MÉDICOS DEL MUNDO NAVARRA
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

MEMORIA 2020

Quiénes somos

Análisis del año

Médicos del Mundo es una asociación internacional, humanitaria y de voluntariado que
trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud de todas las personas, especialmente
aquellas que viven en situación de pobreza, inequidad de género y exclusión social o son
víctimas de crisis humanas. A través de la atención sanitaria, la denuncia, el testimonio y
la acción política y social.

1980

otros movimientos sociales,
acompañamos procesos
de empoderamiento y
creación de conciencias
críticas para una
ciudadanía global
comprometida con el
cambio social.

Nace Médecins du Monde
Francia

1990

Se constituye Médicos
del Mundo España

2004

Se crea Médicos del
Mundo Navarra
La Red Internacional de Médicos
del Mundo esta compuesta por 16
delegaciones que tienen por objetivo brindar
atención médica a personas vulnerables,
dondequiera que se encuentren. En 2020 se
llevó a cabo 173 programas internacionales en
58 países.
Trabajamos en Cooperación al desarrollo
llevando proyectos de largo plazo que se
integran en la estructura sanitaria del propio
país. En Acción Humanitaria actuamos con
carácter urgente en lugares afectados por la
guerra, la enfermedad o catástrofes naturales.
La sede de Médicos del Mundo Navarra
actúa también localmente en la comunidad
foral con los colectivos vulnerables,
especialmente con mujeres migrantes en
riesgo de exclusión social. A través del
compromiso del voluntariado y junto con
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TRANSPARENCIA
Somos una asociación
dirigida por las
socias y socios, que
participan de forma
voluntaria, contribuyendo a
su mantenimiento económico y
tomando las decisiones estratégicas
sobre las acciones de la organización.
ATENCIÓN Y DENUNCIA
Además de atender personas cuyos derechos
son vulnerados, denunciamos las causas
que originan las injusticias y promovemos
acciones de presión hacia los gobiernos para
revertir estas situaciones.
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26

PERSONAS ASOCIADAS
(6 hombres y 20 mujeres)

25

PERSONAS VOLUNTARIAS
(4 hombres y 21 mujeres)

13

PERSONAS CONTRATADAS
(3 hombres y 10 mujeres)

Adaptación de la intervención al contexto
de la pandemia para refuerzo de nuestro
trabajo en favor de los colectivos de
personas vulnerables en Navarra.
Durante el año 2020 en la sede de Médicos del
Mundo en Navarra hemos reforzado el apoyo
a los colectivos de personas vulnerables con
los que venimos trabajando en los últimos
años, adaptando nuestra intervención a las
necesidades generadas por la aparición y el
avance de la pandemia.
Desde los proyectos del área de prevención
de violencias, durante el confinamiento, se ha
intensificado la atención individualizada para
orientar y ofrecer información sobre derechos
y recursos sociosanitarios de referencia,
ofreciendo esta información a través de una
aplicación móvil específica para mujeres en
situación de prostitución.
El proyecto de prevención de la mutilación
genital femenina ha ampliado su intervención
con el apoyo del Instituto Navarro para la
Igualdad, incorporando la realización de

