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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
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Médicos del Mundo es una aso-
ciación internacional, humani-
taria y de voluntariado que 
trabaja para hacer efecti-
vo 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 Nace Médecins 
du Monde Francia.

1990 Se constituye Médicos 
del Mundo España.

1995 Se crea Médicos 
del Mundo Euskadi. 

 
La Red Internacional de Médicos del Mundo 
reúne a 17 delegaciones en Alemania, 
Argentina, Bélgica, Canadá, España, Estados 
Unidos, Francia, Grecia, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino Unido, 
Suecia, Suiza y Turquía. Comparten un objetivo 
común: prestar atención sanitaria a los 
colectivos más vulnerables y denunciar las 
causas y responsables de las injusticias. 

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 Munduko Medikuak actúa también 
localmente con los colectivos vulnerables, 
especialmente con quienes tienen dificultades 
para acceder al sistema público de salud. A 

través del compromiso del voluntariado 
y junto con otros movimientos 

sociales, acompañamos 
procesos de creación de 

conciencias críticas, para 
una ciudadanía global 
comprometida con el 
cambio social.

TRANSPARENCIA 
Somos una asociación 
dirigida por las socias 

y socios, que participan 
de forma voluntaria, con-

tribuyendo a su manteni-
miento económico y tomando 

las decisiones estratégicas so-
bre las acciones de la organización.

ATENCION Y DENUNCIA 
Además de atender a personas cuyos 
derechos son vulnerados, denunciamos 
las causas que originan las injusticias y 
promovemos acciones de presión hacia los 
gobiernos, para revertir estas situaciones.

Quiénes
somos

MUNDUKO MEDIKUAK SOMOS

64 PERSONAS ASOCIADAS
(38 mujeres y 26 hombres)

138 PERSONAS VOLUNTARIAS
(95 mujeres y 43 hombres)

11 PERSONAS CONTRATADAS 
(8 mujeres y 3 hombres)

1288 PERSONAS DONANTES 
FIDELIZADAS

57 ENTIDADES COLABORADORAS 
(30 públicas y 27 privadas)

CONTEXTO HUMANITARIO
Este año también ha estado marcado por la 
pandemia de la covid-19. La crisis sanitaria de 
los últimos años ha impactado de lleno sobre 
la vida de las personas, afectando a sus con-
diciones económicas, sociales y sanitarias.

En Munduko Medikuak seguimos trabajando por 
hacer efectivo el derecho a salud para todas 
las personas. Todo el año se ha continuado 
atendiendo a las personas en situación adminis-
trativa irregular y excluidas del sistema sanitario. 
Hemos seguido incidiendo en que se elabore 
un reglamento que desarrolle el RDL 7/2018 y 
esperando que a las declaraciones instituciona-
les las acompañe una aplicación efectiva en la 
universalidad en la asistencia sanitaria.

Trabajamos el ámbito de migraciones a través 
de los programas de Intervención Comunita-
ria, de Inclusión social y Convivencia. Nuestro 
trabajo ha venido de la mano del desarrollo 
de las líneas de acogida, convivencia, género, 
igualdad, lucha contra la discriminación y 
participación. 

Hemos colaborado en la construcción de una 
ciudadanía activa por la defensa del derecho a 
la salud, siguiendo como principales líneas de 
acción: la creación de una ciudadanía crítica 
respecto a los Derechos Humanos, especial-
mente el derecho a la salud y la promoción 
del activismo y la movilización ciudadana, 
con el fin de favorecer el cambio social. Es 
éste un cambio social que Médicos del Mundo 
Euskadi promueve a través de la movilización 
social y que abarca como principales líneas: 
el desarrollo asociativo, la sensibilización y la 
educación para la transformación social.

A través de nuestros programas de Educa-
ción para la Transformación Social buscamos 
fortalecer el pensamiento crítico, a fin de 
construir una sociedad civil comprometida y 
responsable con el cambio social, promovien-
do personas empoderadas y conscientes de la 
vulneración de derechos, en clave de justicia, 
equidad y diversidad. 

