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MÉDICOS DEL MUNDO
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
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Intervención junto al personal 
del hospital Gregorio Marañón de Madrid 
para reducir los contagios y proteger la 

salud de las y los profesionales sanitarios 
en la pandemia por la COVID-19.
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Médicos del Mundo España (MDM) es una asociación independiente que 
persigue el cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el disfrute de 
una vida digna para cualquier persona. Médicos del Mundo forma parte de la 
Red Internacional de la organización a nivel global.

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 especial las trabas de 
acceso a la asistencia sanitaria.

Médicos del Mundo tiene como compromiso 
contribuir a universalizar los valores de la 
medicina humanitaria. 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. sexual o su religión.

Quiénes somos

SOMOS A LO LARGO DE 2020

954 personas asociadas
(360 hombres y 594 mujeres)

1.558
personas voluntarias 
(359 hombres, 1.196 mujeres
y 3 con otra identidad)

19
personas voluntarias en 
los países en los que 
desarrollamos proyectos de 
cooperación internacional
(7 hombres y 12 mujeres) 

64.176
donantes fidelizados 
(28.882 hombres, 34.689 
mujeres y 605 sin identificar)

1.541 entidades públicas y privadas 
colaboradoras

77 cooperantes
(30 hombres y 47 mujeres)

308
personas contratadas en sedes 
y representaciones autonómicas
(70 hombres y 238 mujeres)

personas contratadas
en la sede central
(43 hombres y 88 mujeres)

131

1.049 personas contratadas 
(517 hombres y 532 mujeres)

665
personas contratadas en los 
países en los que desarrollamos 
proyectos de cooperación 
internacional
(417 hombres y 248 mujeres)
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Hace 40 años nacía en Francia una asociación de 
personas voluntarias que trabaja desde entonces 
por hacer efectivo el derecho a la salud de todas 
las personas, especialmente las más vulnerables, 
excluidas o víctimas de catástrofes naturales, 
epidemias, hambrunas, enfermedades, conflictos 
armados o violencia política. Hace 30 años, un 
grupo de personas con las mismas convicciones se 
asociaba en España.

El 2020 empezaba con buenas noticias: las 
organizaciones sociales que formamos Poletika, 
valorábamos positivamente las medidas de empleo, 
protección social y fiscalidad que contenía el pacto 
de gobierno entre los dos grupos políticos que lo 
firman. 

Iniciábamos a la vez la conmemoración de nuestro 
30 aniversario en febrero, haciendo hincapié en 
que nos gustaría celebrar nuestra desaparición 
porque significaría que todo el mundo ha conseguido 
la atención sanitaria que merece. Sabíamos, sin 
embargo, que de momento no podíamos permitirnos 
desaparecer y que seguiríamos combatiendo todas 
las enfermedades, incluida la injusticia. 

En este mes también celebrábamos, como cada año, 
el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis 
Valtueña, un referente internacional de la fotografía 
humanitaria.

Y llegó la COVID-19. Ofrecimos nuestras manos a las 
autoridades sanitarias para colaborar con el personal 
de salud: impartiendo formación y mejorando los 
protocolos de prevención y control de la infección. 
Lo hicimos en hospitales de la red pública y en 
residencias de personas mayores.

Por primera vez hemos repartido toneladas de 
alimentos y ropa de abrigo. También exigimos la 
regularización de las personas inmigrantes, la 
protección de las mujeres víctimas de violencia, el 
derecho a un lugar adecuado en el que las personas 
sin hogar pudiesen pasar la epidemia y el aumento 
de la ayuda humanitaria internacional.

Hemos contribuido a resistir en España y también 
fuera de nuestras fronteras. Aquí y allí.

Hemos seguido la evolución de la pandemia y dado 

continuidad a nuestros proyectos en los 19 países 
donde trabajamos. También hemos estado en otras 
emergencias, como en las inundaciones de Sudán 
del Sur y tras el ciclón de Guatemala

En coordinación con la Red Internacional de Médicos 
del Mundo, con presencia en 74 países, hemos 
estado siempre al lado del personal sanitario.  
Resistimos, compartiendo el testimonio de quienes 
luchan sin descanso. La sociedad, las personas y las 
empresas se han volcado con mucha solidaridad. A 
todas, ¡gracias!