actividades específicas dirigidas al colectivo
de hombres africanos en Navarra.
El proyecto de convivencia intercultural en
el barrio La Milagrosa-Arrosadía, Tu Barrio Tu
Casa, ha apoyado la Red Vecinal creada en
el barrio para responder a las necesidades
generadas entre los habitantes del barrio
durante la pandemia.
A pesar de las difíciles condiciones en las
que se ha tenido que desarrollar nuestro
trabajo en 2020, el proyecto de mediación,
empoderamiento y género, para la inclusión
social de la comunidad Rroma en el barrio de
La Milagrosa-Arrosadia en Pamplona, se ha
consolidado como un proyecto de intervención
social de referencia para el Ayuntamiento de
Pamplona y el Gobierno de Navarra.
En 2020 hemos multiplicado nuestra labor
de sensibilización y comunicación, más
necesaria que nunca durante los periodos de
confinamiento sufridos durante la pandemia,
para hacer llegar nuestro mensaje a las
personas en situación de vulnerabilidad, a las
instituciones y a toda la sociedad navarra.
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Movilización Social
Entre las líneas estratégicas de Médicos
del Mundo destaca la de colaborar en la
construcción de una ciudadanía activa por
la defensa del derecho a la salud, siguiendo
como principales líneas de acción: fomentar
la creación de una ciudadanía crítica respecto
a los Derechos Humanos, especialmente el
derecho a la salud y promover el activismo
y la movilización ciudadana, con el fin de
favorecer el cambio social.
Es este un cambio social
que Médicos del Mundo
Navarra promueve a
través de la movilización
social y que abarca
como principales líneas:
la educación para la
transformación social,
la sensibilización y la
comunicación.
EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL (EPTS)
Como años anteriores se
ha seguido desarrollando
el proyecto “Un mundo
en movimiento, cuestión
de derechos” en el IES
Marqués de Villena de
Marcilla, con alumnado
de secundaria se han llevado a cabo talleres
sobre derecho a migrar, rumores y racismo.
De manera especial se han tenido que
transformar tecnológicamente los materiales
de los talleres al contexto de pandemia.
SENSIBILIZACIÓN
Este año, siguiendo la línea de años
anteriores, se ha visto la necesidad de
seguir trabajando en torno a las migraciones,
marcando especialmente en ella el
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componente de activismo, para lo que se
concibe el proyecto “KaMaKi. Komunicacion
Activista Mirada Antiracista y Konvivencia
Intercultural”, con el que nos sumamos a
organizar en red con otras entidades los días
claves relacionados con las migraciones
“Día contra el racismo”,“Día de las personas
refugiadas”· “Semana de Derechos Humanos”.
Además se realiza online la “Jornada Kamaki
para el Ciberactivismo Antiracista”, en la
que diferentes ciberactivistas cuentas sus
experiencias en la lucha
contra el racismo.
Como cada año entorno
al día de los Derechos
Humanos se expuso en el
Palacio de Condestable
de Pamplona el 23º
Premio Internacional de
Fotografía humanitaria
Luis Valtueña, que nos
acerca a través de sus
imágenes a todo tipo de
injusticias y abusos, o
de las situaciones que
las propician o que las
combaten.
COMUNICACIÓN
En la actualidad es un
componente que va
en crecimiento, tomando una importancia
cada vez mayor, apostando por una línea
de comunicación transformadora a lo largo
de 2020. Ofreciendo contenidos no solo
de nuestro trabajo, sino que reflexionen
y sensibilicen sobre nuestra misión y
valores. Hoy en día las redes sociales son
espacios de compartir y difundir contenidos
que informan y sensibilizan acerca de las
desigualdades, injusticias y vulneraciones de
derechos.

Resumen gráfico de las Jornadas ‘KAMAKI. Ciberactivismo y antiracismo”.

La serie Surrogate Mother (Madre sustituta) de Mohsen Kaboli, fue la ganadora
del 23º Premio Internacional de Fotografía humanitaria Luis Valtueña.

