí
estaremos, pero nuestro trabajo es también
incidir para tratar de evitar en lo posible que
esto suceda y preparar a la población y a los
sistemas de salud para mitigar sus efectos.

© Paola Largui

Beatriz Saboya escucha los latidos del bebé
en el Hospital del distrito de Bor, Sudán del Sur.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

49

proyectos de
cooperación al desarrollo

42

proyectos de
acción humanitaria

19

países o territorios

167

organizaciones
nacionales socias

1.490.369

personas destinatarias
directas de nuestros
proyectos

15.414.947

personas destinatarias
indirectas de nuestros
proyectos
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ALEMANIA
PAÍSES BAJOS
BÉLGICA
CANADÁ

REINO UNIDO
LUXEMBURGO
SUIZA
FRANCIA

CROACIA

PORTUGAL

ITALIA

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

TÚNEZ
MARRUECOS
CAMPAMENTOS
DE REFUGIADOS
SAHARAUIS (ARGELIA)

OCÉANO
ATLÁNTICO
MÉXICO
GUATEMALA
EL SALVADOR

OCÉANO
PACÍFICO

HAITÍ

MAURITANIA

HONDURAS

SENEGAL

NICARAGUA

MALÍ

NÍGER

VENEZUELA
SIERRA LEONA
COSTA DE MARFIL
BURKINA FASO
BENIN
TOGO

COLOMBIA

NIGERIA
CAMERÚN

ANGOLA
BOLIVIA

ARGENTINA

Red Internacional

La Red Internacional de Médicos del Mundo reúne a 16 organizaciones que tienen por
objetivo brindar atención médica a personas vulnerables, donde quiera que se encuentren.
Ärzte der Welt Alemania
www.aerztederwelt.org
Médicos del Mundo Argentina
www.mdm.org.ar
Dokters Van De Wereld Bélgica
www.doktersvandewereld.be
Médecins du Monde Canadá
www.medecinsdumonde.ca
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Médicos del Mundo España
www.medicosdelmundo.org
Doctors of the Wolrd Estados Unidos
www.doctorsoftheworld.org
Médecins du Monde Francia
www.medecinsdumonde.org
Γιατροί του Κόσμου Grecia
www.mdmgreece.gr

SUECIA

RUSIA

UCRANIA
MONGOLIA
BULGARIA

GEORGIA
TURQUÍA

JAPÓN
SIRIA
IRAK
LÍBANO
TERRITORIOS
PALESTINOS
OCUPADOS

GRECIA

EGIPTO

PAKISTÁN

NEPAL
BANGLADESH

OCÉANO
PACÍFICO

MYANMAR
LAOS

YEMEN

SUDÁN
DEL SUR

CAMBOYA

ETIOPÍA
R.CENTROAFRICANA
UGANDA
KENIA
R.D.CONGO

FILIPINAS

OCÉANO
ÍNDICO

TANZANIA

MOZAMBIQUE

MADAGASCAR

Proyectos de Cooperación Internacional
Delegaciones de la Red Internacional

RED INTERNACIONAL

155

programas internacionales
en 57 países o territorios

Japón
www.mdm.or.jp
Dokters vander Welt Luxemburgo
www.medecinsdumonde.lu
Dokters van de Wereld Países Bajos
www.doktersvandewereld.org
Médicos do Mundo Portugal
www.medicosdomundo.pt

218

proyectos locales en 16 países
de la Red Internacional

Doctors of the World Reino Unido
www.doctorsoftheworld.org.uk
Läkare i världen Suecia
www.lakareivarlden.org
Médecins du Monde Suiza
www.medecinsdumonde.ch
Dünya Doktorları Derneği Turquía
www.dunyadoktorlari.org.tr
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Informe financiero 2018
MÉDICOS DEL MUNDO - ESPAÑA

CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS
43% PRIVADOS 12 M€

57% PÚBLICOS 15 M€

PERSONAS SOCIAS Y COLABORADORAS

9,5 M€

INTERNACIONALES

36%

24%

43%

57%

6,4 M€

TOTAL
27 M€

17%

ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

4,4 M€

5% 2%

DONACIONES PUNTUALES

1,03 M€

2%

SUBVENCIONES DE
ENTIDADES PRIVADAS

3%

11%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2,9 M€
AYUNTAMIENTOS 0,9 M€
DIPUTACIONES PROVINCIALES 0,5 M€

0,7 M€

EN QUÉ USAMOS NUESTROS FONDOS
80% MISIÓN 21 M€

12% CAPTACIÓN DE FONDOS 3 M€

SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 2 M€

8%

CAPTACIÓN DE FONDOS 3 M€

12%

EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

2%
2%

2,8 M€

13,6 M€

TOTAL
26 M€

0,6 M€

DESARROLLO ASOCIATIVO

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y ACCIÓN HUMANITARIA

80%

0,5 M€

TRANSVERSALIZACIÓN,
INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN
SOCIAL

52%

8% SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 2 M€

11%
13%

INCLUSIÓN SOCIAL 3,5 M€
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M€ = MILLONES DE EUROS

Cómo puedes colaborar
Tu ayuda puede cambiar vidas. Apoyando
a Médicos del Mundo estás ayudando
a mejorar el acceso a la salud de las
personas vulnerables, excluidas o
víctimas de catástrofes naturales,
hambrunas, enfermedades, conflictos
armados o violencia política.
HAZ UNA DONACIÓN
Únete a Médicos del Mundo colaborando
económicamente de manera estable o con
una donación puntual. Puedes hacerlo a
través de un sencillo formulario en nuestra
web www.medicosdelmundo.org,
llamando al 91 567 86 01 / 902 286 286
o enviando un email a
ayuda@medicosdelmundo.org
INCLÚYENOS EN TU TESTAMENTO
Contacta con nosotros en los teléfonos
91 567 86 01 / 902 286 286 para
comunicar la intención de hacer un legado
o de testar. También puedes escribir a
herencias@medicosdelmundo.org
Te asesoraremos sobre cualquier aspecto
legal necesario para incluir a Médicos del
Mundo en tu testamento.

CONTRIBUYE A CAMBIAR SITUACIONES
INJUSTAS: HAZTE VOLUNTARIO/A
Médicos del Mundo es una asociación
de voluntariado, un espacio de acción
y de participación desde donde puedes
contribuir a cambiar una realidad injusta.
El voluntariado actúa y se moviliza para
defender los derechos de las personas
más desfavorecidas o excluidas del
acceso al sistema público de salud. Para
hacer voluntariado ponte en contacto con
tu sede más cercana o escribe un correo a
voluntariado@medicosdelmundo.org
HAZ CORRER LA VOZ
También puedes ayudarnos a difundir
nuestras campañas entre tus amistades,
suscribirte a nuestros boletines de
noticias o enviarnos tus comentarios
y sugerencias. Puedes encontrarnos
en Facebook, Twitter e Instagram, en
nuestra blogosfera y en nuestro canal
Youtube.
¿Nos ayudas a correr la voz?

Puedes consultar la memoria completa en:
www.medicosdelmundo.es/memorias/2018
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MÉDICOS DEL MUNDO
SEDE CENTRAL
Conde de Vilches 15. 28028
Madrid / Tel. 915 436 033
informacion@
medicosdelmundo.org /
www.medicosdelmundo.org
SEDES AUTONÓMICAS
ANDALUCÍA
Bajos del Puente Cristo de la
Expiración s/n. 41001 Sevilla /
Tel. 954 908 288 sevilla@
medicosdelmundo.org
Representación en Almería
Juan de la Encina 2, bajo 4.
04006 Almería / Tel. 950 252 432
almeria@medicosdelmundo.org
Oficina en Granada
Carretera Antigua de Málaga 92
local 1 bajo A. 18015 Granada /
Tel. 858 954 081 / 676 317 885
granada@medicosdelmundo.org
Representación en Málaga
Cruz Verde 16. 29013 Málaga /
Tel. 952 252 377 malaga@
medicosdelmundo.org
ARAGÓN
Calatorao 8 local. 50003
Zaragoza / Tel. 976 404 940
aragon@medicosdelmundo.org
Representación en Huesca
Plaza San Pedro 5, 1º C. 22001
Huesca / Tel. 974 229 210
huesca@medicosdelmundo.org
ASTURIAS
Plaza Barthe Aza 6, bajo. 33009
Oviedo / Tel. 985 207 815
asturias@medicosdelmundo.org
CANARIAS
Tomas Morales 59, 1ª planta.
35004 Las Palmas de Gran
Canaria / Tel. 928 367 100
canarias@medicosdelmundo.org

