
RESUMEN MEMORIA 2019

MÉDICOS DEL MUNDO
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
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Médicos del Mundo España, que forma parte de la Red Internacional 
de Médicos del Mundo, es una asociación de solidaridad internacional 
independiente que persigue el cumplimiento del derecho fundamental a 
la salud y el disfrute de una vida digna para cualquier persona.

Nuestros objetivos son:

•  Ayudar en el ámbito de la salud a las 
poblaciones víctimas de crisis humanas 
provocadas por guerras o catástrofes 
naturales y a aquellas personas que viven 
en la pobreza en las zonas de más bajo 
desarrollo humano del planeta.

•  Atender a las personas desprotegidas de 
nuestro entorno social.

Además de intervenir para ayudar a la 
población, denunciamos las violaciones 
de los derechos humanos. En nuestro país 
denunciamos especialmente las trabas al 
acceso a la asistencia sanitaria.

Médicos del Mundo tiene como compromiso 
contribuir a universalizar los valores de la 
medicina humanitaria, que entiende el acceso 
a la salud como un derecho de todas las 
personas, independientemente de su lugar 
de nacimiento, su raza, su condición social, 
sexual o su religión.

Quiénes somos

SOMOS A LO LARGO DE 2019

959 personas asociadas
(360 mujeres y 599 hombres)

1.595
personas voluntarias en 
España (1.217 mujeres, 377 
hombres y 1 otra identidad)

60
personas voluntarias en 
los países en los que 
desarrollamos proyectos de 
cooperación internacional
(38 mujeres y 22 hombres) 

59.486 donantes fidelizados (31.792 
mujeres y 27.378 hombres)

1.537 entidades públicas y privadas 
colaboradoras

98 cooperantes
(55 mujeres y 43 hombres)

165
personas contratadas en sedes 
y representaciones autonómicas
(137 mujeres y 28 hombres)

personas contratadas
en la sede central
(77 mujeres y 47 hombres)

124

1.057 personas contratadas 
(511 mujeres y 546 hombres)

678
personas contratadas en los 
países en los que desarrollamos 
proyectos de cooperación 
internacional
(244 mujeres y 434 hombres)
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Trabajamos con personas vulnerables y podemos dar 
testimonio de cómo factores sociales, económicos y 
políticos son críticos para la salud. Muchas personas 
continúan sin disfrutar de este derecho, no solo en 
países de bajos recursos, conflictos, epidemias, 
desplazamientos humanos o desastres naturales, 
sino también en aquellos lugares en los que se 
ha alcanzado formalmente la cobertura sanitaria 
universal.

En nuestro país, se aprobó en julio el esperanzador 
RDL 7/2018 que regula la atención sanitaria, 
restituyendo la cobertura sanitaria universal (CSU) 
que el RDL 16/2012 dejó en suspenso seis años 
atrás. Sin embargo, esta regulación no ha resultado 
ser una medida suficiente para llegar a un alto 
porcentaje de la población. Para garantizar la equidad 
debemos basarnos en sistemas públicos universales 
con cargo a impuestos, y esa universalidad es la que 
realmente hace sostenible el sistema. 

El 23 de septiembre de 2019, todos los Estados 
miembro de las Naciones Unidas adoptaron una 
declaración política sobre la salud universal. En 
ella se acordaron compromisos en el marco de la 
estrategia derivada de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. A pesar de ser un avance, hay que 
destacar un aspecto muy importante: la declaración 
de CSU ha excluido de forma premeditada la mención 
de los derechos sexuales y reproductivos. Estos son 
un componente clave del derecho a la salud y del 
desarrollo sostenible y una condición necesaria para 
la igualdad de género y la no discriminación.

Aunque la sanidad es el tercer problema que más 
afecta a la población, por detrás del paro y de los 
problemas económicos -como revela el barómetro 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 
abril 2019, fue, de hecho, la gran ausente de los 
discursos electorales.