Pero sobre todo hemos seguido aprendiendo. Hemos 
aprendido que para proteger la salud global es 
necesario garantizar la atención sanitaria a todas 
las personas que residen en un territorio. Que 
tolerar la desigualdad ayuda a la propagación de 
las enfermedades infecciosas. Que los sistemas 
sanitarios más equitativos, los que no dejan a nadie 
atrás, son los que mejor han resistido la peor crisis 
sanitaria de los últimos cien años. Esa es la mejor 
estrategia de salud pública, y así lo hemos expuesto 
en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de 
los Diputados, con la responsabilidad de haber sido 
la única ONG sanitaria que ha sido consultada.

Esta pandemia sigue y seguirá si entre las lecciones 
aprendidas no está reforzar la ayuda internacional y 
la protección a las personas refugiadas y migrantes, 
extremadamente expuestas. Si los países con 
sistemas de salud débiles, o casi inexistentes, 
no tienen acceso a las técnicas de diagnóstico, 
prevención y tratamiento, incluida la vacuna, la 
transmisión del virus y sus temidas mutaciones 
continuará, provocando un sufrimiento evitable. 

Terminamos el año 2020 y encaramos el 2021 
con esperanza. Con la esperanza de volver a 
las relaciones cercanas. Con la 
esperanza de construir un mundo 
más justo.

2020, el año que 
nos hizo más fuertes
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Como ONG sanitaria, tras la declaración del estado 
de alarma, nuestra prioridad fue prevenir contagios. 
Nos centramos en las personas más vulnerables 
para hacerles llegar toda la información necesaria, 
visitándoles, usando las redes sociales, ofreciendo 
atención telefónica y apoyo psicológico en más 
de una decena de idiomas También adaptamos 
nuestros programas de atención habituales al 
confinamiento sobrevenido.

Nuestro reto ha sido estar donde la sociedad nos 
necesita. Después de informar, aportando consejos 
sobre salud mental y pautas para familias con hijos 
menores y adolescentes durante el confinamiento, 
recomendaciones para deshacerse de los residuos 
domiciliarios de personas contagiadas, desmentido 
de bulos relativos a tratamientos farmacológicos, etc. 
Después llegó el momento de actuar en lo básico: 
cubrir las necesidades de higiene y alimentación de 
quienes no tienen apenas nada; mujeres en situación 
de prostitución, personas sin hogar o que viven en 
chabolas, migrantes que se han quedado sin trabajo 
en el campo…y un largo etcétera.

Para ello, nuestros equipos en 14 comunidades 
autónomas y en la ciudad de Melilla se han movilizado 
para atender  sus necesidades principales y para 
hacer seguimiento de su estado de salud. Cientos de 
voluntarios y voluntarias han dejado el miedo al lado 
para estar con quien más lo necesita y tratando de que 
todas las personas a las que apoyamos mantengan la 
dignidad alta. Que las vacunas ante la COVID-19 lleguen 
a todas y cada una de las personas ha sido otro de 
los objetivos por el que hemos trabajado. ¿Cómo? 
identificando a la población que no aparece en las 
estadísticas ni recibe ninguna cita, acompañando a 
los centros sanitarios a quienes viven en la calle,  o a 
trabajadores agrícolas temporeros y reclamando a las 
autoridades que vacunen también a quienes viven en 
los márgenes del sistema sanitario en España.

A DESTACAR
•  Lideramos la contribución de REDER (Red de Denuncia 

y Resistencia al RDL 2012) en el informe del Relator 
de Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza sobre 
España, participando en el encuentro que este 
mantuvo con organizaciones sociales.

