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Análisis del año
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.

Centro de Asistencia Socio Sanitaria CASSIN).
A pesar de las reuniones mantenidas con los
responsables políticos, el tiempo pasa y todavía no tenemos una solución a este problema.

Un año más en Munduko Medikuak seguimos
defendiendo el Derecho a la Salud y denunciando las injusticias. A pesar de que en julio
el gobierno estatal aprobara el 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, ya que no se ha publicado el
Reglamento que lo desarrolle, de modo que las
diferentes CCAA 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
excluidas del sistema sanitario por no poder
empadronarse, o por no tener papeles que
acrediten su estancia en el espacio Schengen.
Pero además seguimos denunciando que
muchas personas ven vulnerado su derecho
a la atención sanitaria, aun cuando cumplen
los requisitos exigidos, por desconocimiento o
desidia de quienes les atienden.

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.
Este año también ha sido el de la definición de
la Estrategia de Sede y de sus diferentes líneas,
con la que queremos poner el foco con mayor
énfasis en el Derecho a la Salud para todo el
ámbito de Euskadi.
En 2018 hemos recibido el Premio de Salud Bihotza Sariak, un reconocimiento de los medios
de comunicación a las empresas, profesionales
y entidades de Bilbao y Bizkaia que han destacado este año por su gran corazón.

Osasuna Bihotza
Bihotza Salud

Médicos del Mundo

Distinciones

Bihotza
Sariak’18

El reconocimiento de los medios
a las Organizaciones
y Profesionales
con Corazón

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
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Movilización social
Médicos del Mundo Euskadi trabaja no
sólo para reparar los daños provocados
por la injusticia que implica la falta de
acceso efectivo al derecho a la salud de
todas las personas, sino que pretende
un cambio social para que, en un futuro,
quede garantizado este derecho. Es
éste un cambio que Médicos del Mundo
promueve a través de la movilización social
y que abarca como principales líneas: la
educación para la transformación social y
la sensibilización.

más vulnerables, y por tanto, alimentar y
construir una estrategia de trabajo para el
cambio social dirigida y destinada además
a personas titulares de responsabilidades,
como lo es la sociedad civil, medios de
comunicación, profesionales del ámbito
social, sanitario y educativo, y titulares
de obligaciones, como las instituciones
públicas.

A través de nuestra intervención con
personas titulares de derechos en
nuestros proyectos de Inclusión Social y
Cooperación Internacional, accedemos
a información directa y de primera mano
que nos permite conocer la realidad actual
desde el punto de vista de las personas

Médicos del Mundo Euskadi, como
asociación de personas voluntarias,
ofrece a la población la posibilidad de ser
protagonistas y partícipes del cambio
social a través de su propia experiencia
y vivencia personal. De esta manera,
a través de los valores asociativos y
participativos, queremos favorecer el
desarrollo de una ciudadanía activa y
comprometida.

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 2018,
LEKEITIO (BIZKAIA).

6 FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA
CERO CON LA MUTILACION GENITAL FEMENINA.
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SENSIBILIZACIÓN
Nuestras acciones y actividades de sensibilización versan sobre temáticas muy variadas
dirigidas a fomentar la creación de una ciudadanía crítica respecto a los Derechos Humanos, especialmente el Derecho a la Salud.
Destacar en 2018 nuestro trabajo en Euskadi
en el ámbito de la sensibilización y prevención de la Mutilación Genital Femenina con
población africana, profesionales de la salud,
servicios sociales y educación y población
en general. A través de: exposiciones fotográficas, talleres formativos, charlas, video
fórums, jornadas, participación en ferias y
acciones de calle.
También hemos continuado trabajando la
sensibilización y prevención de la Trata de

Personas con población en general, sobre
todo profesionales de la salud, servicios
sociales o educación. Especialmente la
Trata de personas con fines de explotación
sexual, como una manifestación extrema de
violencia contra las mujeres.
Pretendiendo sensibilizar a la ciudadanía
vasca sobre la situación de las personas
migrantes y refugiadas que residen en nuestras localidades, desarrollamos en Euskadi la
campaña “Personas que se mueven”. El proyecto ha trabajado sobre la imagen y estereotipos de la inmigración, visibilizando las vulneraciones de derechos que sufren a través
de los testimonios de las propias personas
migrantes, aumentando el conocimiento de la
juventud y de profesionales del ámbito socio
sanitario y educativo y promoviendo espacios
de participación de la ciudadanía.

