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¿Quiénes somos?
Médicos del Mundo es una asociación inter-
nacional, humanitaria y de voluntariado que 
trabaja para hacer efectivo el derecho a la sa-
lud de todas las personas, especialmente 
aquellas que viven en situación
de pobreza, inequidad de
género y exclusión social
o son víctimas de crisis
humanas. A través
de la atención sanitaria,
la denuncia, el
testimonio y la acción
política y social.  

La Red Internacional de Médicos del Mundo 
tiene por objetivo brindar atención médica a perso-
nas vulnerables, donde quiera que se encuentren. 
En 2019 se ejecutaron: 161 proyectos nacionales 
en los 16 países de la red y 173 programas interna-
cionales en 58 países o territorios.

Trabajamos en Cooperación al desarrollo lle-
vando 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, es-
pecialmente con quienes tienen dificultades para 
acceder al sistema público de salud. A través del 
compromiso del voluntariado y junto con otros mo-
vimientos sociales, acompañamos procesos de 
creación de conciencias críticas para una ciudada-
nía global comprometida con el cambio social.

ATENCIÓN Y DENUNCIA

           Además de atender 
             personas cuyos

                   derechos son
                       vulnerados, 
                   denunciamos
                       las causas   
                     que originan 
                    las injusticias
                 y promovemos

         acciones de 
presión hacia los

        gobiernos para revertir  
     estas situaciones.

                 

MUNDUKU MEDIKUAK SOMOS

TRANSPARENCIA
Somos una asociación dirigida por las socias y so-
cios, que participan de forma voluntaria, contribu-
yendo a su mantenimiento económico y tomando 
las decisiones estratégicas sobre las acciones de 

la organización.

Nace Médecins 
du Monde 
Francia
Se constituye 
Médicos del Mundo 
España
Se crea Médicos del 
Mundo Euskadi

1980 

1990 

1995

65

134

10

1.389

17

42

PERSONAS ASOCIADAS
(39 mujeres y 26 hombres)

PERSONAS VOLUNTARIAS
(86 mujeres y 44 hombres)

 
PERSONAS CONTRATADAS
(7 mujeres y 3 hombres)

PERSONAS DONANTES 
FIDELIZADAS ( Nº TOTAL)

ENTIDADES PÚBLICAS 

ENTIDADES PRIVADAS 
COLABORADORAS
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Análisis del año
En Munduko Medikuak seguimos atendiendo 
a personas que ven vulnerados sus derechos, 
en especial el derecho a la salud. 

Los cambios legislativos estatales no han sido su-
ficientes para poner fin a esta injusticia, todavía 
esperamos el Reglamento que desarrolle el RDL 
7/2018. Por todo ello, a pesar de las declaracio-
nes institucionales, la universalidad en la asistencia 
sanitaria se perfila como un horizonte lejano que no 
llegamos a alcanzar.

En Euskadi, el acceso al sistema sanitario público
para las personas migrantes en situación adminis-
trativa irregular está regulado por el Programa de 
protección integral de la salud. Un año más, mu-
chas personas quedan excluidas, fundamental-
mente aquellas que no tienen posibilidad de empa-
dronarse o que carecen de papeles que acrediten 
su estancia y que, en definitiva, son las que se en-
cuentran en una situación más vulnerable.  

Atendemos y acompañamos a estas personas y 
denunciamos su situación ante las instituciones. La 
labor de incidencia política, trabajando en red con 
otras organizaciones, ha dado sus frutos y pode-
mos decir que por fin este año se ha garantizado 
por parte de las instituciones el acceso a la medica-
ción para las personas que atendemos en nuestro 
CASSIN (Centro de Atención Socio-Sanitaria 
para Inmigrantes).