La lucha contra la discriminación, xenofobia y 
discursos de odio, se hace fundamental en la 
construcción de un modelo social integrador. 
También cultivar los buenos tratos frente a 
las violencias machistas en la adolescencia y 
la juventud. En este sentido, este año hemos 
consolidado en nuestros proyectos el trabajo 
específico de masculinidades.
 
También hemos puesto a disposición de la co-
munidad educativa de Euskadi, materiales edu-
cativos sobre África, para aportar una mirada 
nueva y positiva hacia este continente, basada 
en un mayor conocimiento de su diversidad y 
riqueza ofreciendo una visión sobre la inter-
dependencia del mundo actual y la conexión 
entre las diferentes realidades existentes.

A través del trabajo en red, de procesos de 
educación para la transformación social, de 
salud comunitaria y de incidencia, en Munduko 
Medikuak buscamos incidir en un cambio de 
modelo basado en el enfoque de derechos.

  Sara, Franklin, Itxaso y Josu. Junta Directiva 
de Munduko Medikuak.

Análisis 
del año
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Entre las líneas estratégicas de Médicos del 
Mundo (MdM) 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 favore-
cer el cambio social.

Un cambio social que Médicos del Mundo 
Euskadi promueve a través de la movilización 
social y que abarca como principales líneas: 
el desarrollo asociativo, la sensibilización y la 
educación para la transformación social.

DESARROLLO ASOCIATIVO 
Médicos del Mundo Euskadi entiende el 
voluntariado como una vía de participación 
social y ciudadana necesaria para lograr la 
transformación social, siempre desde un 
enfoque de derecho a la salud con perspectiva 
intercultural, de género y diversidad sexual. 
Fomenta la cultura del voluntariado interclasis-
ta, intercultural e intergeneracional, así como 

un tejido asociativo dinámico, dotando de las 
herramientas y recursos necesarios para lograr 
su participación activa en la sociedad vasca.

La entidad considera imprescindible integrar a 
su voluntariado y asociativo, así como garanti-
zar su participación social en todos los niveles 
y espacios de trabajo y de toma de decisión.

La participación del voluntariado no se detuvo 
a pesar de la pandemia de la COVID-19 y supo 
adaptarse a las necesidades y limitaciones del 
momento.

Elaboramos un vídeo de agradecimiento por 
su compromiso e implicación para afrontar 

los desafíos en tiempos de covid y seguir 
acompañándonos en la lucha por la defensa 
del derecho a la salud. Ver vídeo.

El 2 de diciembre celebramos el encuentro de 
voluntariado en la sede de Médicos del Mundo 
Euskadi, con motivo del Día Internacional del 
Voluntariado, donde volvimos a reencontrarnos 
y compartir espacios presenciales que 
consideramos necesarios e importantes para 
avanzar conjuntamente por el cambio social.  

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 y los derechos sexuales y 
reproductivos.

Destacar en 2021 nuestro trabajo continuo en 
el ámbito de la sensibilización y prevención de 
manifestaciones clave de violencia contra las 
mujeres como son:

La Mutilación Genital Femenina (MGF), 
realizando formaciones a profesionales 
del ámbito socio sanitario, así como 
talleres a hombres y mujeres migrantes, 
especialmente de países con alta prevalencia 

de MGF, y actividades de sensibilización 
con la exposición fotográfica Mi Lucha 
Nuestra Lucha.

La Trata de Personas, en especial de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual, 
realizando talleres presenciales y online a 
profesionales del ámbito socio sanitario, así 
como a la población en general.

Para conseguir nuestros objetivos es 
fundamental continuar con el trabajo en red 
a todos los niveles: local, regional, estatal y 
europeo. Destacando nuestra participación 
en la Red estatal Libres de MGF y otras 
violencias machistas, la Red Europea END FGM, 
la Red Española contra la Trata y en la Mesa 
de Coordinación contra la trata de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual de 
Emakunde, así como en la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
en Euskadi, la Red Vasca Antirumor ZAS, la 
Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo 
a inmigrantes-Harresiak Apurtuz y la CONGD 
Euskadi, entre otras.

  [1] Encuentro por el Día Internacional del 
Voluntariado. [2] Manifestación 8M. Día Internacional 
de la Mujer. [3] Taller con motivo del Día Mundial 
de Tolerancia Cero con la MGF. [4 y 5] Exposición 
fotográfica Mi Lucha Nuestra Lucha.

