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Médicos del Mundo es una asociación 
internacional, humanitaria y de voluntariado. 
A través de la atención sanitaria, la denuncia, 
el testimonio y la acción política y social, 
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.

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 16 delegaciones en Alemania, 
Argentina, Bélgica, Canadá, España, Estados 
Unidos, Francia, Grecia, 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, 
contribuyendo a 
su mantenimiento 

económico y tomando 
las decisiones 

estratégicas sobre 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

62 PERSONAS ASOCIADAS
(37 mujeres y 25 hombres)

148 PERSONAS VOLUNTARIAS
(101 mujeres y 47 hombres)

10 PERSONAS CONTRATADAS 
(7 mujeres y 3 hombres)

1.261 PERSONAS DONANTES 
FIDELIZADAS

64 ENTIDADES COLABORADORAS 
(30 públicas y 34 privadas)

CONTEXTO HUMANITARIO
Para Munduko Medikuak, al igual que para 
toda la sociedad, este año ha estado marcado 
por la pandemia de la covid-19. En el mes 
de marzo, con el inicio del confinamiento, la 
mayor preocupación fue la situación en la que 
se encontraban las personas más vulnerables, 
además de la seguridad de todo el equipo.

De manera urgente se 
conformó el Comité de Crisis, 
que ha estado pilotando 
durante todo este tiempo 
el núcleo de nuestra 
intervención. En muy pocos 
días se trasladó la mayoría de 
la atención presencial a la vía telemática, se 
consiguió mantener la totalidad de la actividad 
programada y además se amplió, con el 
objetivo de aminorar los efectos producidos por 
la pandemia en los colectivos más vulnerables.

En este sentido, participamos en el dispositivo 
sanitario, habilitado por el Ayuntamiento de 
Bilbao, en los recursos residenciales para las 
personas sin hogar y también colaboramos 
con el Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, en la elaboración de pruebas PCR para 
las personas que no tienen acceso al sistema 
público de salud.

En Munduko Medikuak seguimos trabajando 
por hacer efectivo el derecho a la salud para 
todas las personas. Durante todo este año se 
ha continuado atendiendo a las personas en 
situación administrativa irregular y que están 
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 institucionales les acompañe 
una aplicación efectiva en la universalidad en 
la asistencia sanitaria.

ANIVERSARIO MUNDUKO MEDIKUAK
En 2020 celebramos el 25 aniversario de 
Médicos del Mundo en Euskadi, reivindicando 
el derecho universal de todas las personas a 
la asistencia sanitaria. Durante estos años, 
Munduko Medikuak ha trabajado desde su 
sede en el bilbaíno “rascacielos” de Bailén – 
puerta de entrada privilegiada al popular barrio 

de San Francisco- ofreciendo 
asistencia a personas 

excluidas por el sistema de 
salud. Inaugurada la sede 
en el verano del 95, lo que 
empezó siendo una consulta 

médica gratuita, iniciada 
por un grupo de profesionales 

de la medicina con inquietudes sociales, se 
ha convertido en un referente solidario y de 
acción por la justicia social en Euskadi.

Las celebraciones y reivindicaciones 
conmemorativas realizadas, han sido un 
homenaje y agradecimiento a todas las 
personas protagonistas de este Aniversario. 
Desde la gran familia de Médicos del Mundo 
Euskadi, manifestamos nuestro orgullo por 
lo conseguido y nuestro compromiso con las 
tareas aún pendientes.

Este año, incorporar el marco de la 
prevención en la intervención social es aún 
más necesario que nunca, en función del 
contexto actual. Desde ahí la lucha contra la 
discriminación, xenofobia y discursos de odio, 
se hace fundamental en la construcción de un 
modelo social integrador.

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

Análisis del año
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Movilización social
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 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.

DESARROLLO ASOCIATIVO 
MdM 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 
interclasista, 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 garantizar 
su participación social en todos los niveles y 
espacios de trabajo y de toma de decisión. 