Resulta descorazonador ver cómo el contexto en 
que nos movemos está marcado por la xenofobia 
y la discriminación, por ello consideramos más ne-
cesario que nunca trabajar por la convivencia inter-
cultural y la inclusión social. Y para contribuir a la 
creación de una sociedad que garantice los dere-
chos de todas las personas, redoblamos nuestro 
esfuerzo en las áreas de Movilización Social y 
Educación para la Transformación Social.

RESULTADO 2019

Apostando por la atención y el acompañamiento 
de las personas migrantes en situación adminis-
trativa irregular, denunciando las vulneraciones de 
derechos que sufren, y a través de la movilización 
y la incidencia política, hemos obtenido algunos re-
sultados , insuficientes si, pero que nos animan a 
seguir por este camino. Camino que entendemos 
a través de la creación de  puentes entre la 
sociedad de acogida, las personas migradas 
y los países de los que provienen.

Arroces del mundo 2019



4  |    MÉDICOS DEL MUNDO EUSKADI RESUMEN MEMORIA 2019

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 de-
recho 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. Fomen-
ta la cultura del voluntariado interclasista, intercultu-
ral 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 activa en todos los niveles y espacios 
de trabajo y de toma de decisión.

Encuentro Anual de Voluntariado 2019. 
MdM Euskadi y MdM Navarra en Altsasu

Movilización social
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Nuestras acciones y actividades de sensibili-
zación versan sobre temáticas muy variadas 
dirigidas a fomentar la creación de una ciuda-
danía crítica respecto a los Derechos Huma-
nos, especialmente el derecho a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos.

Destacar en 2019 nuestro trabajo en el ámbito de la 
sensibilización y prevención de la Mutilación Ge-
nital Femenina (MGF) con formaciones a profesio-
nales de la salud, servicios sociales y educación, 
así como actividades públicas, entre otras, la nueva 
exposición fotográfica “Mi lucha, Nuestra lucha”/ 
“Nire borroka, Gure borroka”.

También trabajamos en Euskadi en el ámbito de la 
sensibilización y prevención de la Trata de Perso-
nas con población en general, sobre todo profesio-
nales de la salud, servicios sociales o educación. 
Especialmente encaramos la trata de personas con 
fines de explotación sexual como una manifesta-
ción extrema de violencia contra las mujeres.

Para conseguir nuestros objetivos es fundamental 
continuar con el trabajo en red a todos los nive-
les: local, regional, estatal y europeo. A finales de 
2019 se han realizado 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 participa-
ción en 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 Pobre-
za y la Exclusión Social en Euskadi, la Red Vasca 
Antirumor, la Coordinadora de ONG de Euskadi de 
apoyo a inmigrantes-Harresiak Apurtuz y la CONGD 
Euskadi, entre otras.

Sensibilización

Exposición Mutilación Genital Femenina
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Charla de activista gambiana de Safe Hands for Girls
14 de noviembre 2019
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VIII Jornada Violencia Género Osakidetza, 
13 de diciembre
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La EpTS se implementa en los ámbitos educa-
tivos formales, informales y no formales, invo-
lucrando a toda la comunidad educativa y al 
contexto comunitario. 

Durante 2019 desde Munduko Medikuak se han 
desarrollado tres proyectos:

El proyecto TEJIENDO CAMBIOS -en su terce-
ra 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, y tomar conciencia de la im-
portancia de los derechos sexuales y reproductivos 
de las y los adolescentes para promover cambios 
en el comportamiento afectivo y sexual y como ga-
rantía de la salud y el desarrollo de la ciudadanía 
global.

El proyecto GENDER es una propuesta educativa 
para cultivar los buenos tratos frente a las violencias 
machistas en la adolescencia y juventud.

Es una experiencia compartida con comunidades 
educativas de 5 países europeos que, en Euskadi, 
se desarrolla en la comunidad educativa del IES de 
San Adrián donde se pretende potenciar el empo-
deramiento del alumnado, su participación social e 
incidencia política frente a las desigualdades, este-
reotipos y roles de género, con especial hincapié 
en el uso de  las redes sociales y nutriendo de mo-
delos socio afectivos en igualdad para prevenir la 
violencia machista local y global.