Movilización social

[1] [2] [5][3] [4]

Emaginak gara eta pandemian zehar “Emakumea Izan 
Hemen eta Orain” izeneko hainbat eman ditugu

ZURIÑE JASONE

https://www.youtube.com/watch?v=QN63xaKSpVc
https://www.youtube.com/watch?v=QN63xaKSpVc


6 Médicos del Mundo Euskadi Memoria 2021 7Médicos del Mundo Euskadi Memoria 2021

La Educación para la Transformación 
Social (EpTS) es un proceso encaminado a 
fortalecer el pensamiento crítico, a fin de 
construir una sociedad civil comprometida 
y responsable con el cambio social, 
promoviendo personas empoderadas y 
conscientes de la vulneración de derechos, 
en clave de justicia, equidad y diversidad.

Abordamos la EpTS desde diversas 
dimensiones: educación en el ámbito 
formal, informal y no formal, sensibilización 

e incidencia política; promoviendo el 
aprendizaje continuo para fomentar las 
capacidades de la base social y de las 
personas titulares de derechos como 
sujetos protagonistas que contribuyen a la 
transformación social desde un enfoque de 
derechos. Y en 2021 la implementamos a 
través de diversos proyectos:

Segunda fase del proyecto GENDER, una 
propuesta educativa para cultivar los buenos 
tratos frente a las violencias machistas en 

Educación para la 
transformación social

[2] [3][1]

la adolescencia y juventud, que este año se 
ha ejecutado en el IES San Adrián de Bilbao. 
Pretende potenciar el empoderamiento 
del alumnado, su participación social 
e incidencia política frente a las 
desigualdades, estereotipos y roles de 
género, con especial hincapié en el uso de  
las redes sociales y nutriendo de modelos 
socio afectivos en igualdad para prevenir la 
violencia machista local y global.

UN MUNDO EN MOVIMIENTO, CUESTIÓN DE 
DERECHOS. Este proyecto ha pretendido 
abrir el foco hacia las causas que provocan 
los procesos migratorios, incorporando el 
enfoque de género y derechos humanos en 
el tratamiento de la diversidad, la migración 
y el refugio. Para ello hemos dotado a 
alumnado de la Universidad de Deusto y de 
las CEPAs de Durango, Eibar, Zumárraga y 

Legazpi, de herramientas para enfrentar 
los estereotipos y prejuicios sobre las 
personas migrantes y refugiadas, generando 
conciencia crítica.

Convenio AFRIKAN MURGILTZEN, que ha 
consistido principalmente este año, en 
la elaboración de materiales educativos 
sobre África con colectivos antirracistas de 
Euskadi, para aportar una mirada nueva y 
positiva hacia este continente, basada en 
un mayor conocimiento de su diversidad y 
riqueza, ofreciendo una visión decolonial 
sobre la interdependencia del mundo actual 
y la conexión entre las diferentes realidades 
existentes.

 [1] Taller proyecto Gender II en el IES San 
Adrián (Bilbao). [2] Imagen del Proyecto Gender. 
[3] Portada de la guía didáctica Afrikan Murgiltzen.
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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 profesionales que 
trabajan con personas usuarias de drogas.

En el ámbito de la Inmigración y a través de 
los programas de Intervención Comunitaria, 
de Inclusión social y Convivencia, 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 
(CASSIN), espacios formativos, informativos, 
acompañamientos, atención individualizada, 
etc.  Igualmente intervenimos con titulares de 
responsabilidades para cambiar las actitudes 
y percepciones 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. 

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 tanto con 
personas adultas 
como con jóvenes, 
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 de 
origen extranjero 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 el 
ámbito educativo formal e informal, sin dejar de 
trabajar con los titulares de responsabilidades.

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.

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

Este año, además, hemos trabajado en la 
RESPUESTA a la emergencia ocasionada por 
la pandemia COVID 19 siendo la organización 
sanitaria de referencia en la atención para las 
personas que no tienen acceso al sistema 
sanitario dentro del “Dispositivo de apoyo 

Inclusión 
Social 

4.896  
INTERVENCIONES SOCIALES Y 
SANITARIAS REALIZADAS 
(2.317 a mujeres)

216

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. 

