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“Resistencia” es un homenaje a quienes luchan sin descanso. Es la campaña con 
la que Médicos del Mundo ha querido resaltar el valor, por un lado, del personal 
sanitario, y por otro, de las personas a las que esta epidemia ha golpeado, algunas 
supervivientes de muchas otras crisis. Porque si algo hemos aprendido en 30 años 
de trabajo en emergencias es la increíble capacidad de resistencia de la gente.
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Contigo somos

RESISTENCIA
  Resistencia es luchar a pesar de todo y contra todo. Resistencia es no temer al 

miedo aunque lo tengas. Resistencia es sacar fuerzas aunque ya las hayas gastado 
todas. Resistencia es olvidar si es de día o de noche. Resistencia es no poder con 
todo pero confiar en que hay alguien más. Resistencia es seguir. Y seguir. Y seguir.

#ContigoSomosResistencia



CUANDO 
TODO ESTO 
ACABE
MUCHAS HAN SIDO LAS PERSONAS A LAS QUE EL CORONAVIRUS LES HA PUESTO LA 
VIDA DEL REVÉS. Y CUATRO MESES DESPUÉS DEL INICIO DEL ESTADO DE ALARMA, 
CUANDO EL “QUÉDATE EN CASA” HA DADO PASO A LAS RECOMENDACIONES PARA 
LA "NUEVA NORMALIDAD”, SIGUEN SIENDO INCONTABLES LOS CASOS DE QUIENES 
NECESITAN AYUDA HASTA PARA PONER COMIDA ENCIMA DE LA MESA.

Somos una ONG sanitaria, y en un primer momento nuestra prioridad fue prevenir 
contagios. Las noticias de la televisión y la prensa a veces no alcanzan a las personas 
más vulnerables -como las que no tienen casa-, por lo que nos centramos en hacerles 
llegar los mensajes correctos, visitándoles, usando las redes sociales, llamándoles por 
teléfono. Hasta diez idiomas distintos hemos utilizado para que nadie se quedara sin 
información fiable.

Nuestro reto ha sido estar donde la sociedad nos necesitaba. Después de informar, 
llegó el momento de actuar en lo básico, cubriendo 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… Para ello, cada día de estos meses difíciles, se han movilizado nuestros 
equipos en 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Melilla. Cientos de voluntarios 
y voluntarias han dejado de lado el miedo para estar con quien más lo necesitaba.
Cuando todo esto acabe, recordaremos las miradas silenciosas cargadas de vida de 
quienes no pueden permitirse dejar de buscársela. Los abrazos imposibles recibidos a 
cada rato. La solidaridad de quienes han contribuido con lo poco que tenían a nuestro 
trabajo. Nuestras unidades móviles cargadas con agua, leche, verduras, frutas y 
productos higiénicos y de limpieza. Los 100.000 kilos repartidos por todo el país. Las 
colas. Y nombres, muchos nombres.

Cuando todo esto pase, recordaremos al personal de Médicos del Mundo recorriendo 
los pasillos e instalaciones de los hospitales públicos, para establecer circuitos 
seguros y proteger así tanto al personal sanitario como a los y las pacientes. Porque 
nuestra asociación ha aportado la experiencia acumulada en epidemias internacionales 
de personas trabajadoras, voluntarias y socias, aunque no nos hubiéramos imaginado 
que un día tendríamos que actuar aquí con lo que aprendimos durante tantos años en 
lugares lejanos.

Cuando todo esto haya quedado atrás, recordaremos que también aportamos 
conocimientos y criterio para asesorar en la difícil labor de reconstruir nuestro territorio 
tras el enorme impacto de la pandemia de la covid-19. Médicos del Mundo hemos sido 
la única organización no gubernamental que ha participado en el grupo de trabajo 
de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica 
del Congreso, a la que nuestro presidente, José Félix Hoyo, transmitió nuestras 
recomendaciones para la resiliencia del sistema nacional de salud basadas en la salud 
como un derecho universal.

Cuando todo esto pase sabremos lo importante que es formar parte de un equipo: 
quizás pensemos que hemos hecho todo lo que hemos podido y quizás tengamos la 
certeza de que estuvimos donde se nos necesitó.
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8.390
PERSONAS 
ATENDIDAS
(MUJERES EN SITUACIÓN 
DE PROSTITUCIÓN, 
PERSONAS SIN HOGAR/
ASENTAMIENTOS, 
PERSONAS MIGRANTES 
SIN ACCESO A LA SALUD)

FORMACIONES 
EN PREVENCIÓN 
Y CONTROL
DE LA INFECCIÓN

300
PERSONAS DE LOS EQUIPOS 
DE MÉDICOS DEL MUNDO

320
PROFESIONALES DE LA SALUD

NUESTRA RESPUESTA
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EN ESPAÑA
Datos correspondientes al período del 15 de marzo al 15 de mayo

SALUD FÍSICA Y MENTAL

+10 IDIOMAS 
EN ATENCIÓN TELEFÓNICA 
Y APOYO PSICOLÓGICO

14.000
MASCARILLAS Y
3.000 KITS DE HIGIENE

8.400 
ACCIONES INFORMATIVAS 
SOBRE PREVENCIÓN DE LA 
COVID-19

100.000
KG. DE ALIMENTOS 
REPARTIDOS

300
PERSONAS ACCEDEN A 
LA TARJETA SANITARIA

300
AYUDAS ECONÓMICAS 
Y/O DE ALOJAMIENTO

1.500
SEGUIMIENTOS DE 
SÍNTOMAS DE LA COVID-19

 3.500 
ATENCIONES PSICOLÓGICAS

 8 MEDIDAS 
ESTABLECIDAS CON 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS DE PROTECCIÓN 
DE LA COVID-19 
EN POBLACIONES 
VULNERABLES