Médicos del Mundo Navarra Memoria 2020

5

Inclusión Social
PROYECTO PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO
ENTRE LA POBLACIÓN MIGRANTE CON ESPECIAL
ÉNFASIS EN LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
OBJETIVO: Prevenir la violencia de genero entre
el colectivo africano con especial énfasis en la
Mutilación Genital Femenina y Sensibilización y
Formación a profesionales.
INTERVENCIÓN: Intervención directa con la
población africana en formación e información
sensibilización, mediación, acompañamiento y
seguimiento a través de dos mediadoras y un
mediador africano, claves en todo el proceso.
SENSIBILIZACIÓN: Elaboración del cuento ilustrado
“Los Mundos de Niara”. Relato de una joven
nacida en Navarra, cuya familia procede de un
país que practica la Mutilación Genital Femenina.
Con él se ha informado a la sociedad sobre las
causas y consecuencias de esta práctica.
INCIDENCIA POLÍTICA: Seguimiento del protocolo
de Actuación ante la Mutilación Genital
Femenina conjuntamente con el Instituto
Navarro para la Igualdad para mejorar la
formación profesionales.
HITO: Adaptación a la situación de pandemia.
Destacamos la creación del grupo de
adolescentes autodenominado Black Power.
PROYECTO TU BARRIO, TU CASA
OBJETIVO: Favorecer las relaciones de
convivencia intercultural en el barrio de la
Milagrosa-Arrosadia de Pamplona, a través de
iniciativas de salud, educación y participación
comunitaria, desde el protagonismo de titulares
de derechos, personas vecinas de diferentes
orígenes, especialmente mujeres en situación
de vulnerabilidad social, de manera articulada
con la red de recursos activos en el territorio.
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SENSIBILIZACIÓN: Participación en los espacios
de red vecinal y profesional a través de los
que se canaliza la información y difusión de
las actividades. Incluida la revista vecinal
“La Motxuela”, informando al vecindario,
comerciantes y entidades activas en el barrio
y contribuyendo a la mejora de la imagen
del barrio y la generación de una identidad y
sentimiento de pertenencia al barrio.
INCIDENCIA POLÍTICA: Desde el trabajo en red se
reivindica el fortalecimiento de las capacidades
institucionales y medidas dirigidas a cumplir
con los derechos de la ciudadanía, de manera
específica los de las mujeres.
PROYECTO MEDIACIÓN, EMPODERAMIENTO Y
GÉNERO, CLAVES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE LA COMUNIDAD RROMA EN EL BARRIO DE
MILAGROSA-ARROSADIA
OBJETIVO: Facilitar la integración social y la
participación de la comunidad gitana rumana
del barrio de La Milagrosa-Arrosadia desde una
perspectiva de género y derechos humanos,
mediante la intervención, el trabajo en red, la
formación y la sensibilización.
INTERVENCIÓN: Intervención directa con la
comunidad gitana rumana del barrio, desde
la figura de la mediación con una perspectiva
intercultural, ofreciendo espacios formativos
(derechos, recursos socio sanitarios,
alfabetización, etc), acompañamiento, atención
individualizada, derivaciones, fomento de
la participación, etc. También, trabajamos
con entidades sociales y la administración
para sensibilizar a la ciudadanía y formar a
profesionales para mejorar la intervención con
la comunidad rroma.
SENSIBILIZACIÓN: Se han organizado desde el
trabajo en red, un ciclo de mesas virtuales

[1]

sobre la comunidad rroma, para visibilizar su
situación, haciendo especial hincapié en la
pandemia y cómo ha afectado a las personas
más vulnerables, como la comunidad gitana
rumana del barrio. En esta mesa participaron
personas gitanas, entidades sociales y la
administración. También hemos participado en
la Universidad Pública de Navarra, hablando de
la cultura gitana rumana y de las problemáticas
de salud, vinculadas a la pobreza y la exclusión
social, con alumnado de trabajo social.
INCIDENCIA POLÍTICA: Desde el trabajo en red se
han pedido medidas para paliar la pobreza y la
exclusión social que sufre la comunidad rroma
del barrio y traslado de las situaciones vividas
durante el confinamiento
HITO: La adaptación a la situación de la
pandemia para hacerles llegar la información
actualizada, en su idioma y por los canales de
comunicación que la comunidad rroma maneja.

[2]

PROYECTO INTERVENCIÓN INTEGRAL CON
MUJERES PROSTITUIDAS Y VÍCTIMAS DE TRATA
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN NAVARRA
OBJETIVO: Fortalecer las capacidades de
titulares de derechos (mujeres en situación
de prostitución), responsabilidades (sociedad
civil y profesionales del ámbito sociosanitario)
y obligaciones (la Administración Pública)
para garantizar el acceso de las personas en
situación de prostitución a sus derechos.
INTERVENCIÓN: Intervención directa con
personas en situación de prostitución mediante
visitas a clubes y pisos y atención individualiza
en nuestra sede. Durante las visitas se facilita
material preventivo y se imparten talleres
socio-sanitarios con información sobre salud,
recursos, drogas, extranjería, etc. Además se
facilita un grupo de mujeres supervivientes

[3]

[1] Cartel para la presentacion del cuento “Los
mundos de Niara”. [2] Taller sobre Participación,
Protagonismo y Liderazgo. [3] Taller de
alfabetización para mujeres gitanas rumanas.
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de violencia con el objetivo de empoderar sus
procesos tanto personales como grupales y
fomentar su movilización social.