12 ACOMPAÑAMIENTOS
A CENTROS DE SALUD

80 VULNERACIONES DE ACCESO A LA 
SALUD recogidas y denunciadas

54
PROFESIONALES DEL ÁMBITO 
SOCIOSANITARIO  FORMADOS en 
acceso a la salud de la población 
de origen extranjero1.785  

PERSONAS ATENDIDAS 
(51.8% mujeres) de más de 
62 NACIONALIDADES distintas

EUSKADI

sanitario a los espacios habilitados para el 
alojamiento de las personas sin hogar durante 
el periodo de estado de alarma por el COVID-19”.

En el ámbito de las DROGAS, trabajamos en 
la reducción de riesgos y daños asociados 
al consumo con personas profesionales que 

trabajan en el ámbito de las drogas a través 
de espacios formativos.

 [1] Trabajo de calle en el barrio de San 
Francisco, Bilbao. Diciembre 2021. [2] Taller 
Habilidades y Herramientas para personas 
cuidadoras. Programa Inmigración.

[1] [2]
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Cooperación 
Internacional
La pandemia de la COVID-19 nos ha mostrado 
con toda su crudeza que, en un mundo 
globalizado, los problemas de salud también 
son globales y es necesaria una respuesta 
mundial y multilateral para afrontar los 
problemas de salud.

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 del trabajo en red y en clave 
de incidencia política, participamos en el 
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Bilbao, en mesas de trabajo específicas con 
prioridades sectoriales y geográficas de la  
Agencia Vasca de Cooperación y con el resto 
de administraciones públicas.

Durante el año 2021 en Senegal hemos 
implementado el proyecto “Promoción de la 
cobertura sanitaria universal en las mujeres 
y grupos vulnerables del Departamento de 
Pikine, Senegal”. Este proyecto supone una 
continuación de intervenciones anteriores 
financiadas por la Diputación Foral de Bizkaia y 
el Ayuntamiento de Bilbao. Concretamente de 
los proyectos sobre la Promoción del Derecho 
a la Salud de los grupos más vulnerables, 
marginalizados y excluidos de la región de 
Dakar y que ha contado con el apoyo de las 
contrapartes locales RENAPOC y KIRAAY.

Comenzamos también en Senegal, en los 
distritos sanitarios de Saraya y Kédougou, con 
el proyecto “Reducción de la violencia basada 
en el género y la mutilación genital femenina, 
así como su impacto en la salud de las 
mujeres y menores, en los Distritos Sanitarios 
de Saraya y Kédougou, Senegal”.

Continuamos en consorcio con Aldarte y con 
financiación de Diputación Foral de Gipuzkoa, 
con el proyecto “Derecho a elegir, a ser y a 
vivir. Promoción y defensa de los derechos hu-
manos de las mujeres de colectivos vulnerables 
de la región de Dakar, Senegal”. Las “poblacio-
nes clave” –que sufren mayor exposición al VIH, 
violaciones de su derecho a la salud, estigma-
tización y violencia cotidianas– agrupan a las 
personas en situacion de prostitución, usuarias 
de drogas inyectables, así como a las personas 
LGTBI. Este proyecto pretende abordar cómo 
afecta a las mujeres no heterosexuales esta 
situación y defender el ejercicio efectivo de 
sus derechos fundamentales, reduciendo las 
violencias específicas que sufren.

También en México en colaboración con 
Médicos del Mundo Francia, hemos apoyado el 
proyecto “Mejorar el acceso a la salud y pro-
tección de las personas migrantes y refugiadas 
en el contexto de la emergencia COVID-19 
en Chiapas, México”. El proyecto se enmarca 
dentro de la Estrategia de Médicos del Mundo 
en la Región Mesoamericana (2017–2021), con 
los siguientes ejes estratégicos de trabajo: por 
un lado, derechos sexuales y reproductivos, 
prevención de la violencia de género y por otro 
personas, migración y desplazamiento forzado; 

y contempla la articulación de acciones de 
cooperación al desarrollo con acciones de 
asistencia humanitaria.