•  Encuentros con los partidos políticos en el 
Congreso de los Diputados para presentar, junto 

con medicusmundi, el informe “La Salud en la 
Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria, 
2019”. Durante la segunda mitad del año se 
elabora el informe correspondiente a 2020 y se 
lanza la edición bilingüe de la herramienta online 
Cooperasalud.org

•  A finales de marzo, en Melilla denunciamos las 
condiciones de hacinamiento del Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes (CETI ), y la situación de 
exclusión sanitaria de menores extuelados del centro 
“La Purísima”.

•  En abril sellamos un pacto con el proyecto 
COVID Photo Diaries, impulsado por ocho 
reconocid@s fotoperiodistas: Anna Surinyach, Isabel 
Permuy, Susana Girón y Judith Prat, José Colón, 
Manu Brabo, Javier Fergo y Olmo Calvo. La iniciativa 
documentó, en diferentes partes del país y a diario, 
el estado de alarma. 

•  Entre mayo y septiembre, se enviaron 
comunicaciones a diferentes responsables políticos 
para llamar la atención sobre la necesidad de 
asegurar la protección frente a la pandemia de las 
poblaciones en situación de exclusión.

•  En mayo presentamos “Resistencia”, un homenaje a 
quienes luchan sin descanso.

•  Junto a otras organizaciones sociales y sindicatos, 
en junio reclamamos más sanidad pública y universal 
a través de la campaña #DespuésDeAplaudir.

•  El 23 de septiembre, Día Internacional contra 
la Explotación Sexual y la Trata de Personas, 
visibilizamos a las personas que quedaron ocultas 
por la pandemia y a la vez generamos rechazo social 
hacia quienes consumen, sostienen y financian 
el negocio de la prostitución con la campaña “La 
ceguera social, nuevo síntoma del coronavirus” 

•  En noviembre, Santi Palacios se alza con el 24º 
Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis 
Valtueña, con la serie “Soledades mayores”, un 
recorrido visual por las residencias de ancianos de 
Cataluña durante el estado de alarma.

•  Presentamos el vídeo “Residencias de mayores 
frente a la COVID-19”

•  El año finaliza con “Esperanza” (always hope), vídeo 
en el que cien cineastas de cinco continentes 
cuentan en imágenes las historias del voluntariado.

En España
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EN ESPAÑA

23.678   
personas han contactado 
con la organización (8.999 
hombres (38 trans), 13.970 
mujeres (659 trans), y 12 de 
género no binario)

82.474   
intervenciones (50.459 
sociales, 19.155 sanitarias y 
12.860 psicológicas)

134 proyectos autonómicos 

16 proyectos estatales

COVID-19

 20.171  
intervenciones a personas en 
situación de vulnerabilidad 
de 116 nacionalidades

125.000
kilos de comida, 72.000 
mascarillas, 10.000 kits de 
higiene y entrega de 800 
medicamentos

6
hospitales de la red pública 
de la Comunidad Madrid han 
recibido nuestro apoyo y se 
han diseñado 54 circuitos

40
residencias de personas 
mayores en las que se 
ha organizado espacios y 
formado equipos

BARCELONA

Albacete

SANTIAGO DE COMPOSTELA

La Coruña

Vigo

OVIEDO
BILBAO

PAMPLONA

ZARAGOZA

Huesca

VALENCIA

MADRID

VALLADOLID

EXTREMADURA

Alicante

TOLEDO

Mérida Ibiza

PALMA DE MALLORCA

SEVILLA

Málaga
Almería

Melilla

Granada

ASTURIAS

GALICIA

EUSKADI

NAVARRA

ARAGÓN

CATALUÑA

COMUNIDAD DE MADRID

CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD VALENCIANA

ISLAS BALEARES

CASTILLA-LA MANCHA

ANDALUCÍA

CANARIAS

Tenerife

Lanzarote

LAS PALMAS
SEDES AUTONÓMICAS

PRESENCIA TERRITORIAL

REPRESENTACIONES 
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Desde Bolivia a Sudán del Sur, la COVID-19 ha venido 
a sumarse a crisis humanitarias, sequías, conflictos, 
sistemas de salud precarios y a la escasez crónica 
de recursos. Desde Médicos del Mundo hemos 
trabajado en 19 países de África, América del Sur, 
Centroamérica y Oriente Medio.