HOSPITALES

GESTIÓNCREACIÓN DE CIRCUITOS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS

1  CENTRO 
DE MENORES6   

HOSPITALES 1  HOSPITAL 
DE CAMPAÑA

www.medicosdelmundo.org
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ASÍ ATENDIMOS
A LAS PERSONAS VULNERABLES EN LA CRISIS DE LA COVID-19
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Enfrentarnos a la pandemia de la covid-19 
ha sido un reto para toda la ciudadanía 
y también para Médicos del Mundo, 
como organización médico-humanitaria 
que somos. En cuanto se declaró la 
emergencia, reorganizamos todo nuestro 
trabajo para adaptarnos a la nueva 
situación, siguiendo estrictamente las 
instrucciones de las autoridades y a la vez 
tratando de facilitar la atención mínima 
que requerían las personas que nos 
necesitaban, muchas de ellas viviendo en 
condiciones muy frágiles aquí en España.

Miles de familias que sobrevivían 
gracias a la economía informal o que 
ocupaban los empleos más precarios se 
encontraron de la noche a la mañana 
con que no conseguían llevar comida a 
la mesa a diario. Así que, por primera vez 
en nuestra historia, decidimos repartir 
alimentos: distribuimos 100 toneladas 
de comida, 3.000 kits de productos 
higiénicos y 14.000 mascarillas entre 
personas vulnerables en apenas dos 
meses. Además, hemos mantenido activas 
nuestras consultas sociales y médicas en 
Zaragoza, Bilbao y Valladolid.

Mantuvimos nuestra atención a más de 
1.000 personas sin hogar o aquellas que 
viven en asentamientos chabolistas en 
las ciudades de Valencia, Granada, Sevilla, 
Almería, Melilla y Palma, a las que después 
incorporamos Albacete y Almendralejo 
(Badajoz). Son personas que en su vida 
cotidiana antes de la covid-19 ya tenían 
dificultades para acceder al agua y a 
condiciones de higiene aceptables, a la 
comida y, por supuesto, a la atención 
sanitaria. A esto se ha unido ahora que 
sus espacios de convivencia no eran 
apropiados para el aislamiento exigido 
durante el confinamiento. Además de 
desplazarnos con nuestras unidades 
móviles para visitarlas allí donde se 
encontraban, también ofrecimos atención 
en nuestros centros fijos en varias 
ciudades españolas.

Nos enfrentábamos -y nos enfrentamos- 
a un virus nuevo. Sabíamos que era 
clave combatir los bulos y trasladar una 
información fiable sobre cómo prevenir la 
infección al mayor número de personas 
posible. Por eso hemos utilizado todos los 
medios a nuestro alcance para llegar con 

estos mensajes clave a quienes tenían 
dificultades para seguir los medios de 
comunicación tradicionales, por ejemplo, 
porque no hablan bien castellano u otras 
lenguas cooficiales. Hemos recurrido a los 
carteles, a los mensajes en redes sociales 
específicas y, sobre todo, hemos ofrecido 
atención telefónica en 10 idiomas.

La salud mental también se ha visto 
enormemente afectada, tanto por la 
obligación de quedarse en casa -incluso 
para quienes no la tenían- como por 
la incertidumbre del futuro y los malos 
augurios de la crisis económica que se 
avecinaba. Por eso, también incorporamos 
el apoyo psicológico en nuestra actividad, 
respondiendo a más de 3.500 consultas 
telefónicas.

En total, hemos atendido a más de 
8.000 personas en dificultad por todo 
el país y hemos formado a más de 
300 profesionales sanitarios para 
enfrentarse a la covid-19. E incluso 
hemos proporcionado apoyo económico y 
alojamiento por situación de emergencia 
extrema a 300 personas.

(1) Madrid © Isabel Permuy. (2) Cataluña © Eva Parey/Mariona Giner. (3) Almería © Javier Fergo.

(1)

(3)(2)



Lo que ha pasado nos ha roto los 
esquemas. De repente, nos hemos 
encontrado aplicando en España las 
técnicas para evitar el contagio del ébola 
que aprendimos en Sierra Leona. Este 
virus covid-19 es menos letal que aquel, 
pero mucho más contagioso. Así que nos 
ofrecimos a las autoridades para hacer lo 
que mejor sabemos: proteger la salud de 
las personas.
 
A lo largo de estos tres meses, hemos 
trabajado en siete hospitales de la red 
pública: el más grande del país, el Gregorio 
Marañón, fue el primero. Luego vino el de 
Fuenlabrada, el Severo Ochoa de Leganés, 
el Príncipe de Asturias de Alcalá de 
Henares, el de El Escorial y los de media 
estancia de Fuenfría y Guadarrama, todos 
en Madrid, la comunidad más afectada 
por la epidemia. El objetivo, reducir los 
contagios y proteger la salud de los 
profesionales de la salud, el colectivo 
más afectado por la covid-19, lo que ha 
mermado gravemente la capacidad de 
atención del sistema. 

Nuestra organización aportó en el primer 
proyecto un equipo experto de 15 
personas que trabajó codo a codo con el 
personal del hospital Gregorio Marañón, 
para mejorar todo lo relacionado con los 
protocolos de prevención y control de 
infecciones, conocidos como IPC. Además, 
organizamos la atención de las 65 nuevas 
plazas habilitadas en la carpa instalada 
con apoyo del Ejército de Tierra en el 
exterior del centro.