Desde nuestro enfoque basado en género y derechos 
humanos, toda persona tiene derecho al más alto 
nivel posible de salud en su sentido amplio:

• Reconociendo que los determinantes influyen 
fuertemente en la salud de las personas y las 
poblaciones. Incluyendo la salud en todas las 
políticas, más allá del estricto sistema de salud o 
protección social.

• Aplicando un enfoque centrado en las personas y en 
la comunidad y estableciendo mecanismos formales 
de participación y diálogo inclusivos y accesibles. 
Fomentando el empoderamiento de personas y 
comunidades para que reclamen sus derechos.

• Asegurando que nadie quede atrás, priorizando 
los derechos de las personas en mayor riesgo. 
Estableciendo que los Estados tienen la obligación 
de prestar atención y apoyo especialmente a los 
grupos vulnerables para que disfruten de sus 
derechos al mismo nivel que toda la población.

• Abordando todas las formas de discriminación o 
exclusión de la salud y los servicios públicos, no solo 
los financieros.

• Garantizando el derecho a la salud en lugar de un 
nivel mínimo de cobertura sanitaria, y que los criterios 
de rentabilidad no limiten los niveles de cobertura.

El planeta nos presenta nuevos retos como el cambio 
climático y su influencia en la salud de las personas 
a través del aumento de conflictos, catástrofes 
naturales, hambrunas y epidemias. Seguimos 
preparándonos para lo que el futuro nos depara.

Gracias a las personas que, con vuestro esfuerzo y 
colaboración, hacéis posible todo esto.

José Félix Hoyo Jiménez 
Presidente de Médicos del Mundo

Resumen del año
Garantizar el acceso universal a la salud y a unas condiciones de vida 
sanas constituye el núcleo de nuestro mandato



4  I  MÉDICOS DEL MUNDO RESUMEN MEMORIA 2019

INCIDENCIA POLÍTICA Y COMUNICACIÓN

2019, un año “en funciones”

Desde el punto de vista de la incidencia política, 2019 
ha sido un año cargado de incertidumbre que tuvo 
en suspenso a la ciudadanía, precipitándola por una 
montaña rusa: con dos elecciones generales en menos 
de seis meses, elecciones locales, autonómicas y 
europeas y la ultraderecha conquistando representa-
ción parlamentaria, y lo que es más grave, aupada por 
los partidos que se autodefinen de centro. También 
con movilizaciones feministas sin precedentes a escala 
mundial y una cumbre climática decepcionante que de 
improviso encontró escenario en Madrid, mientras miles 
y miles de personas siguen arriesgando su vida para 
huir de las guerras, la violencia y la miseria.

• Médicos del Mundo puso enfermos a los principales 
candidatos a las elecciones generales del mes de 
abril. El 15 de ese mes se lanza en redes sociales una 
campaña con la que se invita a los líderes de los princi-
pales partidos políticos a imaginarse cómo afrontarían 
la campaña electoral afectados por alguna dolencia 
física. Con ello, se quiso llamar la atención sobre las 
preocupaciones y recomendaciones que se les plantea 
en el informe “Lo que nos importa es la salud ¿Y a ti?”.

• En abril también se publica el informe “Melilla: 
diagnóstico de una sanidad enferma”, propuesta para 
un sistema sanitario, público, universal y de calidad.

• Tras la decepción provocada por el RDL 7/2018 
llamado “de Sanidad Universal” aprobado en 2019, y la 
constatación de que su aplicación en las diferentes 
comunidades autónomas estaba dando lugar a un 
retroceso importante en la garantía del derecho a 
la salud para las personas migrantes en situación 
administrativa irregular, la red REDER- liderada por 
Médicos del Mundo-, junto con Yo Sí Sanidad Universal 
y Amnistía Internacional siguió reclamando al Gobierno 
la aprobación urgente de un reglamento para su 
desarrollo.