En la periferia de Jerusalén y de la Gobernación 
de Jericó, en los Territorios Ocupados Palestinos 
apoyamos el proyecto de “Atención psicosocial 
a las poblaciones beduinas en situación de vul-
nerabilidad”. El impacto de la ocupación militar, 
la continua expansión de los asentamientos de 
colonos israelís y el control total por parte de 
Israel sobre los recursos naturales no permite el 
desarrollo humano y económico de la población 
palestina que reside en esta zona, quienes, 
además, sufren continuas restricciones a la 
libertad de movimiento, regímenes restrictivos 
de zonificación y planificación, confiscacio-
nes de tierras, no expedición de permisos de 
construcción, demolición de sus propiedades y 
bienes y, en general, la vulneración constante 
del Derecho Humanitario Internacional.

 [1] Movilización comunitaria para sensibilización 
en materia de Violencia de Género. Senegal. [2] 
Vacunación durante la emergencia de COVID-19. 
Senegal. [3] Teatro forum y charlas de sensibilización 
del proyecto de Reducción de la violencia de género y 
la MGF. Senegal. [4] Atención psicosocial a las comu-
nidades beduinas. Territorios Ocupados Palestinos.

[1] [3] [4][2] ©
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Esta crisis no solo ha segado muchas vidas, 
ha empeorado significativamente la salud 
física y mental de muchas personas, ha 
afectado al acceso a la atención médica, 
ha incrementado la vulnerabilidad de las 
personas y también ha tenido considerables 
repercusiones económicas.

EMPRESAS EN EUSKADI
El balance final de 2021 indica que el número 
de empresas vascas inscritas en la Seguridad 
Social alcanzó la cifra de 58.145. Son 623 más 
que en el ejercicio anterior, pero, aun así, sin 
llegar todavía al registro prepandemia (febrero 
2020), cuando había inscritas en Euskadi casi 
59.000 firmas. El pasado diciembre, Euskadi 
registraba 748 empresas menos, (-1,3%) que 
entonces. Desde el mínimo marcado en abril 
de 2020, se ha recuperado un 64% del total de 
firmas perdidas. (Datos Confebask)

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
DE LAS EMPRESAS
La pandemia ha propiciado una indiscutible re-
flexión social en el marco empresarial. La incerti-
dumbre, la necesidad de anticiparse a posibles 
imprevistos y/o riesgos y la formación del capital 
humano, se posicionan como grandes retos 
que elevan la RSC en la escala de prioridades, 
sentando un nuevo paradigma de generación de 
riqueza basado en la sostenibilidad. Los datos 
obtenidos muestran que más de la mitad de las 
empresas vascas afirma que la RSC se ha visto 
reforzada tras la pandemia, adquiriendo un papel 
estratégico para el futuro de la compañía y de la 
sociedad. (Informe “RSC, Diversidad & Inclusión 
en Euskadi” 2021 | Fundación Adecco con la 
colaboración del Departamento de Trabajo y 
Empleo del Gobierno Vasco).

ALIADAS DE MUNDUKO MEDIKUAK
Las personas y entidades colaboradoras de 
nuestro entorno también se han enfrentado 
durante 2021 a esta crisis sanitaria y 
económica, lo que se ha visto reflejado en 
una reducción del 39% en las aportaciones 
de fondos privados este año. A pesar de la 
situación, se ha mantenido en un 71% la 
renovación de las donaciones procedentes 
de empresas, que han contribuido con su 
compromiso solidario al mantenimiento de 
los proyectos de Médicos del Mundo, tanto 
en Euskadi como en otros proyectos de 
cooperación internacional. 

En otro año en el que tampoco hemos podido 
apenas participar en eventos presenciales 
para no poner en riesgo la salud de nuestro 
voluntariado, se han visto reforzados otros 
ámbitos de colaboración como la donación 
de producto o servicio, opciones que nos 
ayudan a obtener un ahorro en los gastos 
de la organización y realizar una vuelta a las 
actividades presenciales con los materiales y 
las garantías necesarias de protección.