En 2019 hemos continuado con el programa UN 
MUNDO EN MOVIMIENTO, CUESTIÓN DE 
DERECHOS que pretende abrir el foco hacia las 
causas que provocan los procesos migratorios, in-
corporando el enfoque de género y derechos hu-
manos en el tratamiento de la diversidad, la migra-
ción y el refugio. Para ello hemos dotado a jóvenes, 
educadores/as y monitores/as, del ámbito formal, 
no formal e informal, de herramientas para enfrentar 
los estereotipos y prejuicios sobre las personas mi-
grantes y refugiadas y generando conciencia crítica.

Educación para la Transformación Social (EpTS)
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Evento en la universidad de Deusto 
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El área de inclusión social tiene como objetivo 
hacer efectivo el acceso a la salud de las per-
sonas en situación de vulnerabilidad. En este 
sentido, nuestro ámbito de trabajo se concen-
tra en dos grupos de población: personas de 
origen extranjero en situación o riesgo de ex-
clusión social y personas usuarias de drogas.

Inmigración                                                           

En el ámbito de la Inmigración y a través de los pro-
gramas de Intervención Comunitaria y de  Inmigra-
ción, 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 para inmigrantes (CASSIN), 
espacios formativos, informativos, acompañamien-
tos, atención individualizada, etc. 

Igualmente intervenimos con entidades con res-
ponsabilidad en el cumplimiento de los derechos 
humanos para cambiar las percepciones y el trato 
hacia la población de origen extranjero. 

En segundo lugar, trabajamos la línea de CONVI-
VENCIA, para facilitar y promover la convivencia 
entre vecinos y vecinas autóctonas y de origen ex-
tranjero basada en el conocimiento, comprensión 
y respeto entre culturas, especialmente en el ám-
bito 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 géne-
ro y el respeto hacia la diversidad sexual. En este 
sentido, trabajamos en entornos de educación se-
cundaria para formar a una nueva generación más 
equitativa, con grupos de hombres, de mujeres y 
mixtos. 

Acción en calle del 1 de diciembre 2019 
“Día Mundial de la lucha contra el sida” 

Inclusión social
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EN EUSKADI

Otra línea de trabajo es la de IGUALDAD Y LUCHA 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, con el objetivo 
de reducir las actitudes y percepciones discrimina-
torias hacia la población inmigrante a través de ac-
tividades de formación en el ámbito educativo con 
población joven; de conocimiento mutuo y sensibi-
lización social, abordando los rumores y estereo-
tipos desde los entornos escolares pero también 
con los titulares de responsabilidades. 

La línea de PARTICIPACIÓN 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 realiza-
ción de pruebas rápidas. 

Drogas                                                          

En el ámbito de las drogas, trabajamos en la re-
ducción de riesgos y daños asociados al consumo, 
tanto con personas profesionales que trabajan en 
el ámbito de las drogas, como con personas usua-
rias, a través de espacios formativos. 

VULNERACIONES DE ACCESO 
A LA SALUD RECOGIDAS Y 
DENUNCIADAS

PROFESIONALES DEL ÁMBITO 
SOCIO-SANITARIO FORMADOS
en acceso a la salud de la población 
de origen extranjero

NACIONALIDADES DISTINTAS 
(origen de las personas atendidas)

INTERVENCIONES SOCIALES 
Y SANITARIAS REALIZADAS 
(1.867 a mujeres)

ACOMPAÑAMIENTOS A 
CENTROS DE SALUD

PERSONAS ATENDIDAS 
(897 mujeres y 878 hombres)

60

232

87

50

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

12

1.775

3.921
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Cooperación internacional
El objetivo del área de cooperación de la sede 
de Euskadi es conectar la sede con el terre-
no, acercando las actividades desarrolladas 
en otros países para lograr una sensibilización 
de la población vasca, así como un trabajo de 
incidencia política frente a las instituciones.