PROYECTO INTERCULTURALIDAD Y PERSPECTIVA
DE GÉNERO PARA LA EMPLEABILIDAD DE
POBLACIÓN MIGRANTE AFRICANA EN TUDELA

SENSIBILIZACIÓN: Se han realizado sesiones
de sensibilización en centros educativos a
población joven por toda la Comunidad Foral. Se
ha formado a profesionales del ámbito social,
para mejorar sus capacidades, como titulares
de responsabilidad, en la intervención con
personas en situación de prostitución. Y por
útlimo, se ha utilizado la exposición “Mentiras y
Realidad” para sensibilizar.

OBJETIVO: Facilitar la Inclusión social de la
población africana que reside en Tudela.
INTERVENCIÓN: Se interviene directamente
con mujeres de origen africano, ofreciendo
formaciones en competencias clave,
aprendizaje del castellano, empoderamiento,
salud, etc. Contamos con una mediadora de
origen subsahariano y otra de origen norte
africano, facilitando así el acercamiento de las
mujeres al proyecto y el mantenimiento en el
mismo, la mediación intercultural, etc.

INCIDENCIA POLÍTICA: Se han realizado acciones
de incidencia política a través de las redes
sociales y medios de comunicación en fechas
señaladas (25 marzo, 30 julio, 23 septiembre,
18 octubre y 25 noviembre), haciendo hincapié
en que la trata de personas y la explotación
sexual son formas de violencia, y exigiendo a
las Administraciones que se trate como tal y
asuman su obligación en este ámbito.

Se facilita el servicio de ludo-guardería, para
facilitar el acceso a las formaciones.
Trabajo en Red con la Mesa de Entidades
Sociales de Tudela.
[1]
[1] App “Aportando Derechos”. [2] Intervención
con mujeres en situación de prostitución en
pandemia. [3] Cineforum sobre empleabilidad,
Tudela. [4] Taller dirigido a hombres africanos en
Tudela. [5] Taller Duelo Migratorio con mujeres
africanas.

HITO: Durante 2020 se ha finalizado el desarrollo
de la app Apportando Derechos, herramienta
muy útil para impartir los talleres durante la
pandemia y para hacer llegar la información a
las personas de manera efectiva y sin riesgos.

[2]
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[3]

HITO: La adaptación a la situación de la
pandemia, a pesar de las circunstancias
tan complejas, para hacerles llegar la
información actualizada, en su idioma y por
los canales que manejan. Las mediadoras
han sido claves.

NÚMEROS NAVARRA

6.052

INTERVENCIONES SOCIALES Y
SANITARIAS REALIZADAS

111

PERSONAS FORMADAS
Cursos de formación (salud,
alfabetización, prevención
de la MGF, empoderamiento,
violencia de género...)

207

MEDIACIONES INTERCULTURALES
realizadas por mediadoras de
distintos orígenes (Europa del
Este, África Subsahariana y
Norte de África)

44

ACOMPAÑAMIENTOS a centros
de salud y servicios sociales

669

PERSONAS ATENDIDAS
(564 mujeres y 97 hombres)

45

NACIONALIDADES DISTINTAS
(origen de las personas
atendidas)

775

PROFESIONALES DEL ÁMBITO
SOCIOSANITARIO, ALUMNADO Y
POBLACIÓN GENERAL FORMADA
Y SENSIBILIZADA

[4]

[5]
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Cooperación
Internacional
Bolivia

Proyecto: El derecho a la salud.
Fortalecimiento del sistema público de salud,
promoviendo la participación, movilización
social y el acceso a servicios de Salud Sexual
y Reproductiva, bajo un enfoque de derechos
y género en la Red de Salud Velasco del
departamento de Santa Cruz.
Duración: 20 noviembre 2019 - 19 abril 2021

Sierra Leona

Proyecto: Fortalecimiento del sistema de
salud, la sociedad civil y las redes sociales
para la reducción de problemas de Salud
Sexual y Reproductiva en las zonas rurales de
las comarcas de Kasunko y Nieni.
Duración: 20 noviembre 2019 - 19 noviembre 2020

Sierra Leona

Proyecto: Fortalecimiento del sistema de
salud, la sociedad civil y las redes sociales
para la reducción de problemas de Salud
Sexual y Reproductiva en las zonas rurales
de la comarca de Kasunko y en la ciudad de
Kabala, comarca de Wara Wara Yagala, Distrito
de Koinadugu, Sierra Leona. Última fase.
Duración: 2 diciembre 2020 – 1 diciembre 2021