“Es necesario extremar el cuidado no sólo 
en la protección personal, sino también en 
la organización interna de los hospitales: 
en los flujos de entrada y de salida, en las 
zonas de convivencia, en el tratamiento 
de residuos. Ahí está la clave”, asegura 
José Félix Hoyo, médico de urgencias y 
presidente de Médicos del Mundo España.

PRESENTES TAMBIÉN EN LA VUELTA 
A LA “NUEVA NORMALIDAD” 
Tras pasar el pico más duro de la 
epidemia, Médicos del Mundo reorientó 
su actuación: se trataba ahora de 
facilitar una atención sanitaria segura 
en la fase de desescalada. En el 

APOYAMOS A LOS HOSPITALES
PROTEGIENDO A PROFESIONALES Y A PACIENTES
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Hospital Universitario de Fuenlabrada, 
estudiamos los espacios para establecer 
circuitos que permitieran volver a recibir 
escalonadamente a las y los pacientes 
que no presentan infección por covid-19, 
a la vez que se mantenían las áreas para 
atender a quienes sí están afectados por 
el virus. Se dividió el espacio en zonas: las 
zonas rojas se destinan para pacientes 
con covid-19, las verdes para el resto de 
usuarios y las amarillas se acotan para 
espacios de tránsito.

“El poder contar con el apoyo 
metodológico y la formación de Médicos 
del Mundo nos ha permitido el diseño y la 
organización de un proceso que garantiza 
la atención con seguridad a todos 
nuestros pacientes”, explica María Jesús 
Domínguez, jefa de Servicio de Urgencias 
de este centro.

El mismo proceso se siguió en el resto 
de centros hospitalarios con los que ha 
colaborado Médicos del Mundo.

(1) Hospital Fuenlabrada, Madrid. (2) Hospital Gregorio Marañón, Madrid.

(2)
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EN MÉDICOS DEL MUNDO 
ENTENDEMOS QUE LA 
LUCHA CONTRA TODAS LAS 
ENFERMEDADES -INCLUIDA LA 
INJUSTICIA- DEBE HACERSE 
UNIENDO FUERZAS CON OTRAS 
ORGANIZACIONES SIEMPRE QUE SEA 
POSIBLE. ESTAS SON ALGUNAS DE 
LAS REDES Y ALIANZAS QUE HEMOS 
TEJIDO RECIENTEMENTE.

MEDICAMENTOS CONTRA LA 
COVID-19: PRECIOS ASEQUIBLES Y 
SIN ESPECULACIÓN
Como parte de la iniciativa NoEsSano, 
hemos reclamado al Gobierno que las 
vacunas y los tratamientos para la 
covid-19 sean considerados un bien 
público, que tengan precios asequibles 
y que no se especule con ellos. 
Defendemos que cuando finalmente se 
descubran vacunas o medicamentos 
para el nuevo coronavirus, su suministro 
no quede en manos de unas pocas 
empresas, sino que se produzcan y 
distribuyan a gran escala.

UNA SANIDAD PÚBLICA Y 
UNIVERSAL FUERTE: LIDERAMOS 
UNA ALIANZA PARA DEFENDERLA
España registra uno de los gastos 
sanitarios más bajos por habitante de 
la zona euro (1.667€ frente a 2.660€ de 
promedio de la Unión Europea, según 
Eurostat). Las consecuencias de esta 
baja inversión en salud se han puesto 

dramáticamente de manifiesto durante 
la crisis provocada por la covid-19. Por 
eso hemos reclamado un incremento 
del gasto sanitario de 1.000 euros por 
persona y año para salvaguardar nuestro 
Sistema Nacional de Salud, herido tras 
esta emergencia.

Junto a Médicos del Mundo, forman parte 
de esta alianza entidades como semFYC, 
Salud por Derecho, la Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública, o los sindicatos UGT y 
CCOO, entre otras. Juntas presentamos 
una serie de recomendaciones a 
la Comisión de Reconstrucción del 
Congreso y lanzamos la campaña 
#DespuésdeAplaudir, una petición 
colectiva para apoyar con recursos 
humanos y materiales nuestro sistema 
de salud una vez se han terminado los 
reconocimientos en forma de aplausos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MELILLA: ESCASEZ DE SERVICIOS Y 
UNA ACOGIDA DEFICIENTE DURANTE 
LA PANDEMIA
Varias ONG que trabajamos en los centros 
de acogida de Melilla denunciamos 
ante el Defensor del Pueblo la falta 
de recursos sociales y habitacionales 
disponibles, una gestión opaca de la 
acogida y deficiencias de los servicios 
provistos en esta ciudad autónoma 
durante la crisis sanitaria. Junto a Save 
the Children, la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR), el Servicio 
Jesuita a Migrantes (SJM), la Red 
Migrantes con Derechos y la Asociación 
Geum Dodou, criticamos que cientos de 

personas -como migrantes, solicitantes 
de asilo, menores y jóvenes ex tutelados- 
vieran limitados sus derechos más allá de 
lo establecido en la regulación del estado 
de alarma y que hayan sufrido escasez 
de comida, agua y atención sanitaria.

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS 
SUPERVIVIENTES
También hemos afrontado en red otros 
asuntos que han quedado invisibilizados 
durante la pandemia, como la mutilación 
genital a la que se arriesgan miles de 
niñas en todo el mundo. Se teme un 
retroceso en la prevención de esta forma 
de violencia de género y en la atención 
integral a las supervivientes debido al 
colapso de los servicios públicos y a la 
urgencia de atender además a otras 
necesidades básicas, como ha alertado 
la Red Española “Libres de mutilación 
genital femenina”.