Como no podía ser de otra manera, también 
el voluntariado y el asociativo de Médicos del 
Mundo Euskadi se vio afectado por la pandemia 
provocada por la covid-19. 2020 fue, por lo tanto, 
el año de repensar las formas de participación en 
la asociación, pero, sobre todo, fue el momento 
de no detenerse, de innovar, adaptándose a 
estos cambios, siempre siguiendo estrictas 
medidas de prevención. Con todo, la menor 
presencia física en la sede autonómica, así 
como la suspensión temporal de algunas 
acciones, plantean para 2021 el importante reto 
de mantener la vinculación con las personas 
voluntarias que no han podido participar de 
manera regular en este año. 

Muchas cosas se cambiaron, pero nada se detu-
vo. Tampoco la celebración del 25 Aniversario de 
MdM Euskadi, donde han sido protagonistas las 
personas voluntarias y asociaciones colabo-
radoras que, con sus vídeos y participación en 
el evento conmemorativo virtual, mostraban su 
apoyo a lo largo de tanto tiempo por “combatir 
todas las enfermedades, incluida la injusticia”.

SENSIBILIZACIÓN 
Nuestras acciones y actividades de sensibili-
zación versan sobre temáticas muy variadas, 
dirigidas a fomentar la creación de una ciudada-
nía crítica respecto a los Derechos Humanos, es-
pecialmente el derecho a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos.

En 2020 es de destacar nuestro trabajo 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 sensibiliza-
ción con el vídeo de animación El Viaje: momento 
clave para evitar la MGF de las niñas.

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 fundamen-
tal continuar con el trabajo en red a todos los ni-
veles: local, regional, estatal y europeo. A finales 
de 2019 se realizaron sesiones de trabajo para el 
desarrollo de la nueva Red estatal Libres de MGF 
y otras violencias machistas y se ha continuado 
trabajando como participantes de la Red Europea 
END FGM. Destacando también nuestra partici-
pación 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, la Coordinadora de ONG de Eus-
kadi de apoyo a inmigrantes-Harresiak Apurtuz y 
la CONGD Euskadi, entre otras.

  [1] Mesa redonda 25 Aniversario: un recorrido por la 
historia de Médicos del Mundo en Euskadi. [2]  Imágen 
del vídeo de animación “El Viaje” contra la MGF. [3] Taller 
Día Internacional contra la Trata.

[1] [2] [3]
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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.
  
El proyecto UN MUNDO EN MOVIMIENTO, 
CUESTIÓN DE DERECHOS 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 jóvenes, 
personas educadoras y monitoras del ámbito 
formal, no formal e informal, de herramientas 
para hacer frente a los estereotipos y prejuicios 
sobre las personas migrantes y refugiadas, 
generando conciencia crítica.

El Convenio AFRIKA MURGILTZEN consiste 
en la puesta a disposición de la comunidad 
educativa de Euskadi, de materiales educativos 
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 interdependencia 
del mundo actual y la conexión entre las 
diferentes realidades existentes.

  [1] Imagen del Convenio Afrika Murgiltzen. [2] El 
proyecto Tejiendo Cambios se lleva a cabo en Centro 
Formativo Otxarkoaga. [3] Logotipo del Conversatorio 
online “Colectividad digital crítica: sexualidades, 
corporalidades y buenos tratos”. [4] Taller en la CEPA 
de Galdakao “Interculturalidad y Convivencia”.

Educación para la 
transformación social
La 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. En 2020 la 
implementamos a través de diversos proyectos:

El proyecto TEJIENDO CAMBIOS –en su tercera 
y última fase– ha pretendido hacer reflexionar 
y actuar a la comunidad educativa del Centro 
Formativo de Otxarkoaga (Bilbao) sobre 
Derechos Humanos y género, como punto 
de partida para conseguir la transformación 
social, tomando conciencia de la importancia 
de los derechos sexuales y reproductivos del 
alumnado adolescente, para promover cambios 
en el comportamiento afectivo y sexual y 
como garantía de la salud y el desarrollo de la 
ciudadanía global.  

El proyecto GENDER, que ha contado con dos 
fases, es una propuesta educativa para cultivar 
los buenos tratos frente a las violencias 
machistas en la adolescencia y juventud. 
Pretende potenciar el empoderamiento 

[2] [3] [4]

[1]
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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 personas usuarias 
de drogas.   

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 
(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. 