• El 23 de septiembre, Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y la Trata de Personas, se lanza la 
potente y novedosa campaña “Hablan los puteros”, 
con el hashtag #serputeronomola, dirigida a los 

hombres que nunca han pagado por mantener 
relaciones sexuales, pero que callan cuando sus 
amigos presumen de recurrir a la prostitución.

• Un año más, en el mes de diciembre, se presenta 
el informe “La salud en la cooperación y la ayuda 
humanitaria española”, que en 2019 va acompañado 
de CooperaSalud, una herramienta en línea de 
visualización de los principales elementos del informe 
que incluye mapas interactivos y facilita el tratamiento 
de datos. Para su presentación pública, se celebró el 
evento “Planeta enfermo” en el marco de la conferencia 
internacional sobre el clima COP25, organizada en 
Madrid en diciembre, y que puso la atención sobre el 
impacto de la crisis climática en la salud global.

PROGRAMAS ESTATALES Y AUTONÓMICOS

En Médicos del Mundo se trabaja para hacer efectivo el 
derecho universal a la salud de las poblaciones que por 
su situación administrativa, legal, social y económica 
se encuentran en situación de exclusión social y 
vulnerabilidad, desde un enfoque antropológico, de 
género y basado en derechos humanos.

• Ha sido un año de avances en la reflexión política y 
asociativa, en el que los grupos de trabajo formados 
por personas voluntarias han contribuido al desarrollo 
de la Política de Médicos del Mundo frente a los Centros 
de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de la Política 
sobre Prostitución y Trata de personas con fines de 
explotación sexual. 

• La organización se posiciona un año más en defender 
el derecho a migrar de las personas, procesos de 
acogida dignos y una convivencia intercultural real. 
Por ello, el 18 de marzo, se celebró la 1ª jornada “La 
invención de la frontera: migraciones, migrantes y 
derechos humanos”, un espacio de reflexión sobre las 
narrativas y discursos de odio hacia esta población.

• También se destaca la formación de mujeres 
migrantes como agentes de cambio frente a violencias 
de género, que se ha desarrolla en el marco del 
proyecto ACCESS. Entre otras herramientas de este 
proyecto, destaca un mapa de recursos sociosanitarios 
contra la violencia dirigido a mujeres migrantes y a 
profesionales de este campo.

En España
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EN ESPAÑA

25.630
intervenciones con 10.123 
personas en situación de 
prostitución y trata (9.852 
mujeres, de ellas 544 trans y 
271 hombres, de ellos 2 trans)

1.568
intervenciones con 866 
personas para la prevención de 
la mutilación genital femenina 
(680 mujeres y 186 hombres)

3.946 
intervenciones con 897 
personas usuarias de drogas 
(190 mujeres, 704 hombres 
y 3 trans)

13.609 
intervenciones con 2.118 
personas sin hogar (482 
mujeres, 1.631 hombres 
y 5 trans)

20.909   
personas atendidas
(14.474  mujeres, 5.786 
hombres, 618 mujeres trans 
y 31 hombres trans)

64.474   
intervenciones (42.670 
sociales, 12.591 sanitarias 
y 9.213 psicológicas)

94 proyectos autonómicos 

19 proyectos estatales

19.152 
intervenciones con 10.534 
personas migrantes (5.393  
mujeres, 5.136 hombres y 5 
personas de género no binario)