#REGULARIZACIÓNURGENTE
En abril, apoyamos una petición 
reclamando al Gobierno español que 
pusiera en marcha una regularización 
extraordinaria urgente de personas 
migrantes en situación administrativa 
irregular y de solicitantes de asilo en 
espera prolongada de resolución de 
su solicitud. Impulsada por CEAR, la 
iniciativa contó con el apoyo de más de 
200 organizaciones y cerca de 40.000 
particulares. Aún puedes sumarte 
firmando aquí: https://www.cear.es/
firma-regularizacion-migrantes/

© Markel Redondo/ Acnur
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COVID PHOTO DIARIES
MEMORIA GRÁFICA DE UNA PANDEMIA

MÉDICOS DEL MUNDO SELLÓ UN ACUERDO 
CON LOS CREADORES DE COVID PHOTO 
DIARIES PARA DOCUMENTAR LOS EFECTOS 
DE LA COVID-19 EN ESPAÑA.

Médicos del Mundo estableció esta 
alianza para dar impulso a la iniciativa 
que durante el estado de alarma se 
propuso documentar, desde distintos 
puntos de vista y a diario, los efectos 
de la pandemia de la covid-19 en 
España.

“Vimos clara la alianza desde el 
principio. Somos una organización 
sanitaria y buena parte de nuestro 

voluntariado es personal médico y de 
enfermería, que ahora está volcado 
en la emergencia que sufre nuestro 
propio país. Además, siempre hemos 
estado vinculados a la fotografía. De 
hecho, algunos de los fotógrafos que 
impulsan Covid Photo Diaries han sido 
ganadores o finalistas de nuestro 
Premio Luis Valtueña”, afirma Elena 
Urdaneta, directora general de Médicos 
del Mundo.

A través de las miradas de las 
fotógrafas Anna Surinyach, Isabel 
Permuy, Susana Girón y Judith Prat y 
de los fotógrafos José Colón, Manu 

Brabo, Javier Fergo y Olmo Calvo, 
hemos podido conocer cómo ha 
sido la vida de otras personas en 
confinamiento, de qué está hecha esta 
nueva cotidianidad, cómo han vivido la 
emergencia los profesionales sanitarios 
y qué situaciones de injusticia se 
han dado o agudizado en medio de 
todo esto.

Viendo sus imágenes no hemos podido 
evitar que nos resonara una y otra 
vez la palabra resistencia. Un vocablo 
que tras meses de encierro se nos fue 
metiendo bajo la piel, hasta convertirse 
en un símbolo de esta época y de 

Pablo, paramédico del servicio de 
ambulancia, habla con una mujer con 
síntomas de covid-19 mientras la 
traslada del hogar de ancianos donde 
vive al Hospital de la Universidad Central 
de Asturias. A pesar de ser dada de 
alta después de sufrir covid-19, esta 
paciente repite los síntomas. Oviedo. 
29 de abril.
© Manu Brabo

El pabellón deportivo municipal Rio Isuela 
de Huesca ha sido acondicionado por 
Cruz Roja para acoger a las personas 
sin techo o transeúntes de la ciudad 
durante el confinamiento. Después de 
comer pueden dormir la siesta en la zona 
habilitada con camas para el descanso. 
14 de abril.
© Judith Prat
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esta lucha. Con cada entrega, nos 
permitieron descubrir a personas con 
una poderosa capacidad de resistencia 
y resiliencia. De esas que mantienen 
la dignidad en alto y son capaces de 
sacar fuerzas, aunque ya las hayan 
gastado todas y, aun así, seguir 
adelante.

“Nuestro proyecto nace con vocación 
de ser el mapa interactivo de uno 
de los hechos más importantes que 
hemos vivido en las últimas décadas. A 
la indudable relevancia de documentar 
el día a día de esta alerta sanitaria y 
sus consecuencias para la población, 

se une el enorme valor que este 
testimonio visual, plural y amplio 
tendrá cuando todo haya terminado. 
Será la memoria de lo que en estos 
días nos sucedió”, explica el colectivo 
fotográfico.

Como organización, Médicos del Mundo 
ha apostado nuevamente por la 
fotografía, porque estamos convencidos 
de que las imágenes pueden ayudarnos 
a generar cambios positivos y urgentes 
en la sociedad, mientras luchamos por 
encontrar las palabras justas para este 
doloroso momento que aún estamos 
viviendo. Hemos contribuido a esta 

iniciativa documental con recursos 
económicos, logísticos y de prevención.

El diario fotográfico, que empezó 
el 17 de marzo y concluyó el 10 de 
junio, puede verse íntegramente en 
la cuenta de Instagram del colectivo 
(@covidphotodiaries) y en la web del 
Premio Luis Valtueña. Sus autores están 
trabajando además en el desarrollo de 
una web propia y en nuevas propuestas 
que incluyen una exposición y una 
publicación.

Web: https://premioluisvaltuena.org/
covid-photo-diaries/

Tamara y Vane, enfermera y auxiliar de 
enfermería, se abrazan en uno de los 
box de la Unidad de Curas Intensivas 
del Hospital Germans Trias y Pujol de 
Barcelona. El personal sanitario está 
haciendo frente a retos médicos y 
humanos inimaginables. 20 de abril.
© Anna Surinyach