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 el 
ámbito educativo pero también 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 
sanitario a los espacios habilitados para 
el alojamiento de las personas sin hogar 
durante el periodo de estado de alarma por la 
Covid-19”.

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.

Inclusión Social 

Agosto 2020. 
Atención 
sociosanitaria 
en Munduko 
Medikuak 
en contexto 
Covid-19.

2.304
INTERVENCIONES SOCIALES Y 
SANITARIAS REALIZADAS 
(1.365 hombres y 939 mujeres).

206

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

11 ACOMPAÑAMIENTOS
A CENTROS DE SALUD.

67 VULNERACIONES DE ACCESO A LA 
SALUD recogidas y denunciadas.

48
PROFESIONALES DEL ÁMBITO 
SOCIOSANITARIO HAN RECIBIDO 
FORMACIÓN en acceso a la 
salud de la población de 
origen extranjero.

1.230  
PERSONAS ATENDIDAS 
(48,46% mujeres) de más de 
60 NACIONALIDADES distintas.

EUSKADI
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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 ante 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. Además 
hemos mantenido reuniones con financieras 
públicas para conocer los requisitos y 
prioridades de las convocatorias.

PROYECTOS EN SAHARA
Seguimos trabajando en red con 
organizaciones vascas y con entidades 
públicas que están acompañando procesos 
en Sahara. 

PROYECTOS EN SENEGAL
“Promoción de la cobertura sanitaria universal 
en las mujeres y grupos vulnerables del 
Departamento de Pikine-Senegal”. Este 
proyecto, implementado durante el año 2020,  
supone una continuación de intervenciones 
anteriores, financiadas por la Diputación 
Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao; 
concretamente los proyectos sobre la 
Promoción del Derecho a la Salud de los 
grupos más vulnerables, marginalizados y 
excluidos de la región de Dakar. En ambas 
ocasiones las contrapartes del proyecto, 
RENAPOC y KIRAAY, abordaron la necesidad 
de promover la cobertura sanitaria universal 
entre sus miembros.

“Derecho a elegir, a ser y a vivir. Promoción 
y defensa de los Derechos Humanos de las 
mujeres de colectivos vulnerables de la región 
de Dakar, Senegal”. Proyecto implementado 

en consorcio con Aldarte. Las “poblaciones 
clave” –que sufren mayor exposición al 
VIH, violaciones de su derecho a la salud, 
estigmatización 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 esta situación 
a las mujeres no heterosexuales y defender 
el ejercicio efectivo de sus derechos 
fundamentales, reduciendo las violencias 
específicas que sufren.

PROYECTOS EN MÉXICO
Hemos apoyado el Proyecto “Mejorar el acceso 
a la salud y protección de las personas 
migrantes y refugiadas en el contexto de la 
emergencia COVID-19 en Chiapas, México”, en 
colaboración con MdM Francia. El proyecto se 
enmarca dentro de la Estrategia de Médicos 
del Mundo en la Región Mesoamericana (2017–
2020), 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. Contempla la 
articulación de acciones de cooperación 
al desarrollo con acciones de asistencia 
humanitaria.

 [1] Taller formativo. Proyecto Promoción de 
la cobertura sanitaria universal en las mujeres y 
grupos vulnerables del Departamento de Pikine, 
Senegal. [2] Atención a personas migrantes en 
Tapachula, Chiapas, México. [3] Campamentos de 
refugiados saharaouis.

[1]

[2]

[3]
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En 2020 la sede de Euskadi conmemoraba su 
25 Aniversario y Médicos del Mundo cumplía 
30 años a nivel estatal. Nos hubiera gustado 
celebrarlo con la consecución del derecho 
a la salud para todas las personas, pero nos 
hemos encontrado con la mayor crisis de 
salud de la historia reciente.

Durante este año hemos reinventado nuestra 
forma de trabajar, hemos creado nuevas formas 
de atender y apoyar a las personas que más 
lo necesitan y hemos reformulado nuestros 
programas para adaptarlos al difícil contexto 
externo. La desigualdad sigue siendo el mayor 
riesgo para la salud en el mundo y las personas 
vulnerables lo son ahora más que nunca.