Barcelona

MELILLA

ALBACETE

Santiago de Compostela

LA CORUÑA

VIGO

Oviedo
Bilbao

Pamplona

Zaragoza

HUESCA

Valencia

Madrid

MÉRIDA

VALLADOLID

ALICANTE

Toledo

IBIZA

Palma de Mallorca

Sevilla

MÁLAGA
ALMERÍA

GRANADA

ASTURIAS

GALICIA

EUSKADI

NAVARRA

ARAGÓN

CATALUÑA

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD VALENCIANA

ISLAS BALEARES

CASTILLA-LA MANCHA

ANDALUCÍA

CANARIAS

TENERIFE

LANZAROTE

Las Palmas

SEDES AUTONÓMICAS

OFICINAS
REPRESENTACIONES 
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A lo largo del año, Médicos del Mundo ha 
desarrollado en el ámbito internacional 
106 proyectos, repartidos en 20 países o 
territorios (Angola, Argelia (Campamentos de 
personas refugiadas saharauis), Burkina Faso, 
Malí, Mauritania, Mozambique, Senegal, Sierra 
Leona, Sudán del Sur, Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Siria, 
Territorio Palestino Ocupado y Ucrania. Inicio 
de actividades en 2019 Venezuela y República 
Democrática del Congo y cierre de actividades 
en Nicaragua) con los que se ha trabajado 
en crisis de salud agudas y crónicas, 
acompañando a las poblaciones en su camino 
a disfrutar del derecho a su propia salud.

En Mozambique, el ciclón Idai dejó un tercio 
del país anegado, cientos de víctimas y miles 
de personas desplazadas. Un equipo de la 
red internacional de Médicos del Mundo, 
con la delegación de España a la cabeza, se 
desplazó en su primera misión conjunta para 
apoyar a quienes lo habían perdido todo. 
Asimismo, la organización aportó a la primera 
salida del equipo START de la cooperación 
española dos personas, una experta en 
género y otra experta en salud mental.

Por otro lado, a medida que ha ido avanzando 
el año, se ha ido consolidando la presencia 
en contextos complejos, dando siempre 
respuestas adaptadas al momento y 
contando con el compromiso de cada uno 
de los equipos de la asociación. Ejemplo de 
ello son misiones como Ucrania, Venezuela, 
Burkina Faso, los campamentos de personas 
refugiadas saharauis, o Siria, donde la 
ofensiva militar de Turquía al noreste de Siria 
en octubre 2019 provocó una de las crisis más 
duras que Médicos del Mundo ha afrontado, 
teniendo que evacuar a todo el equipo en 
tiempo récord y adaptando la intervención al 
contexto para no interrumpir las operaciones 
en los centros de salud y respondiendo de 

manera inmediata a las nuevas necesidades 
generadas por el ataque.

De igual forma y como continuación del trabajo 
que se viene realizando en los últimos años, 
la lucha contra las violencias de género 
en sus diferentes expresiones ha sido uno 
de los principales objetivos del trabajo de 
la asociación durante 2019, así como el 
fortalecimiento de capacidades de los sistemas 
públicos de salud, integrando los servicios 
de salud sexual y reproductiva dentro de los 
programas de atención primaria de salud. 
Buena muestra de ello son los proyectos de 
salud y protección de las personas migrantes 
en tránsito, deportadas y desplazadas en 
México y Mesoamérica (Guatemala, Honduras y 
El Salvador).

En el continente africano, Médicos del Mundo 
ha mantenido proyectos que promueven el 
derecho a la salud, lo que implica fortalecer 
los ministerios de salud, las organizaciones de 
la sociedad civil y sensibilizar a la población 
y grupos más vulnerables. En concreto, en 
Mozambique se ha trabajado en incidencia 
política, participando activamente en los 
protocolos integrales de atención a víctimas de 
violencia de género; en Mauritania (en algunas 
regiones del país más del 90% de las mujeres 
han sufrido alguna forma de mutilación genital 
femenina (MGF) u otra forma de violencia) se ha 
lanzado la primera campaña de comunicación 
a nivel nacional sobre las violencias de género 
y salud sexual y reproductiva “Allach’ça” 
(“¿Entonces, por qué?”) con la que, a través de 
spots publicitarios, de radio y televisión, se ha 
buscado sensibilizar y denunciar las prácticas 
y la violencia que perjudican el desarrollo de 
la sociedad mauritana, así como ilustrar la 
discrepancia que puede existir entre la lógica 
y las costumbres, las tradiciones o la religión 
y comunicar los diferentes aspectos de la 
violencia y la salud sexual y reproductiva.