Bolivia

Haití

Proyecto: Apoyo a la oferta de atención en
SSR-SMN y VbG en Petit y Grand Goâve por
medio del protagonismo de Organizaciones
Sociales Comunitarias en investigaciones acciones para el cabildeo ciudadano en salud.
Duración: 16 octubre 2018 - 15 octubre 2021

Bolivia

Proyecto: Género y salud. Mejorar el acceso
a servicios de salud sexual y reproductiva
integrales y de calidad, fortaleciendo la
respuesta a la pandemia covid-19, bajo un
enfoque de derechos, participación e igualdad
de género en los municipios de San Lorenzo,
Gonzalo Moreno y Cobija del departamento de
Pando.
Duración: 2 diciembre 2020 – 2 diciembre 2021

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

64

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

42

PROYECTOS DE
ACCIÓN HUMANITARIA

21

PAÍSES O TERRITORIOS

136

ORGANIZACIONES
NACIONALES SOCIAS

2.890.681

PERSONAS
DESTINATARIAS
DIRECTAS de
nuestros proyectos

13.272.187

PERSONAS
DESTINATARIAS
INDIRECTAS de
nuestros proyectos

Sierra Leona

Proyecto: Fortalecimiento del sistema de
salud, la sociedad civil y las redes sociales
para la reducción de problemas de salud
sexual y reproductiva en las zonas rurales
de las comarcas de Kasunko y Nieni, y en la
ciudad de Kabala, comarca de Wara Wara
Yagala, en el distrito de Koinadugu - Fase II.
Duración: 14 marzo 2020 – 19 mayo 2021

Proyecto: Fortalecimiento de gobiernos locales
y ejecución de políticas públicas de salud en
las provincias de Aroma, Pacajes y José Ramón
Loayza del departamento de La Paz.
Duración: 1 noviembre 2020 - 31 octubre 2021
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Nuestras cuentas 2020

0,5 M€

En 2020 la sede de Médicos del Mundo
en Navarra ha llevado a cabo su labor en
los distintos proyectos con una ejecución
presupuestaria cercana a los 500.000 euros,
financiados con fondos públicos en un 70%, y
con fondos privados en un 30%.

Trabajo en red
y alianzas
Coordinadora de
ONGD de Navarra

Mesa de Entidades
Sociales de Tudela

Red
Rroma

Plataforma Navarra de Salud

Red Antirumores ZASKA

Nuestros sellos de transparencia y calidad

M€ = Millones de euros
Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social
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Agradecimientos
PÚBLICOS

Departamento de Derechos Sociales

Departamento de Salud

Departamento de Políticas Migratorias y Justicia

PRIVADOS

Cómo puedes colaborar
con Médicos del Mundo
Navarra
Médicos del Mundo es una asociación que
trabaja para hacer efectivo el derecho a la
salud para todas las personas. Estamos en
Navarra desde el 2004, 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 Navarra estás contribuyendo a
mejorar el entorno más cercano, en el que
incidimos gracias a nuestros proyectos de
inclusión social que se desarrollan en toda la
comunidad foral de Navarra; y de manera mas
global con nuestros proyectos de cooperación
al desarrollo y ayuda humanitaria y los
proyectos de transformación social.

Económicamente

Con tu tiempo:
¡Voluntarízate!

Apoyando y difundiendo
nuestros proyectos

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. Si tienes espíritu
solidario y el deseo de luchar por un mundo
más justo, ponte en contacto con nuestra
sede. ¡Te estamos esperando!

Te invitamos a conocer nuestro trabajo y
a difundir nuestras campañas entre tus
contactos. Ven a nuestra sede en Pamplona,
visita nuestro blog y redes sociales. Te
animamos a seguirnos en Facebook,
participar, compartir contenido y a enviarnos
tus comentarios o sugerencias.

Únete a Medicos del Mundo Navarra
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, además estas contribuciones tiene
su pertinente desgravación en tu declaración
de la renta. ¡Todo Suma!

Laboral Kutxa
ES50 3035 0039 3703 9004 7403

Exposición fotográfica ‘Mentiras y realidad’. Acción de sensibilización sobre la prostitución.
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MÉDICOS DEL MUNDO NAVARRA
Aralar 40, bajo. 31004 Pamplona
Tel. 948 207 340 | navarra@medicosdelmundo.org

www.medicosdelmundo.org