Paqui trabaja en el servicio municipal de 
Atención a Domicilio del Ayuntamiento de 
Aracena, que está siendo especialmente 
importante durante estos tiempos de 
covid-19. Este servicio lo prestan algunos 
ayuntamientos mientras se conceden 
las Ayudas por la Ley de dependencia. 
Para Paqui, lo mejor de su labor es "ver 
cómo tu trabajo alivia a los mayores, les 
facilita la vida. Para mí, son como familia. 
Cuando veo sus caras de alivio, todo 
cobra sentido". Paqui con sumo mimo 
y cuidado, ayuda a Pilar, una vecina del 
pueblo, a secar su pelo tras el baño. 
Mágica complicidad entre mujeres de 
distintas generaciones que se quieren y 
necesitan mutuamente. 1 de junio. 
© Susana Girón

https://premioluisvaltuena.org/covid-photo-diaries/
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Tenemos los ojos también puestos en los 
territorios palestinos y en Siria. El sector 
sanitario palestino se encuentra en un 
contexto caracterizado por la continua 
ocupación israelí, bajo una progresiva 
fragmentación territorial, demográfica, 
socioeconómica y política del territorio 
ocupado palestino y afectado por una 
crisis humanitaria crónica. Ahora, según 
los datos del 15 de junio de 2020, con 489 
casos positivos y tres personas fallecidas, 
la pandemia ha puesto en evidencia las 

deficiencias de un sistema sanitario al 
borde del colapso. Durante esta crisis, las 
delegaciones de Médicos del Mundo en 
el terreno trabajan para que la población 
pueda acceder a servicios de protección, 
salud mental y apoyo psicosocial.

En Siria, donde trabajamos en siete centros 
de salud primaria, la pandemia ha dejado 170 
casos y seis muertes. Médicos del Mundo 
comenzó a formar al personal sanitario en 
covid-19 en febrero, cuando se dieron los 

primeros casos en Irán. Los centros apoyados 
se han adaptado a la pandemia: con salas de 
aislamiento y zonas de triage.
 
Además de seguir suministrando 
medicamentos y consumibles médicos a 
los centros, nuestra ONG está asegurando 
la disponibilidad de equipos de protección 
personal e incrementando el número de 
agentes comunitarios para hacer campañas 
masivas de comunicación adaptadas 
al contexto.

ORIENTE MEDIO 

Muchos países de América Latina acumulan 
semanas alcanzando récords de contagios 
y muertes diarias. A la precariedad de 
los sistemas de salud, la falta de agua y 
saneamiento y las medidas de confinamiento 
que ahogan a poblaciones que viven al día, 
se suman crisis crónicas como la violencia en 
El Salvador, personas migrantes y solicitantes 
de asilo que huyen de la región de camino a 
Estados Unidos o México y un largo etcétera 
que hace mirar con temor el alcance de esta 
crisis sanitaria en la región.

Una veintena de países que lucha desde 
hace un siglo por el progreso y la democracia, 
con sacudidas económicas y sociales, pero 
siempre con mucho esfuerzo y resiliencia, 
pone ahora el foco de su lucha en esta 
pandemia que deja ya más de 60.000 muertes 
y casi 1,2 millones de contagios en la región 
(a fecha de 15 de junio). A la cabeza, Brasil 
con más de 43.000 personas fallecidas y más 
de 868.000 contagios. Le siguen –por orden- 
Perú, Chile, México y Ecuador.

La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) alerta de que 
casi 12 millones de personas caerían en 
una situación de pobreza extrema ahora, 
es decir que no podrían satisfacer sus 
necesidades vitales básicas, como alimento, 

agua y sanidad. Nuestra 
organización, que trabaja 
en siete países de la región 
–México, Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Haití, Venezuela 
y Bolivia- conoce de primera 
mano el riesgo de exclusión de 
una gran parte de la población 
que vive de empleos informales y 
que debido al confinamiento pierden 
su única fuente de ingresos.

La respuesta debe venir de los gobiernos 
nacionales, pero también de la comunidad 
internacional, financiando adecuadamente 
el Plan de respuesta humanitaria global de 
Naciones Unidas en el que se solicitan 6.710 
millones de dólares y que incluye a algunos 
países de América Latina.

Cabe destacar que las restricciones 
migratorias han afectado profundamente 
a las personas que migran –tan 
frecuentemente- de un país a otro en 
la región. Las limitaciones para entrar a 
países vecinos, las barreras de acceso a 
servicios básicos y vulneración de derechos 
fundamentales, como la protección ante todo 
tipo de violencias, la reunificación familiar y 
los derechos a la identidad entre otros, las 
exponen a una vulnerabilidad extrema.

QUÉ HACE MÉDICOS DEL MUNDO EN AMÉRICA LATINA PARA LUCHAR CONTRA LA COVID-19
Hemos activado el convenio de emergencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) en Haití, Guatemala, Honduras y Bolivia, y además de 
los sistemas de prevención y control de infecciones y el manejo de casos, se apuesta por la 
comunicación de riesgos: asegurar mensajes claros y concisos sobre la covid-19 para 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 en remoto 
para la protección de la población especialmente vulnerable. Así como de personal sanitario. 
Además, se forma a personal sanitario en los centros de salud y se provee de suministros 
médicos y medidas de protección, como equipos de protección individual (EPI).
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ÁFRICA 
RESISTE A LA PANDEMIA, PERO NO A SUS CONSECUENCIAS

Los malos augurios de las cifras de muertes y 
contagios de covid-19 en África no terminan 
de estallar, pero sus sistemas sanitarios 
miran con recelo la situación mundial y sus 
habitantes sufren ya las consecuencias 
de la crisis global más fuerte de las 
últimas décadas. A fecha de 15 de junio, el 
continente alberga más de 4.000 muertes y 
85.000 contagios. A la cabeza, Sudáfrica con 
más de 70.000 contagios, seguido de Egipto 
con 44.600 y Nigeria con más de 16.000. Pero 
con los datos, y lo sabemos por experiencia, 
son todos los que están pero no están todos 
los que son. La complejidad del conteo y 
recepción de datos y la carencia de sistemas 
para hacerlo pueden influir en las cifras. 
 