Cooperación Internacional
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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

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Actividad con la población beduina 
en el Territorio Ocupado Palestino.

© Javier Bauluz
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Red Internacional
La Red Internacional de Médicos del Mundo reúne a 16 organizaciones que tienen por objetivo 
brindar atención médica a personas vulnerables, donde quiera que se encuentren.

BOLIVIA

EL SALVADOR
GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO 

NICARAGUA
VENEZUELA

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

PORTUGAL

FRANCIA

BÉLGICA

SUIZA

ALEMANIA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAJOS

REINO UNIDO

ESPAÑA

HAITÍ

COLOMBIA

ANGOLA

BURKINA FASO

 NÍGER

CAMPAMENTOS 
DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS (ARGELIA)

MALÍ
MAURITANIA

MARRUECOS

SENEGAL

SIERRA LEONA
COSTA DE MARFIL

 TOGO

 NIGERIA

BENIN

CAMERÚN

OCÉANO 
ATLÁNTICO

OCÉANO 
PACÍFICO

ITALIA

 TÚNEZ

CROACIA

Ärzte der Welt Alemania 
www.aerztederwelt.org 
Médicos del Mundo Argentina 
www.mdm.org.ar 
Dokters Van De Wereld Bélgica 
www.doktersvandewereld.be
Médecins du Monde Canadá 
www.medecinsdumonde.ca

Médicos del Mundo España 
www.medicosdelmundo.org 
Doctors of the Wolrd Estados Unidos 
www.doctorsoftheworld.org
Médecins du Monde Francia 
www.medecinsdumonde.org 
Γιατροί του Κόσμου Grecia 
www.mdmgreece.gr 
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  Proyectos de Cooperación Internacional
  Delegaciones de la Red Internacional

173 programas internacionales 
en 58 países o territorios 161 proyectos locales en  16 países 

de la Red Internacional

RED INTERNACIONAL

SUECIA

JAPÓN

MOZAMBIQUE

 YEMEN

 EGIPTO

R.CENTROAFRICANA

R.D.CONGO

TANZANIA

MADAGASCAR

 KENIA
 UGANDA

ETIOPÍA 
SUDÁN 

DEL SUR 

TERRITORIOS 
PALESTINOS 
OCUPADOS

SIRIA
IRAK
LÍBANO

 BULGARIA

FILIPINAS

OCÉANO 
PACÍFICO

OCÉANO
 ÍNDICO

NEPAL
PAKISTÁN

BANGLADESH MYANMAR

LAOS

CAMBOYA

RUSIA

UCRANIA

GEORGIA

MONGOLIA

GRECIA

TURQUÍA

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

Doctors of the World Reino Unido 
www.doctorsoftheworld.org.uk 
Läkare i världen Suecia 
www.lakareivarlden.org
Médecins du Monde Suiza 
www.medecinsdumonde.ch
Dünya Doktorları Derneği Turquía 
www.dunyadoktorlari.org.tr
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Informe financiero 2019 
MÉDICOS DEL MUNDO - ESPAÑA

EN QUÉ USAMOS NUESTROS FONDOS: 83% MISIÓN 28 M€ | 11% CAPTACIÓN 3,6 M€ | 6% SOPORTE 2,1 M€

SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 2,1 M€ 
CAPTACIÓN DE FONDOS 3,6 M€ 

EDUCACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

0,6 M€ 
TRANSVERSALIZACIÓN, 

INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL 0,7 M€

DESARROLLO ASOCIATIVO 
2,6 M€

INCLUSIÓN SOCIAL 
4,4 M€

TOTAL
34 M€

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y ACCIÓN HUMANITARIA 
19,4 M€

58%

13%

8%

2%
2%

6%
11%

83%

17%

M€ = MILLONES DE EUROS

CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS: 38% PRIVADOS 13 M€ | 62% PÚBLICOS 21M€