Tras declararse la pandemia en marzo de 2020, se 
pusieron en marcha protocolos de Prevención y 
Control de la Infección (PCI), el manejo de casos, 
la gestión de residuos, así como sistemas de 
comunicación de riesgos para asegurar mensajes 
claros y concisos sobre la COVID-19. El fin era evitar 
la rumorología, los bulos y el estigma social de 
las personas afectadas, sus familias y el personal 
sanitario. Además, trabajamos en la creación de 
servicios psicosociales para los equipos sanitarios 
y  para  la protección de la población especialmente 
vulnerable (personas mayores, personas aisladas, 
víctimas de violencia de género, personas con 
condiciones de salud mental, migrantes en tránsito 
y menores, entre otros) y en la formación del 
personal sanitario. También hicimos sensibilización 
comunitaria con la distribución de material de 
información, con educación y comunicación. 
También se dotó de material sanitario y de higiene 
y equipos de protección individual al personal del 
sistema de salud.

La velocidad de expansión del virus y los efectos, 
tanto del contagio como de la crisis económica 
consecuente, pusieron en riesgo la salud mental de 
muchas personas. Médicos del Mundo ha prestado 
especial atención a las personas más vulnerables, 
como las 6.000 refugiadas que han recibido atención 
médica en Angola, la población migrante en 
Centroamérica o las víctimas de violencia de género 
-en mayor riesgo por los confinamientos- a quienes 
hemos protegido en Guatemala o Mozambique.

En esta crisis se ha activado el convenio de 
emergencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) en Senegal, 
Mozambique, Haití, Guatemala, Honduras y Bolivia, 
donde hemos trabajado codo a codo.

Hemos  estado al pie de cañón en África, un 
continente con amplia experiencia en gestión de 

Cooperación Internacional

Informando sobre 
la pandemia en San 
Ignacio de Velasco, 
Santa Cruz, Bolivia.

epidemias -dada la recurrencia de enfermedades 
epidémicas- y con una sociedad muy solidaria, algo 
que facilitó la difusión y apropiación de mensajes. 
Sin embargo, en su contra jugaron sus frágiles 
sistemas de salud, infraestructuras insuficientes 
y poco equipadas y la falta de recursos humanos 
especializados. A ello suman enfermedades 
endémicas como la malaria, la tuberculosis, el VIH, 
etc., colectivos de riesgo para la COVID-19.

Nuestra organización también estuvo en seis 
países del continente americano. Allí, las personas 
migrantes están expuestas a condiciones extremas 
de vulnerabilidad. Sufren limitaciones para entrar a 
países vecinos, falta de acceso a servicios básicos, 
ausencia de protección ante todo tipo de violencias, 
además de la dificultad para reunir sus familias.
Estas personas han sido protagonistas en la acción 
de nuestra organización durante 2020.

En el contexto de la pandemia, Médicos del Mundo 
envió a Bolivia un equipo con amplia experiencia 
en la gestión de emergencias, destinado a apoyar 
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68 proyectos de
cooperación al desarrollo

64 proyectos de 
acción humanitaria

155 organizaciones
nacionales socias

19

países o territorios (Angola, Argelia, 
Bolivia, Burkina Faso, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, 
Mauritania, México, Mozambique, 
Sierra Leona, Senegal, Sudán del 
Sur, Territorio Palestino Ocupado, 
Venezuela, Ucrania)

3.005.342 personas beneficiaras 
directas

19.121.460 personas beneficiarias 
indirectas

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COVID-19

430
profesionales formados en 
salud mental y más de 1.300 
en prevención y control de la 
infección

3.200 pacientes han recibido
apoyo psicológico 

225
centros de salud de 10 países 
cuentan con planes de 
emergencia COVID-19 

1.800.000
personas han sido 
informadas de los efectos 
de la enfermedad y de 
cómo prevenirla

y acompañar al personal sanitario en la atención 
y resolución de casos de COVID-19. En el caso  del 
Territorio Palestino Ocupado se ha asegurado la 
atención sanitaria a las comunidades beduinas a 
través de clínicas móviles.