VENTAJAS DE ÁFRICA EN ESTA PANDEMIA 
En la mayoría de los países africanos se 
han tomado medidas antes que en los 
países occidentales. Además, África es 

un continente muy joven, con una edad 
media de apenas 18 años y el sentido de 
comunidad de la sociedad, tan solidaria, 
es muy potente, lo que facilita la difusión 
y apropiación de mensajes. A su favor 
también, cuenta con que el continente 
tiene experiencia en gestión de epidemias y 
capacidades instaladas dada la recurrencia 
de enfermedades epidémicas. 

Pero sí, el riesgo de contagios y muertes 
es correlativo a los precarios medios de 
vida de la mayoíra de la población. Los 
frágiles sistemas de salud, infraestructuras 
insuficientes y la falta de recursos humanos 
especializados hacen temer que la capacidad 
de reacción sea poca. Además, en países 
ya sacudidos por enfermedades endémicas 
como la malaria, la tuberculosis, el VIH, etc. 
la tesitura es más compleja: África no puede 
permitirse posponer la atención primaria de 

enfermedades habituales, porque en muchos 
casos es cuestión de vida o muerte también. 

EL CONFINAMIENTO NO ESTÁ PENSADO 
PARA EL CONTINENTE ÁFRICANO
La mayoría de la población vive al día y 
requiere salir de casa para ganársela y para 
comprar alimento ante la incapacidad de 
almacenaje y refrigeración en la mayoría de 
hogares. Además, solo el 24% de la población 
del África subsahariana tiene acceso al agua 
potable (OMS/Unicef 2017), por lo que no solo 
se hace necesario el aprovisionamiento diario 
-a veces con largas caminatas- sino que eso 
imposibilita tomar unas medidas de higiene 
claves para luchar contra el virus.

¿Alternativas?: Reforzar la salud comunitaria y 
la atención primaria. Hay que hacer un trabajo 
social y de refuerzo de redes, muy al lado de 
la población. 

UNA RESPUESTA A TIEMPO Nuestra organización, presente en varios países en el Sahel y en África central y 
austral, contribuye a la lucha contra la covid-19 diseñando protocolos de prevención y control de la infección 
(PCI), reforzando las capacidades de los centros a través de la dotación de material y formando a personal 
sanitario. También trabaja en sistemas de triaje a la entrada de centros sanitarios, así como la sensibilización 
de la población a nivel comunitario. Médicos del Mundo apuesta también por la comunicación de riesgos: 
asegurar mensajes claros y concisos sobre la covid-19, para evitar la rumorología, los bulos y el estigma social 
de las personas afectadas, sus familias y el personal sanitario. También se trabaja en la creación de servicios 
psicosociales en remoto y protección de población vulnerable (personas mayores, personas aisladas, víctimas de 
violencia de género, personas con condiciones de salud mental, migrantes en tránsito y menores, entre otros).



BODEGA GRANDES VINOS   |   DIBUJOS DE MARIANO MARTÍN   |   MUÑECAS BRILLINDOLLS   |   CAMISETAS YO SUMÉ   |   ACEITES ALGUIJUELA

Entra y descubre los productos que puedes adquirir para combatir la covid-19:
https://www.medicosdelmundo.org/regalos-que-combaten-el-coronavirus

GRACIAS POR TANTA SOLIDARIDAD

12 | ESPECIAL COVID-19

www.medicosdelmundo.org

El nuevo coronavirus ha puesto muchas 
vidas del revés y en los últimos meses 
hemos vivido situaciones muy duras y 
complicadas. Desde el inicio de esta 
pandemia hemos estado trabajando sin 
descanso, aplicando nuestra experiencia 
en otras emergencias vividas a lo largo 
de nuestra trayectoria, para frenar el 
alcance de la covid-19. 

PERO NUESTRO TRABAJO NO SERÍA 
POSIBLE SIN LAS APORTACIONES 
PRIVADAS DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES 
SOLIDARIAS Y COMPROMETIDAS QUE 
CONFÍAN EN LA LABOR DE MÉDICOS 
DEL MUNDO. A TODAS ELLAS, GRACIAS, 
GRACIAS, GRACIAS.

Gracias a todas las personas socias y 
colaboradoras, por resistir y seguir a 
nuestro lado en un momento en que 
vuestro apoyo es más importante que 
nunca. Gracias a aquellas que han 
incrementado su colaboración en estos 

tiempos inciertos, para que podamos 
seguir combatiendo con fuerza este 
virus. Gracias a quienes han puesto su 
grano de arena realizando donativos 
económicos para luchar unidos contra 
esta pandemia.

Gracias también a todas las maravillosas 
iniciativas solidarias que se han llevado 
a cabo para apoyar nuestro trabajo de 
forma creativa y altruista: un torneo de 
fútbol femenino online, otro de Fortnite, 
canciones compuestas a beneficio 
de nuestra organización, como Almas 
Unidas y Quiero volverte a ver, abrazos y 
viajes virtuales, regalos solidarios como 
muñecas guerreras, vinos, dibujos, 
aceites, camisetas… Y podríamos seguir 
nombrando iniciativas, porque no dejáis 
de sorprendernos.

Gracias también a las empresas 
que, desde sus departamentos de 
responsabilidad social, sus fundaciones 

o por iniciativa de su personal han 
colaborado con Médicos del Mundo de 
forma económica o donando productos 
para esta emergencia.

Gracias especiales a Tristán Ulloa, David 
Ricoy y Marcos García por poner su 
talento y creatividad a disposición de 
Médicos del Mundo y a Alma Media por 
seguir incansablemente resistiendo a 
nuestro lado.