DONACIONES PUNTUALES 
2 M€

SUBVENCIONES DE 
ENTIDADES PRIVADAS 0,6 M€ 

DIPUTACIONES 
PROVINCIALES 0,4 M€
AYUNTAMIENTOS 1,1 M€

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3,7 M€

TOTAL
34 M€

PERSONAS SOCIAS Y 
COLABORADORAS 10 M€

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 4,8 M€

INTERNACIONALES 
10,8 M€

62%

38%

32%

14%
11%

1%2%

6%

4%

30%
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HAZ UNA DONACIÓN
Únete a Médicos del Mundo colaborando 
económicamente de manera estable o con 
una donación puntual. Puedes hacerlo a 
través de un sencillo formulario en nuestra 
web www.medicosdelmundo.org,
llamando al 91 567 86 01 / 902 286 286
o enviando un email a
ayuda@medicosdelmundo.org

INCLÚYENOS EN 
TU TESTAMENTO
Es muy probable que cuando decidas 
hacer tu testamento te surjan dudas 
o preguntas, por eso contamos con 
una asesoría jurídica que ponemos a tu 
disposición sin ningún compromiso, de 
manera gratuita y confidencial. También 
será un placer atenderte si nos llamas
al 91 543 60 33 o nos escribes a
herencias@medicosdelmundo.org
Además, puedes consultar nuestra guía en
www.medicosdelmundo.org/
testamento-solidario

CONTRIBUYE A CAMBIAR 
SITUACIONES INJUSTAS:
HAZTE VOLUNTARIO/A
Médicos del Mundo es una asociación de 
voluntariado, un espacio de acción y de 
participación desde el que puedes contribuir 
a cambiar una realidad muchas veces 
injusta. El voluntariado actúa y se moviliza 
para defender los derechos de las personas 
más desfavorecidas o excluidas del acceso 
al sistema público de salud. Para hacer 
voluntariado ponte en contacto con tu sede 
más cercana o escribe un correo a 
voluntariado@medicosdelmundo.org

HAZ CORRER LA VOZ
También puedes ayudarnos a difundir nuestras 
campañas entre tus amistades, suscribirte 
a nuestros boletines de noticias o enviarnos 
tus comentarios y sugerencias. Puedes 
encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn y en nuestro canal Youtube. Nos 
encantaría que formaras parte de nuestra 
comunidad, ¿nos acompañas?

 www.facebook.com/medicosdelmundo.espana
 https://twitter.com/MedicosdelMundo
 https://www.instagram.com/medicosdelmundoespana
 https://www.linkedin.com/company/m-dicos-del-mundo
 https://www.youtube.com/user/MedicosdelMundo

Cómo puedes colaborar

Puedes consultar la memoria completa en: https://www.memoriasmedicosdelmundo.org/2019/

Tu ayuda puede cambiar vidas. Apoyando a Médicos del Mundo 
estás ayudando a mejorar el acceso a la salud de las personas 
vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes naturales, hambrunas, 
enfermedades, conflictos armados o violencia política.



SEDE CENTRAL
Conde de Vilches 15. 28028 
Madrid / Tel. 915 436 033 
informacion@medicosdelmundo.
org / www.medicosdelmundo.org

SEDES AUTONÓMICAS

ANDALUCÍA
Bajos del Puente Cristo de la 
Expiración s/n. 41001 Sevilla / 
Tel. 954 908 288 sevilla@
medicosdelmundo.org
Representación en Almería 
Juan de la Encina 2, bajo 4. 
04006 Almería / Tel. 950 252 432 
almeria@medicosdelmundo.org
Oficina en Granada Carretera 
Antigua de Málaga 92 local 1 bajo 
A. 18015 Granada / Tel. 858 954 
081 / 676 317 885 granada@
medicosdelmundo.org
Representación en Málaga 
Cruz Verde 16. 29013 Málaga /
Tel. 952 252 377 malaga@
medicosdelmundo.org