Con el objetivo de trabajar la incidencia política par-
ticipamos en el Consejo de Cooperación del Ayun-
tamiento de Bilbao y hemos mantenido reuniones 
con Diputación Foral de Bizkaia y la Agencia Vasca 
de Cooperación para conocer los requisitos y prio-
ridades de las convocatorias.

El 14 de mayo de 2019 el grupo de cooperación 
se reunió con el delegado del Frente Polisario 
en Euskadi, el Sr. Abdulah Arabi, con el objeto 
de intercambiar ideas y elaborar un programa de 
colaboración para realizar actividades de sensibili-
zación hacia el pueblo saharaui.

Se programó la participación en la 44º conferencia 
Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Sa-
haraui (EUCOCO) que se lleva realizando desde 
1975 y que se desarrolló en Vitoria los días 23 y 24 
de noviembre. La idea inicial era participar con una 
exposición de fotografías de Nacho Cosio bajo el tí-
tulo “Asfalto y arena, bajo una misma estrella”.

Estaba previsto presentar la exposición en diferen-
tes ciudades de Euskadi. Finalmente, por proble-
mas ajenos a nosotras, no se pudo realizar, pero 
sigue en la agenda de 2020. Durante el año 2019 
hemos mantenido contacto directo con la coordi-
nación de Senegal para seguir colaborando con el 
proyecto desarrollado en el área de Pikine de “Me-
jora de los Derechos sexuales y reproductivos 
en el área de Pikine-Dakar”. El día 2 de diciem-
bre de 2019 el proyecto recibió la visita de la Con-
cejalía de Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento 
de Bilbao.

Se presentó un proyecto en Consorcio MdM-Aldar-
te a la Diputación de Gipuzkoa que se está desa-
rrollando en la actualidad: Derecho a elegir, a ser 
y a vivir, promoción y defensa de los derechos 
sexuales de las mujeres lesbianas, bisexuales, 
y trans en la región de Dakar. 

En octubre de 2019 una compañera del grupo de 
cooperación, aprovechando un viaje personal, rea-
lizó la identificación de un proyecto de colaboración 
con MdM Francia sobre migraciones en la frontera 
sur México (Tapachula): Mejorar el acceso a la 
salud y protección de la población afectada 
por la migración y el desplazamiento forzado 
en Mesoamérica-México.
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El área de captación de fondos privados tiene 
el objetivo de buscar la colaboración con en-
tidades, para apoyar los proyectos desarrolla-
dos por Médicos del Mundo y sensibilizar a la 
propia organización y a sus públicos de inte-
rés, sobre el derecho a la salud para todas las 
personas, cumpliendo así con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con el ODS3 de forma 
directa y con otros de forma transversal, en to-
dos nuestros proyectos.

En el año 2019 hemos podido apreciar un descen-
so en las colaboraciones en términos cuantitativos, 
por el entorno económico al que se enfrenta el te-
jido empresarial vasco, pero en paralelo se ha pro-
ducido un incremento en el número de entidades 
que se suman a la red de alianzas de Munduko 
Medikuak, para ayudarnos a cumplir con nuestro 
compromiso solidario en defensa de una Sanidad 
Pública, de Calidad y para todas las Personas.

Para difundir nuestro trabajo entre la sociedad,   he-
mos participado en eventos, con fines de sen-
sibilización y recaudación de fondos destinados a 
los proyectos en Euskadi. Hemos vuelto a la Feria 
Tendencias Creativas en el Bilbao Exhibition Centre 
este año, con los Talleres “Se te ve el plumero soli-
dario” y “Conviviendo”; actividades impulsadas por 
el área de Educación Para la Transformación Social 
de Munduko Medikuak dirigidas a sensibilizar al pú-
blico que visitaba el BEC estos días, con activida-
des educativas en favor de la convivencia y de la no 
discriminación. 