Muy valiosas han sido también sin duda 
las alianzas que han tenido como objetivo 
ayudarnos a impulsar el proceso de 
transformación digital de Munduko Medikuak 
desde el inicio de la pandemia:  ayudas 
económicas e iniciativas formativas que nos 
han permitido reforzar nuestros equipos y 
conocimientos para mantener la intervención 
con los colectivos más vulnerables, los 
talleres y actividades en entornos virtuales, 
reforzar los canales de comunicación con los 
grupos de interés, mejorar el trabajo en red y 
sensibilizar a la población sobre el derecho a 
la salud.

Alianzas con entidades 
y eventos

Otra colaboración fundamental es la difusión 
y el reconocimiento que hemos recibido por 
parte de la sociedad en general a la labor 
realizada por la asociación en Euskadi durante 
este último periodo y en particular, por parte 
de empresas en sus medios propios de 
información y de otras entidades a través de 
campañas y medios de comunicación.

El Trabajo en Red ha descendido por la no 
asistencia a eventos o jornadas presenciales, 
pero se mantiene relación de colaboración 
con entidades para trabajar por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Transformación 

Social, como Bolunta (encuentros Topaketa: 
Alianzas entre empresas y entidades sociales), 
la plataforma BBK Kuna o Fair Saturday.

 [1] Fernando Ureta junto a su obra “Euskarria”, 
vinculada a Munduko Medikuak en el bosque La 
Robleda de los Sueños, inaugurado en 2021, del 
Hotel Restaurante Arcos de Quejana. [2] Apoyo 
al proceso de transformación digital de Munduko 
Medikuak. [3] Cartel de la campaña “Un Bollo por 
la Salud”, en las pastelerías panaderías Kurrusku. 
[4] Campaña “Un partido, una causa”, iniciativa 
impulsada por la Fundación Bilbao Basket en 
colaboración con Bolunta, para visibilizar la labor del 
tejido social de Bizkaia.

[2][1]

[4][3]
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El año 2021 ha sido fundamental para 
seguir trabajando en la estrategia de 
comunicación e incidencia política de 
Munduko Medikuak y en el proceso de 
transformación digital.

Los contenidos compartidos han sido 
de forma prioritaria las campañas 
reivindicativas sobre el derecho a la salud, 
fundamentalmente relacionadas con la 
pandemia como el acceso a las vacunas 
o la importancia y falta de recursos de la 
atención primaria; pero también hemos 
denunciado la situación en la frontera sur 
o en Palestina, los 10 años de Siria, los 
asesinatos en el Congo, la emergencia 
climática o la pobreza energética entre otras 
cuestiones.

Hemos dado difusión a las actividades 
organizadas desde las distintas áreas 
de Munduko Medikuak para personas 
vulnerables, asociaciones o profesionales 
del ámbito socio sanitario; a las acciones 
realizadas con motivo de la celebración 
de días conmemorativos clave en la 
organización, como el Día Mundial del 
Sida, de la Salud Sexual, de la Prevención 
de la Mutilación Genial Femenina o de 
la Diversidad Sexual; la participación en 
Jornadas o las apariciones en los medios 
de comunicación como referentes en salud 
en Euskadi y las campañas, colaboraciones 
o iniciativas solidarias de entidades para 
apoyar la labor de Médicos del Mundo en 
Euskadi y el Derecho a la Salud para todas 
las personas. 

Como novedad este año se ha diseñado y 
llevado a cabo la iniciativa ¿Qué hacemos? 
Zer egiten dugu?, para dar a conocer a las 
personas seguidoras en redes sociales, 
las áreas en las que trabajamos y todos 
nuestros programas.

Especial interés ha tenido la II Edición de 
la Escuela Antirracista con gran éxito de 
convocatoria, difusión y participación en 
las 10 sesiones emitidas en directo en 
Instagram, que ha contado con invitad@s 
referentes en esta temática.

Con el objetivo de mejorar la comunicación 
con los grupos de interés, se han reforzado 
las publicaciones en las redes sociales y 
mejorado las comunicaciones periódicas 
internas para la base de datos social y 
externas para medios, asociaciones y 
entidades.

Para visibilizar y agradecer la labor del 
voluntariado, así como animar a otras 
personas a formar parte de Munduko 
Medikuak, también se ha puesto en marcha 
en 2021 la campaña de participación 
Historias de Voluntariado, invitando a 
las personas que forman parte de la 
organización a compartir su experiencia.
Ver “Historias de Voluntariado”.