ARAGÓN
Calatorao 8 local. 50003 
Zaragoza / Tel. 976 404 940 
aragon@medicosdelmundo.org
Representación en Huesca Plaza 
San Pedro 5, 1º C. 22001 Huesca 
/ Tel. 974 229 210 huesca@
medicosdelmundo.org

ASTURIAS
Plaza Barthe Aza 6, bajo. 33009 
Oviedo / Tel. 985 207 815 
asturias@medicosdelmundo.org

CANARIAS
Tomas Morales 59, 1ª planta. 
35004 Las Palmas de Gran 
Canaria / Tel. 928 367 100 
canarias@medicosdelmundo.org

Representación en Lanzarote 
Plaza de la Constitución 9, 1ºJ. 
35500 Arrecife / Tel. 928 805 555 
lanzarote@medicosdelmundo.org
Representación en Tenerife 
Castillo 62, 1º. 38003 Santa Cruz 
de Tenerife / Tel. 922 248 936 
tenerife@medicosdelmundo.org

CASTILLA-LA MANCHA 
Plaza de Santa Bárbara 3.
45006 Toledo / Tel. 925 222 312 
castillalamancha@
medicosdelmundo.org
Representación en Albacete 
Bernabé Cantos 31. 02003 
Albacete / Tel. 967 995 496 / 
609 744 791 albacete@
medicosdelmundo.org

CASTILLA Y LEÓN
Representación en Valladolid 
Villanueva 1. 47013 Valladolid / 
Tel. 983 583 463 castillayleon@
medicosdelmundo.org

CATALUNYA
Ortigosa 14, 2º 4ª, Despatxos 
15 - 16. 08003 Barcelona / 
Tel. 932 892 715 catalunya@
medicosdelmundo.org

COMUNIDAD DE MADRID
Juan Montalvo 6. 28040 Madrid / 
Tel. 913 156 094 madrid.ca@
medicosdelmundo.org

COMUNIDAD VALENCIANA
Carniceros 14, bajo izda. 46001 
Valencia / Tel. 963 916 767 
valencia@medicosdelmundo.org
Representación en Alicante 
Gimnasta Maisa Lloret 8, bajo 
derecha. 03013 Alicante / 
Tel. 965 259 630 alicante@
medicosdelmundo.org

EUSKADI
Bailén 1. 48003 Bilbao / 
Tel. 944 790 322 euskadi@
medicosdelmundo.org

EXTREMADURA
Representación en Mérida 
Almendralejo 16 A, 1ª planta. 
06800 Mérida, Badajoz / Tel. 
683 659 368 extremadura@
medicosdelmundo.org

GALICIA
Galeras 13, 2ª, oficinas 6 y 7. 
15705 Santiago de Compostela, 
A Coruña / Tel. 981 578 182 
galicia@ medicosdelmundo.org
Representación en Vigo Illas 
Baleares 15, bajo. 36203 Vigo, 
Pontevedra / Tel. 986 484 301 
vigo@medicosdelmundo.org
Oficina en A Coruña Centro de 
Información a la Mujer. Rúa 
Hortensias s/n. 15008 A Coruña 
/ Tel. 981 171 465 / 628 467 595 
galicia@medicosdelmundo.org

ILLES BALEARS
Ricardo Ankerman 1, bajos. 07006 
Palma de Mallorca / Tel. 971 751 342 
illesbalears@medicosdelmundo.org
Representación en Ibiza
Edificio Plaza, Galicia 9-11, local 
10. 07800 Ibiza / Tel. 628 467 378 
ibiza@medicosdelmundo.org

MELILLA proyecto
Av. Cándido Lobera 3, 
1º dcha. 52001 Melilla / Tel. 
951 574 947 silvia.madejon@
medicosdelmundo.org

NAVARRA
Aralar 42, bajo. 31004 Pamplona / 
Tel. 948 207 340 navarra@
medicosdelmundo.org

MÉDICOS DEL MUNDO
www.medicosdelmundo.org

Nuestros sellos de transparencia y calidad