PERSONAS
QUE
MIGRAN

CARTEL PARA LA JORNADA “MUTILACIÓN
GENITAL FEMENINA Y TRATA”.

QUE
BUSCAN
REFUGIO

QUE SE
MUEVEN POR
UN MUNDO
MÁS JUSTO

WWW.PERSONASQUESEMUEVEN.ORG
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EDUCACIÓN PARA
LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL
Este año los proyectos de Educación
para la Transformación Social se han
implementado en los ámbitos educativos
formales e informales, involucrando a su
vez al contexto comunitario de los centros
escolares, las instituciones públicas, las
asociaciones, etc.
En este aspecto cabe destacar el proyecto
Tejiendo cambios. Con este programa
hemos pretendido hacer reflexionar y
actuar al profesorado y alumnado de
segundo ciclo de secundaria y bachillerato
del distrito de Otxarkoaga-Txurdinaga
(Bilbao), sobre los Derechos Humanos
y Género como punto de partida para
conseguir la transformación social y
tomar conciencia de la importancia de los

Derechos Sexuales y Reproductivos de las
y los adolescentes en un contexto global
para promover desde su participación
y movilización social, cambios en el
comportamiento afectivo y sexual y como
garantía de la Salud y el Desarrollo de la
Ciudadanía Global.
Para promover entre las y los jóvenes
actitudes positivas hacia las personas
migrantes y fomentar su participación
activa en el cambio social, en 2018 hemos
continuado con el programa “Un mundo
en movimiento, cuestión de derechos”,
con el que hemos pretendido generar en
el IES de San Adrián (Bilbao) conciencia
crítica y sensibilizar sobre la igualdad
de las personas y la universalidad de los
derechos humanos, en especial, el derecho
y acceso a la Salud Global, así como a
desenmascarar los clichés, estereotipos e
ideas preconcebidas sobre la migración y
las personas solicitantes de refugio y asilo.

TEJIENDO CAMBIOS.
WWW.ALDAKETAKEHUNDUZ.ORG
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JORNADA PÚBLICA 1 JUNIO 2018 EN
BOLUNTA (BILBAO).

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL (H)ABIAN 2030
DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (AVCD).

TALLER EN EL IES SAN ADRIÁN BHI (BILBAO).
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Inclusión social
El área de inclusión social tiene como
objetivo hacer efectivo el acceso a la
salud de las personas en situación de
vulnerabilidad. En este sentido, nuestro
ámbito de trabajo se concentra en dos
grupos de población: personas de origen
extranjero en situación o riesgo de
exclusión social y personas usuarias de
drogas.

Inmigración
En el ámbito de la Inmigración y a través de
los programas de Intervención Comunitaria
y de Inmigración, trabajamos varias líneas
de intervención.
Por un lado, en la línea de ACOGIDA
promovemos la integración de las personas
de origen extranjero en la sociedad de

acogida a través del centro de atención
socio-sanitaria para inmigrantes (CASSIN),
espacios formativos, informativos,
acompañamientos, atención individualizada,
etc. Igualmente intervenimos con titulares
de responsabilidades para cambiar las
percepciones y el trato hacia la población de
origen extranjero.
En segundo lugar, trabajamos la línea de
CONVIVENCIA, para facilitar y promover
la convivencia entre vecinos y vecinas
autóctonas y de origen extranjero basada
en el conocimiento, comprensión y respeto
entre culturas, especialmente en el ámbito
educativo y entre la población joven.
También promocionamos y fortalecemos la
adquisición de conocimientos para mejorar
la salud comunitaria a través del abordaje de
los determinantes sociales de la salud.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL. 21 DE MARZO DE 2018.
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La línea de PARTICIPACIÓN, que persigue
promocionar y fortalecer la vida asociativa
de las asociaciones de personas de origen
extranjero, especialmente las de mujeres,
para generar dinámicas de integración e
inclusión social.