Habéis superado y seguís 
superando nuestras expectativas. 
Como organización, les estamos 
tremendamente agradecidos. Gracias 
a vuestra inmensa solidaridad 
estamos consiguiendo hacer frente a 
esta pandemia, en la que ya hemos 
atendiendo a miles de personas en 
España y otros países. Todavía nos 
queda camino que recorrer, pero 
vamos a seguir resistiendo, porque 
#ContigoSomosResistencia.

©
 Ig

na
ci

o 
M

ar
ín



ERES LO QUE COMPARTES
MÁS DE 1.300 PERSONAS VOLUNTARIAS COLABORAN CON MÉDICOS DEL MUNDO
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SON GENTE ACTIVA Y COMPROMETIDA QUE, SOBRE TODO, NO SE RESIGNA. EN ESTA NUEVA EMERGENCIA SANITARIA, SE IMPLICARON AHÍ 
DONDE HACÍA FALTA. SU CONTRIBUCIÓN EN ESTOS MESES HA SIDO FUNDAMENTAL. GRACIAS A SU TIEMPO, DEDICACIÓN Y PACIENCIA, 
HEMOS CONSEGUIDO ESTAR DONDE SE NOS NECESITABA. CONVERSAMOS CON ALGUNAS DE ELLAS Y ESTO ES LO QUE NOS CONTARON.
VOLUNTARÍZATE: https://www.medicosdelmundo.org/unete

Álvaro Saval
VOLUNTARIO DE MÉDICOS 
DEL MUNDO VALENCIA

¿En qué consiste tu voluntariado, 
Álvaro? Soy psicólogo voluntario desde 
hace dos años y antes de esta crisis 
por la covid-19 prestaba atención 
psicosocial a personas en situación 
de prostitución y sin hogar. Ahora, 
con esta pandemia, hemos tenido 
que prestar la atención psicológica 
por teléfono por motivos sanitarios y, 
aunque pensaba que sería difícil que 
estas personas se abrieran así, la 
realidad es que lo han hecho porque 
tenían la necesidad urgente de hablar 
y encontrar apoyo.

Estas personas viven una doble 
vulneración con esta pandemia. Sus 
problemas son los de siempre, pero 
estas situaciones los sacan más a 
la luz. Muchas personas han vivido 
por primera vez privaciones que para 
otras son su día a día, lo que debería 
servirnos para empatizar con quien no 
tiene trabajo, ni casa, ni posibilidad de 
ocio, por ejemplo. 

  Álvaro y Ana de la Cuadra 
atienden a una persona sin hogar.
© Médicos del Mundo

Marina Morata
VOLUNTARIA DE MÉDICOS 
DEL MUNDO ANDALUCÍA

¿Por qué decides hacerte voluntaria en 
estas circunstancias? Soy voluntaria 
de asociaciones desde que tenía 16 
años. He trabajado sobre todo con 
mujeres en situación de riesgo. Con 
esta crisis pensé que organizaciones 
que están a pie de calle como Médicos 
del Mundo necesitarían apoyo. Estaba 
en casa pensando en lo que estarían 
pasando muchas mujeres, así que llamé 
y pregunté: ¿necesitáis ayuda? 

¿Y cómo habéis trabajado con ellas? 
Preguntamos qué necesitaban a mujeres 
a las que ya prestábamos apoyo, y 
casi todas las necesidades eran de 
alimentación y alojamiento. Además, 
en los asentamientos de inmigrantes 
temporeros hemos dado comida, 
prestado atención sociosanitaria, 
impartido cursos de violencia de género 
y un largo etcétera. Hemos formado 
un grupo muy bonito, de gente muy 
comprometida a la que no le ha dado 
miedo esta situación excepcional.

  Marina y Carmen Domínguez 
atienden a inmigrantes en Almería.
© Javier Fergo

Carol Murcia
VOLUNTARIA DE MÉDICOS 
DEL MUNDO CATALUÑA

¿En qué ha consistido tu 
voluntariado, Carol? Hace tres 
años que soy voluntaria de la 
asociación, en un programa 
de educación sobre la 
transexualidad. Durante esta 
pandemia hemos seguido al lado 
de las personas trans, hemos 
identificado sus necesidades 
y las hemos apoyado con 
alimentos, derivación a servicios 
sociales, etc.

¿Satisfecha con la intervención?
Es una satisfacción enorme ser 
útil. Son personas a las que te 
sientes cercana y la realidad es 
que tu apoyo hace mella en ellas. 
Puedes ver y palpar que lo que 
hemos hecho en esta emergencia 
tiene un impacto en la vida de 
estas personas.

  Carol atiende a una mujer en 
situación vulnerable.
© Eva Parey/Mariona Giner
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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%

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

www.medicosdelmundo.org
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En 2019, la actividad global de Médicos del 
Mundo continúa con la tendencia creciente 
de los últimos cuatro años, superando en un 
28% el importe total del ejercicio precedente 
y alcanzando en todos los ámbitos de la 
organización unos excelentes resultados 
económicos.

En resumen, 2019 ha sido un año de buenos 
resultados:
- Ingresos totales: 34 millones (+27%)
- Ingresos privados: 13 millones (+11%) 
- Ingresos públicos: 21 millones (+40%)
-  Actividad Programas Estatales y 

Autonómicos: 7,6 millones (+13%)
-  Actividad Programas Internacionales: 19,4 

millones (+42%)
- Resultado positivo: 298.000 euros

El crecimiento de la actividad se debe 
fundamentalmente a los programas llevados 
a cabo en el terreno internacional, en la 
atención de crisis humanitarias en países 
como Sudán del Sur, con un incremento de 
1,4 millones de euros; los campamentos de 
personas refugiadas saharauis en Tinduf 
(Argelia), con 0,8 millones de euros más, 
y Ucrania, con 1,4 millones de euros más, 

donde se desarrollan proyectos de suministro 
de medicamentos en hospitales, formación 
a profesionales y atención psicosocial, 
entre otros.