Representación en Tenerife
Castillo 62, 1º. 38003 Santa Cruz
de Tenerife / Tel. 922 248 936
tenerife@
medicosdelmundo.org
Representación en Lanzarote
Plaza de la Constitución 9, 1ºJ.
35500 Arrecife / Tel. 928 805 555
lanzarote@
medicosdelmundo.org
CASTILLA-LA MANCHA
Plaza de Santa Bárbara 3.
45006 Toledo / Tel. 925 222 312
castillalamancha@
medicosdelmundo.org
Representación en Albacete
La Casa de la Solidaridad. Alcalde
Conangla 70. 02002 Albacete /
Tel. 609 744 791 albacete@
medicosdelmundo.org
CASTILLA Y LEÓN
Representación en Valladolid
Villanueva 1. 47013 Valladolid / Tel.
983 583 463 castillayleon@
medicosdelmundo.org
CATALUNYA
Ortigosa 14, 2º 4ª, Despatxos
15 - 16. 08003 Barcelona /
Tel. 932 892 715 catalunya@
medicosdelmundo.org
COMUNIDAD DE MADRID
Juan Montalvo 6. 28040 Madrid /
Tel. 913 156 094 madrid.ca@
medicosdelmundo.org
COMUNIDAD VALENCIANA
Carniceros 14, bajo izda. 46001
Valencia / Tel. 963 916 767
valencia@medicosdelmundo.org
Representación en Alicante
Gimnasta Maisa Lloret 8, bajo
derecha. 03013 Alicante /
Tel. 965 259 630 alicante@
medicosdelmundo.org

EUSKADI
Bailén 1. 48003 Bilbao /
Tel. 944 790 322 euskadi@
medicosdelmundo.org
EXTREMADURA
Representación en Mérida
Almendralejo 16 A, 1ª planta.
06800 Mérida, Badajoz / Tel.
683 659 368 extremadura@
medicosdelmundo.org
GALICIA
Galeras 13, 2ª, oficinas 6 y 7.
15705 Santiago de Compostela,
A Coruña / Tel. 981 578 182
galicia@ medicosdelmundo.org
Representación en Vigo
Illas Baleares 15, bajo. 36203 Vigo,
Pontevedra / Tel. 986 484 301
vigo@medicosdelmundo.org
Oficina en A Coruña
Centro de Información a la Mujer.
Rúa Hortensias s/n. 15008
A Coruña / Tel. 981 171 465 /
628 467 595 galicia@
medicosdelmundo.org
ILLES BALEARS
Ricardo Ankerman 1, bajos.
07006 Palma de Mallorca /
Tel. 971 751 342 illesbalears@
medicosdelmundo.org
Representación en Ibiza
Edificio Plaza, Galicia 9-11, local 10.
07800 Ibiza / Tel. 628 467 378
ibiza@medicosdelmundo.org
MELILLA Oficina
Av. Cándido Lobera 3, 1º dcha.
52001 Melilla / Tel. 951 574 947
silvia.madejon@
medicosdelmundo.org
NAVARRA
Aralar 42, bajo. 31004 Pamplona /
Tel. 948 207 340 navarra@
medicosdelmundo.org

Nuestros sellos de transparencia y calidad

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