Igualmente apostamos por la línea de
GÉNERO, con el objetivo de promover
la equidad de género y el respeto hacia
la diversidad sexual. En este sentido,
trabajamos en entornos de educación
secundaria para formar a una nueva
generación más equitativa, con grupos de
hombres, de mujeres y mixtos.
Otra línea de trabajo es la de IGUALDAD
Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
con el objetivo de reducir las actitudes y
percepciones discriminatorias hacia la
población inmigrante a través de actividades
de formación en el ámbito educativo con
población joven; de conocimiento mutuo
y sensibilización social, abordando los
rumores y estereotipos desde los entornos
escolares pero también con los titulares de
responsabilidades.

Finalmente trabajamos en la prevención
del VIH/SIDA a través de talleres
formativos y con la realización de pruebas
rápidas.

Drogas
En el ámbito de las drogas, trabajamos
en la reducción de riesgos y daños
asociados al consumo, tanto con personas
profesionales que trabajan en el ámbito de
las drogas, como con personas usuarias, a
través de espacios formativos.

EN EUSKADI

2.929

INTERVENCIONES SOCIALES
Y SANITARIAS REALIZADAS
(1.661 a mujeres)

229

FORMACIONES LLEVADAS
A CABO sobre acceso al
sistema sanitario, derechos
sexuales y reproductivos,
nuevas masculinidades,
diversidad cultural,
convivencia intercultural,
promoción de la salud física y
psicológica, etc.

30

ACOMPAÑAMIENTOS A
CENTROS DE SALUD

36

VULNERACIONES DE
ACCESO A LA SALUD
RECOGIDAS Y DENUNCIADAS

96

PROFESIONALES DEL
ÁMBITO SOCIO-SANITARIO
FORMADOS en acceso a
la salud de la población de
origen extranjero

1.091

PERSONAS ATENDIDAS
(637 mujeres y 454 hombres)

59

NACIONALIDADES
DISTINTAS (origen de las
personas atendidas)
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Cooperación Internacional
El objetivo del área de cooperación de
la sede de Euskadi es conectar la sede
con el terreno, acercando las actividades
desarrolladas en otros países para lograr
una sensibilización de la población vasca,
así como un trabajo de incidencia política
frente a las instituciones.
Con el objetivo de trabajar la incidencia
política participamos en el Consejo de
Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao y
hemos mantenido reuniones con Diputación
Foral de Bizkaia y la Agencia Vasca de
Cooperación para conocer los requisitos y
prioridades de las convocatorias.
También hemos presentado el Informe
2017 de Salud en la Cooperación al

Desarrollo y la Acción Humanitaria en la
Comisión de DDHH del Parlamento Vasco y
en el Colegio de Médicos de Bizkaia.
Durante el año 2018 hemos mantenido
contacto directo con la coordinación de
Senegal para seguir colaborando con
el proyecto desarrollado en el área de
Pikine de “Promoción y fortalecimiento de
los derechos sexuales y reproductivos en
las poblaciones más vulnerables de Pikine,
mejorando los servicios de salud en barrios
periurbanos de Dakar”.
En diciembre de 2018 implementamos
el Proyecto La Jaima Viajera con una
subvención de la empresa Irizar. Objetivo:
Acercar el trabajo entre la sede autonómica

SÁHARA © Nacho Cosio
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y el terreno, en este caso concreto, mostrar
en los campamentos de refugiados
saharauis el trabajo de sensibilización
realizado en la sede autonómica de
Médicos del Mundo Euskadi. Este proyecto
fue una continuación del proyecto
Saharauis? Bai desarrollado en Bizkaia en
2017. El programa nos permitió entrar en
contacto con asociaciones de Saharauis
en Euskadi y comprobar la necesidad
de seguir recordando la situación de
abandono del pueblo saharaui por parte de
la comunidad internacional.
El proyecto fue presentado y ejecutado
por el Grupo de Voluntariado de
Cooperación de la sede autonómica de
Munduko Medikuak.