La actividad realizada en el ámbito estatal 
ha arrojado una cifra de crecimiento de un 
millón de euros más respecto al ejercicio 
anterior, destinado a programas que se 
llevan cabo con colectivos vulnerables, 
fundamentalmente con personas en situación 
de prostitución y personas migrantes. 

La suma total de los ingresos alcanza los 
33,8 millones de euros, lo que supone un 
incremento respecto a los obtenidos el año 
anterior, 7,2 millones de euros (+27,2%). La 
financiación proviene fundamentalmente 
de subvenciones públicas (21,1 millones de 
euros) y de financiación privada (12,7 millones 
de euros), entre las que se incluyen las cuotas 
de las personas socias y donantes (10,1 
millones de euros), otras donaciones privadas 
(2 millones de euros) y subvenciones recibidas 
de entidades privadas (0,5 millones de euros).

El incremento de la financiación obtenida de 
subvenciones públicas respecto al ejercicio 
anterior -con seis millones de euros más-, 
se debe fundamentalmente a los ingresos 
de organismos internacionales como la Unión 
Europea, UNICEF y ECHO.

Este equilibrio entre financiación pública 
y privada permite realizar actividades 
necesarias para el desarrollo de la misión 
y desarrollar proyectos que no se pueden 
enmarcar en ningún tipo de convocatoria 

pública o privada, como las misiones 
exploratorias, por ejemplo.

La captación privada ha supuesto un 
incrementado del 10,6% respecto al ejercicio 
anterior (en total 12,7 millones de euros). 
Los ingresos obtenidos de las personas 
donantes periódicas, que suponen el peso 
más importante de la captación privada total 
(80%), alcanza los 10 millones de euros, 
superando los obtenidos en el ejercicio 
anterior en un 5,8%.

Estos buenos resultados en 2019 permiten 
situar a la organización al inicio del 2020 
en una situación más saneada que en 
años anteriores para afrontar situaciones 
excepcionales como la producida por la actual 
pandemia de la covid-19 y los nuevos retos 
que hay que afrontar. 

La actual pandemia ha marcado un hito 
sin precedentes en todos los ámbitos: 
sanitario, económico y social a nivel global, 
con el consiguiente impacto en esta 
organización. En este marco, Médicos del 
Mundo responde con varios escenarios para 
poder prever tanto posibles alteraciones en 
el patrimonio -a través de posibles déficits- 
como en los niveles de liquidez -a través 
de probables situaciones de impagos de 
deuda-. La organización trabaja cooperando, 
transformando, gestionando los recursos con 
transparencia y rindiendo cuentas.

Javier Amaro Granado
Tesorero y vocal de Gestión ética y Calidad

2019 
E N  C I F R A S



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

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

Médicos del Mundo celebró el pasado 6 
de junio la Asamblea General Ordinaria 
correspondiente a 2020 vía streaming, dada 
la situación de alarma sanitaria existente 
en el Estado y por decisión del pleno de la 
Junta Directiva en marzo. A través de sistema 
informático certificado, se acreditaron 
149 personas, que en total representaban a 
23 personas socias.

Tras la presentación de la intervención 
correspondiente a 2019, con una especial 
atención también a las acciones emprendidas 
por la organización con motivo de la 
emergencia sanitaria en España provocada 
por la covid-19, se aprobaron el informe 
de gestión, las cuentas anuales auditadas 
correspondientes al ejercicio de 2019 y el 
presupuesto para el año 2020, reformulado a 
causa de la emergencia sanitaria.

El pleno de la Junta Directiva aprobó 
también realizar una asamblea general 
extraordinaria el próximo 14 de 
noviembre, siempre que la situación 
sanitaria lo permita, con contenido 
principalmente misional. Esta asamblea 
coincidiría con la celebración de 
elecciones a la Comisión Permanente 
de la organización, también aplazada 
respecto a la fecha inicialmente prevista 
en junio.

Toda la información en:
https://asambleamdm.wordpress.com

La memoria 2019 de Médicos del Mundo, 
presentada como información adicional 
en la jornada, puede consultarse en:
http://www.medicosdelmundo.es/
memorias/2019
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TIPOLOGÍA DE LOS 
PROYECTOS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL

PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
PROSTITUCIÓN 1,9 M€ 
INMIGRACIÓN 1,8 M€
PERSONAS USUARIAS 
DE DROGAS 0,7 M€

TOTAL
4,4 M€

41%

16% 43%
TIPOLOGÍA DE LOS 
PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y ACCIÓN 
HUMANITARIA

ACCIÓN HUMANITARIA 
11,2 M€
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 8,2 M€

TOTAL
19,4 M€

42% 58%

ASAMBLEA ANUAL DE MÉDICOS DEL MUNDO



Descubre tu propia mirada
Dirigido a personas licenciadas y graduadas, preferentemente del sector salud. 
Se imparte en español e inglés por diferentes profesionales de la Universidad de Alcalá (UAH) 
y de Médicos del Mundo.
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Máster Universitario en
Acción Humanitaria Sanitaria

Official Master's Degree Health Humanitarian Action

PREINSCRIPCIÓN ABIERTA: https://posgrado.uah.es/

https://master-universitario-en-accion-humanitaria-sanitaria-muahs8.webnode.es/