 [1] Nota de prensa enviada en abril con motivo 
del ”Día Mundial de la Salud”. [2] II Edición de la 
Escuela Antirracista Virtual. [3] Campaña “Historias 
de Voluntariado”. [4] Emailing trimestral a 
entidades colaboradoras “Aliad@s Konectad@s” 

Comunicación e 
Incidencia Política

[1] [2]

[3]

[4]

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUIERWd05tplwPGirtobFBkg2aXL5rq1g
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Nuestras cuentas 2021
MÉDICOS DEL MUNDO EUSKADI

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.
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!Gracias!
Eskerrik asko!

ENTIDADES PÚBLICAS
Agencia Vasca de Cooperación del Gobierno 
Vasco  Asociación Sunu Gaal  Ayuntamiento 
de Barakaldo  Ayuntamiento de Bilbao  
Ayuntamiento de Lemona  Bolunta (Agencia 
para el voluntariado y la participación social) 
 CEPA de Durango  CEPA de Eibar  CEPA de 

Legazpi  CEPA de Zumarraga  Coordinadora 
de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco 
y Zabala  Coordinadora de ONGD de Euskadi 
 Cruz Roja Bizkaia  Dpto. Plan del Sida del 

Gobierno Vasco  Dpto. Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco  Diputación 
Foral de Bizkaia  Emakunde - Instituto Vasco 
de la Mujer  Foro de Sanidad e Inmigración 
del Gobierno Vasco  Foro Eraldatzen IES 
San Adrián  Foro de Sanidad e Inmigración 
del Gobierno Vasco  Foro Vasco por la 
Salud  Harresiak Apurtuz (Coordinadora de 
ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes)  
Hospital de Cruces  Mesa contra la Trata de 

personas con fines de explotación sexual 
de Emakunde  Mesa Interinstitucional de 
Personas en Tránsito del Gobierno Vasco  
Movimientos vecinales de apoyo mutuo del 
barrio de San Francisco  Plataforma Beste BI 
 Red Europea de Lucha contra la Pobreza y 

la Exclusión Social en Euskadi (EAPN Euskadi) 
 Red MigraCovid Gobierno Vasco  Red Vasca 

Antirumores/Zurrumurruen Aurkako Sarea ZAS!

ENTIDADES PRIVADAS
Aero-Ferr  Arcos de Quejana  Athletic Club 
Fundazioa  Basa Lore  Cadvision  Cafés 
Baqué  Danobat Group  Erreka  Fundación 
La Caixa  Fundación Mikel Uriarte  Fundación 
Reparto Solidario  Fundación Santander Ayuda 
 Fundación Susana Monsma  Fundación Ulma 
 Gorka Nalda  Inpesca  Irizar  Kaiku  Krean 
 Maier  Orona  Plastigaur  Real Sociedad 

Fundazioa  Repaspán  Salto Systems  
Sareteknika  Sibol

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 delegación 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, realizando un pago a través de 
Bizum, enviando un email para informarnos. 
¡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, 
YouTube e Instagram; a participar, compartir 
contenido y a enviarnos tus comentarios o 
sugerencias.

facebook.com/mundukomedikuak
instagram.com/mdm.euskadi

KUTXABANK
ES15 2095 0368 8091 0040 4807

BIZUM
00559 MÉDICOS DEL MUNDO EUSKADI 

https://www.facebook.com/mundukomedikuak
https://www.instagram.com/mdm.euskadi/
https://www.facebook.com/mundukomedikuak
https://www.youtube.com/channel/UChq8JIjkdYFrQMuDWiobObw/featured
https://www.instagram.com/mdm.euskadi/


Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia
Gaixotasun guztiei egiten diegu aurre, injustiziari berari ere

www.medicosdelmundo.org

Médicos del Mundo Euskadi
MUNDUKO MEDIKUAK BILBAO
Bailén 1, bajo. 48003 Bilbao

944 790 322
euskadi@medicosdelmundo.org

MUNDUKO MEDIKUAK ARABA
Cubo 1. 01001 Vitoria-Gasteiz

653 994 567
araba@medicosdelmundo.org

https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak
https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