Durante la primera semana de diciembre,
parte del grupo de cooperación se
trasladó a los campamentos para
compartir el trabajo de sensibilización
realizado en Euskadi sobre los
campamentos de refugiados saharauis
(CRS), recoger nuevos testimonios de
mujeres y jóvenes y elaborar un reportaje
fotográfico que será mostrado a lo largo
del año 2019.
El proyecto se articuló participando en la
Mesa de Concertación y Coordinación de
Salud y en la realización de actividades de
presentación de la campaña y del trabajo
de Médicos del Mundo en las wilayas y
con las mujeres de la Unión Nacional de
Mujeres Saharauis (UNMS).

SÁHARA © Nacho Cosio
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Alianzas con entidades
y eventos
El área de captación de fondos privados
y alianzas tiene el triple objetivo de abrir
espacios a entidades colaborativas para
facilitar la participación social, aumentar
la independencia de la asociación diversificando sus fuentes de financiación y difundir la misión de la asociación en Euskadi.
El año 2018 se ha caracterizado por la
renovación del compromiso social de
entidades vascas que apoyan nuestra
labor contribuyendo a sensibilizar sobre
el derecho a la salud y por la bienvenida a
nuevas empresas que han decidido incluir
en sus estrategias de sostenibilidad, una
colaboración para impulsar proyectos locales
e internacionales de Médicos del Mundo.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOTENIBLE.
ODS 3 SALUD Y BIENESTAR.

Munduko Medikuak ha estado presente
en varios entornos colaborativos junto
a entidades como Ayuda en Acción,
Unicef, Vicente Ferrer, Mundukide y
Unesco Etxea, con el objetivo de ayudar
a implementar entre el tejido empresarial
vasco los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; y a transmitir que una
alianza con una asociación como la
nuestra implica la alineación con el ODS
3 Salud y Bienestar de forma directa y
con otros en los que estamos de forma
transversal.

MARCHA NÓRDICA NAGUSI EN EL BILBAO EXHIBITION
CENTRE (BEC). 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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Para difundir nuestro trabajo entre la
sociedad, seguimos participando en
eventos con fines de sensibilización y
recaudación de fondos destinados a los
proyectos en Euskadi. Hemos vuelto a las
Ferias Tendencias Creativas y Nagusi en el
Bilbao Exhibition Centre y asistido a otras
citas históricas como la Feria Solidaria de
Barakaldo o el Espacio Solidario de Getxo
Folk.
Hemos repetido las campañas
personalizadas “Bebe por la Salud” con Alzola
Basque Water, “Establecimiento Amigo” en
comercios de Bizkaia y “Un Bollo por la Salud”
de Kurrusku. Se han abierto colaboraciones
en diferentes espacios como Café Vía de

Fuga o la Paella Solidaria de Eroski Artea.
Y un año más, hemos estado presentes
en Fair Saturday, contando en esta edición
con exposiciones en El Museo de la Paz de
Gernika y en el Aula de Getxo Kultura.
En todos estos espacios es fundamental
la donación en producto y servicio de
entidades que nos ayudan a cumplir
con nuestro compromiso solidario, es
imprescindible la ayuda del voluntariado
presente en estas acciones y la de todas
las personas que con sus pequeñas
pero numerosas y valiosas aportaciones,
colaboran en estos eventos para ayudarnos
a “combatir todas las enfermedades,
incluida la injusticia”.
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Nuestras cuentas 2018

MÉDICOS DEL MUNDO EUSKADI: NUESTRA INTERVENCIÓN LOCAL
Toda la actividad de Médicos del Mundo
es auditada con criterios estrictos por la
CONGD que examina el cumplimiento de
misión y objetivos y las fuentes y empleo de
fondos. También se somete la información
de actividades y financiación a la Fundación
Lealtad. Además, tanto las entidades

privadas como las públicas –y nuestros
propios valores– nos exigen la rendición de
cuentas con la mayor transparencia.