MUNDUKO MEDIKUAK ANTE LA CRISIS
Desde el inicio de la pandemia mantuvimos el 
contacto con las entidades colaboradoras de 
Munduko Medikuak, para interesarnos por una 
situación que nos afectaba a tod@s, para 
informar sobre las medidas que estábamos 
tomando en estado de alarma y para solicitar 
su apoyo. Porque nuestro trabajo era y es 
más necesario que nunca y necesitamos 
establecer y mantener alianzas para cumplir 
con nuestro compromiso solidario.

Y la respuesta fue inmediata y generosa, 
obteniendo una importante tasa de 
fidelización en las aportaciones económicas, 

incrementadas además por las donaciones 
de nuevas entidades para hacer frente a la 
covid-19.

25 ANIVERSARIO MUNDUKO MEDIKUAK
Pero las alianzas no fueron exclusivamente 
por la crisis, ni solamente realizadas por 
empresas o fundaciones. También fueron 
fruto de un reconocimiento al trabajo 
desarrollado por Médicos del Mundo en 
Euskadi durante 25 años, traducido en 
aportaciones económicas de la sociedad 
vasca, en donaciones de producto y servicio 
para celebrar el evento conmemorativo y 
en mensajes de cariño, agradecimiento y 
felicitación por este aniversario.

En un año en el que apenas pudimos 
participar en eventos presenciales, surgieron 
nuevos ámbitos de colaboración –como el 
editorial o el deportivo– e iniciativas que, 
además de contribuir con nuestro objetivo 
de recaudación de fondos para los proyectos 
que desarrollamos en Euskadi, nos ayudaron 
a sensibilizar a la población sobre nuestro 
trabajo en defensa del derecho a la salud.

  [1] Campaña Munduko Medikuak por el 
25 Aniversario. [2] Talleres de Diversidad Cultural 
en la Feria Tendencias Creativas en el Bilbao 
Exhibition Centre, con la colaboración este año de 
Ker Fatou. [3] “Diario ilustrado del confinamiento 
de un Athleticzale”, proyecto de crowdfunding con 
la obra del artista Tomás Ondarra, en la que parte 
de la recaudación obtenida, fue donada a Munduko 
Medikuak por BAO Ediciones. [4] Athletic Club y 
Real Sociedad, en una iniciativa promovida por sus 
fundaciones, promovieron una subasta solidaria de 
sus camisetas, con motivo del derbi de Liga en San 
Mamés en fin de año.

Te invitamos
a un aniversario
muy especial
Médicos del Mundo Euskadi cumple 25 años. 
Necesitamos tu ayuda para colaborar junt@s
por la Salud en Euskadi.

Alianzas con entidades 
y eventos

Combatimos todas las 
enfermedades, incluida 

la injusticia
Gaixotasun guztiei 
egiten diegu aurre, 

injustiziari berari ere

[2] [2]

 [1] 

[3]

[4]
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El año 2020 ha estado marcado para Munduko 
Medikuak por dos acontecimientos que han 
marcado el rumbo de su Comunicación.

EL 25 ANIVERSARIO DE MUNDUKO MEDIKUAK
Médicos del Mundo se estrenó en Euskadi en 
1995 como un proyecto que aspiraba no sólo 
a la intervención, sino también a la denuncia. 
En 2020 Munduko Medikuak celebraba su 25 
aniversario, reivindicando el derecho de todas 
las personas a la asistencia sanitaria con una 
campaña de comunicación, que perseguía los 
objetivos de notoriedad, incidencia política 
y el reconocimiento del voluntariado, de las 
entidades colaboradoras y del trabajo en red.

En el mes de noviembre se organizó un evento 
conmemorativo virtual. Fue una emotiva 
celebración, así como una reivindicación de la 
Sanidad Universal que, ahora más que nunca, 
debe ser un objetivo prioritario para nuestra 
sociedad y para toda la clase política. Primero 
tuvo lugar una interesante mesa redonda, 
en la que se hizo un breve recorrido de la 
historia de Médicos del Mundo en Euskadi y, 
a continuación, se pudo visualizar un video 
conmemorativo, un recopilatorio con mensajes 
de personas relevantes de la asociación, 
testimonios de voluntariado, felicitaciones 

de otras sedes, asociaciones, instituciones y 
entidades privadas; un espacio donde también 
se pudo disfrutar de intervenciones musicales 
y brindar por la Salud de todas las personas.