Pero en 2020 no solo dimos respuesta a la 
emergencia provocada por la COVID-19, sino 
que estuvimos cerca de otras catástrofes como 
las inundaciones de Sudán del Sur en julio, que 
provocaron desplazamientos y hambruna en la 
población. Ahí estuvimos apoyando a los equipos 
sanitarios de las comunidades e infraestructuras 
afectadas, instalando hospitales de campaña en 
zonas afectadas.

A finales de año, acudimos a Guatemala para paliar 
los desastres causados por la tormenta tropical 
Eta y el huracán Iota a su paso por Centroamérica, 
aportamos cobijo, atención sanitaria, agua 
potable y saneamiento, higiene y acompañamiento 
psicosocial a las personas más afectadas por 
esta crisis.
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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.

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 

Médecins du Monde Francia.
Atención a la poblacion tras la explosion en 
el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020.

Médicos del Mundo España.
Informando en tiempos de COVID en San 
Ignacio de Velasco. Santa Cruz, Bolivia.
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130 programas internacionales 
en 74 países o territorios

RED INTERNACIONAL

 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

Γιατροί του Κόσμου Grecia.
Atención a un refugiado in Lesbos.
FOTO © Yiannis Yiannakopoulos.
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Informe financiero 2020 
MÉDICOS DEL MUNDO - ESPAÑA

TOTAL
39 M€

67%

33%
39%

11%11%

2%
1%

4%

4%

28%

CÓMO OBTENEMOS
LOS INGRESOS

  PRIVADOS 13 M€ (33%)
28%  Personas socias y colaboradoras 

10,7 M€
4%  Donaciones puntuales 1,6 M€
1%  Subvenciones de entidades 

privadas 0,4 M€

  PÚBLICOS 26 M€ (67%)
39%  Internacionales 15,3 M€
11%  Administración central 4,3 M€
11%  Administración autonómica 4,1 M€
4%  Ayuntamientos 1,5 M€
2%  Diputaciones provinciales 0,7 M€

TOTAL
39 M€

61%

14%

6%
2%

1%

6%
10%

84%

16%

EN QUÉ USAMOS 
NUESTROS FONDOS

  MISIÓN 32 M€ (84%)
61%  Cooperación al Desarrollo y Acción 

Humanitaria 23,4 M€
14%  Inclusión Social 5,3 M€
6%  Desarrollo asociativo 2,3 M€
2%  Transversalización, incidencia y 

comunicación social 0,7 M€
1%  Educación para la transformación social 

0,6 M€ 

  CAPTACIÓN DE FONDOS 3,9 M€ (10%)

  SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 2,3 M€ (6%)

M€ = MILLONES DE EUROS
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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: www.medicosdelmundo.es/memorias/2020/

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
Almería Juan de la Encina 
2, bajo 4. 04006 Almería. 
Tel. 950 252 432 almeria@
medicosdelmundo.org
Granada Carretera Antigua de 
Málaga 92 local 1 bajo A. 18015 
Granada. Tel. 858 954 081 
/ 676 317 885 granada@
medicosdelmundo.org
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
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
Lanzarote Plaza de la Constitución 
9, 1ºJ. 35500 Arrecife. Tel. 

928 805 555 lanzarote@
medicosdelmundo.org
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
Albacete Bernabé Cantos 31. 
02003 Albacete. Tel. 967 995 496 
/ 609 744 791 albacete@
medicosdelmundo.org

CASTILLA Y LEÓN
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
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
Vigo Illas Baleares 15, bajo. 
36203 Vigo, Pontevedra. 
Tel. 986 484 301 vigo@
medicosdelmundo.org
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
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
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