Resultado 2018
500.000

479.170

464.372

400.000
300.000

+

200.000
100.000

–

50.000

14.798

0

INGRESOS

GASTOS

RESULTADO

A qué destinamos nuestros fondos
300.000
250.000

262.000

INGRESOS

GASTOS

245.000

200.000
150.000
88.000

100.000

98.000

87.000 86.000

50.000
0

8.000
INCLUSIÓN
SOCIAL

EDUCACIÓN
PARA EL
DESARROLLO

DESARROLLO
ASOCIATIVO
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5.000

COOPERACIÓN

34.000 30.000
CAPTACIÓN

Agradecimientos
Públicas: Gobierno Vasco Asuntos
Sociales Agencia Vasca de Cooperación
Gobierno Vasco Diputación Foral
de Bizkaia Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Barakaldo BBK Obra
Social AECID Fundación Obra Social
La Caixa Mesa socioeducativa de
Otxarkoaga Mesa socioeducativa de Irala
Mesa de salud comunitaria de Ametzola
e Irala Emakunde Centro Formativo de
Otxarkoaga IES San Adrián

Privadas: Aero-Ferr Alzola Basque Water
Ategi Aula de Cultura de Getxo Bilbao
Exhibition Centre Bilbao Laratz Cadvision
Café Vía de Fuga Club Nordic Walking
Bilbao Danobat Group Dena Bilbao Eroski
(CC Artea) Eskuz Fisioterapia Euskadi
Trek Federación Bizkaina de Pesca Flying
Tiger Bilbao Fundación Reparto Solidario
Fundación Ulma Grupo de Teatro Toko tu
Boka Hotel Puerta de Bilbao Izar Cutting
Tools Irizar Médical Óptica – Audición
Museo de la Paz de Gernika Orona Química
de Munguía Repaspán Sareteknika Spa
Jardines de Albia Sequio Teatro Barakaldo

¡Gracias!
Eskerrik asko!

¿Compartimos solidaridad?
Elkarrekin elkartasuna al dugu?
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Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia
Gaixotasun guztiei egiten diegu aurre, injustiziari berari ere

Cómo puedes colaborar con Munduko Medikuak
Médicos del Mundo es una asociación
que trabaja por el derecho a la salud para
todas las personas. Munduko Medikuak
es desde 1995 la sede de Euskadi, donde
trabajamos en las áreas de inclusión
social, sensibilización, educación para la
transformación social e incidencia política.
Tu colaboración 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.
CON TU TIEMPO: ¡VOLUNTARÍZATE!
Médicos del Mundo es una asociación de
personas voluntarias, 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. Si tienes espíritu

solidario y el deseo de luchar por un mundo
más justo, ponte en contacto con nosotras
en la sede. ¡Te estamos esperando!
ECONÓMICAMENTE
Únete a Munduko Medikuak colaborando
económicamente de manera estable o
puntual. Puedes ayudarnos enviando un
cheque nominativo a la sede por correo, una
transferencia bancaria a nuestra cuenta
indicando nombre, DNI y dirección postal,
enviando un email, acercándote a visitarnos
con tu aportación ¡o llámanos y hablamos!
APOYANDO Y DIFUNDIENDO
NUESTROS PROYECTOS
Te invitamos a conocer nuestro trabajo y
a difundir nuestras campañas entre tus
contactos. Ven a Munduko Medikuak en
Bilbao, visita la página web de Médicos
del Mundo y nuestras redes sociales.
Te animamos a seguirnos en Facebook,
participar, compartir contenido y a enviarnos
tus comentarios o sugerencias.

Médicos del Mundo Euskadi

Bailén 1, bajo. 48003 Bilbao | 944 790 322
www.medicosdelmundo.org
euskadi@medicosdelmundo.org | facebook.com/mundukomedikuak
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