LA CRISIS SANITARIA
Munduko Medikuak superó en 2020 un importante 
reto de transformación digital provocado por la 
crisis de la Covid19. Para continuar desarrollando 
nuestras actividades de difusión e intervención, 
sin dejar a nadie atrás, se incrementó el 
esfuerzo de comunicación, tanto en volumen de 
información como en canales y periodicidad.

Los canales empleados fueron, 
fundamentalmente, los grupos y las listas 
de difusión de Whatsapp; las redes sociales 
Facebook, YouTube e Instagram; nuevas 
plataformas para emisiones en directo como 
Zoom y el establecimiento de emailings 
periódicos a las bases de datos internas y 
externas.

La medición del impacto obtenido refleja 
un considerable aumento en los datos de 
pesonas seguidoras (comunidad), difusión 
(alcance), vinculación (reacciones), audiencia 
y participación, lo que valida por tanto, el uso 
de estas herramientas online.

Comunicación

25 ANIVERSARIO
MUNDUKO MEDIKUAK

EVENTO
CONMEMORATIVO

VIRTUAL

25 AÑOS EN EUSKADI
COMBATIENDO TODAS LAS ENFERMEDADES

 INCLUIDA LA INJUSTICIA

Nuestras cuentas 2020
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, así como 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.

-27.66.7

RESULTADO

461.723

+ –

489.390

INGRESOS GASTOS
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Resultado 2020

 INGRESOS      GASTOS
168.000

179.000

INCLUSIÓN SOCIAL

174.000 170.000

EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

75.000

108.000

DESARROLLO
ASOCIATIVO

16.000
1.000

COOPERACIÓN

29.000 31.000

CAPTACIÓN

200.000
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100.000
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Y donde trabajamos
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ENTIDADES PÚBLICAS: Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo (Elankidetza), del 
Gobierno Vasco  Ayto. de Barakaldo  Ayto. de 
Bilbao  Bolunta (Agencia para el voluntariado 
y la participación social)  Centro Formativo 
Otxarkoaga  CEPA de Eibar  CEPA de Galdakao 
 CEPA de San Inazio  Coordinadora de Grupos 

de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala  
Cruz Roja Bizkaia  Coordinadora de ONGD de 
Euskadi  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  Foro Vasco por la Salud  

Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de 
Euskadi de Apoyo e Inmigrantes)  IES San Adrián 
 Mesa contra la Trata de personas con fines 

de explotación sexual de Emakunde  Mesa de 
salud comunitaria de Irala y Ametzola  Mesa 
Interinstitucional de Personas en Tránsito del 
Gobierno Vasco  Mesa socioeducativa de Irala, 

San Adrián y Miribilla  Mesa socioeducativa de 
Otxarkoaga  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

ENTIDADES PRIVADAS: Aero-Ferr  Alzola Basque 
Water  Arcos de Quejana  Bao Bilbao Ediciones 
y Tomás Ondarra  Basa Lore  Bilbao Exhibition 
Centre  Cadvision  Cafés Baqué  Cebek  Cie 
Automotive  Coral San Antonio de Iralabarri  
Danobat Group  EDE Fundazioa y Fundación BBK 
– Programa BBK Indartu  Eroski Artea  Erreka  
Fundación La Caixa  Fundación Mikel Uriarte  
Fundación Reparto Solidario  Fundación Susana 
Monsma  Fundación Ulma  Gure Magalean 
Guraso Elkartea  Irizar  Kaiku  Konga Music  
Krean  Maier  Museo de la Paz de Gernika  Natra 
 Orona  Plastigaur  Sareteknika  Signo Digital  

Ruaille – Buaille  U.Z.

Agradecimientos Cómo puedes colaborar 
con Munduko Medikuak

¿Compartimos solidaridad?
Elkarrekin elkartasuna al dugu?

¡Gracias! Eskerrik asko!
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! Te dejamos abajo 
todos nuestros datos.

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 DERECHO A LA SALUD 



Médicos del Mundo Euskadi
Bailén 1, bajo. 48003 Bilbao

944 790 322 • euskadi@medicosdelmundo.org
www.medicosdelmundo.org

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