También hemos asistido a otras citas habituales 
como la Feria de Voluntariado de Bolunta, el Espa-
cio Solidario de Getxo Folk o la Feria Solidaria de 
Barakaldo.

Alianzas y eventos

“Chocolatada por la Salud y los Derechos Humanos”. Eroski Artea y Escuela de Hostelería de Leioa. 2019
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En abril hemos celebrado el Día Mundial de la 
Salud y la V Edición de la campaña “Bebe por la 
Salud”, con la promoción “Gana tu peso en Agua” 
junto a Alzola Basque Water y Eroski Artea. Hemos 
repetido la iniciativa “Un Bollo por la Salud” junto a 
las tiendas propias de Kurrusku en Bizkaia y degus-
tado la “Paella Solidaria” de Eroski, con motivo de 
las fiestas de Algorta en verano.

A finales de 2019 hemos iniciado una nueva etapa 
de colaboración con Kaiku Km 0, que además de 
donar producto para otros proyectos de la asocia-
ción, ha participado en la campaña “Chocolatada 
por la Salud y los Derechos Humanos” con la ayu-
da de Aero-Ferr; una iniciativa abierta a la sociedad 
para participar en espacios públicos y/o privados, 
a la que se han unido 16 entidades y cientos de 
personas con las que esperamos contar de nuevo 
y multiplicar la solidaridad en 2020. 

Un año más, hemos estado presentes el último sá-
bado de noviembre en Fair Saturday, contando en 
esta edición con las maravillosas voces del coro de 
San Antonio de Iralabarri en la Parroquia San Fran-
cisco de Asís de Bilbao.

En todos estos espacios es fundamental la dona-
ción en producto y servicio de entidades que 
nos ayudan a cumplir con nuestro compromiso so-
lidario, es imprescindible el compromiso de esta-
blecimientos que se involucran en estas campa-
ñas, la participación del voluntariado presente 
en estas acciones y la de todas las personas que 
colaboran en estos eventos de forma solidaria para 
ayudarnos a “combatir todas las enfermeda-
des, incluida la injusticia”.

“Se te ve el plumero solidario”. 
Feria Tendencias Creativas en el Bilbao Exhibition Centre.

 Enero de 2019
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Comunicación

El equipo de comunicación es responsable de 
velar por la imagen de la asociación, elaborar 
y ejecutar la estrategia de comunicación de 
Médicos del Mundo Euskadi, revisar y actua-
lizar los materiales corporativos, gestionar las 
relaciones con los medios de comunicación, 
generar contenido para todos los canales, co-
laborar con los equipos en la difusión de los 
eventos de la organización y apoyar las cam-
pañas de comunicación e incidencia política 
de Médicos del Mundo España. 

En abril de 2019 se ha iniciado la creación de un 
grupo de comunicación, para poner en marcha la 
Línea de Comunicación dentro de la Estrate-
gia de Munduko Medikuak 2019-2024, con tres 
objetivos: 

   • Creación de un equipo de trabajo de comunica-
ción, identificación de recursos humanos y financia-
ción, y elaboración de un Manual de Comunicación. 

   • Elaboración de un Plan de Comunicación interna 
y externa, un Plan de Crisis Corporativa y de Emer-
gencias. 

   • Plan de Transformación Digital: investigación y 
análisis de programas (productos y servicios) de 
gestión interna, captación de fondos y movilización. 

Se cierra el año con un equipo formado por 11 per-
sonas voluntarias que desarrolla, organiza y prioriza 
las tareas del área: incorporación de plataformas 
tecnológicas a los procesos de trabajo para com-
partir información y para fomentar el desarrollo cola-
borativo, recopilación de manuales, formación inter-
na, revisión de espacios y formas de comunicación, 
imagen corporativa y elaboración de protocolos. 

Se inicia la elaboración del Plan de Comunica-
ción 2020-2023 con el diagnóstico y análisis de la 
comunicación en Munduko Medikuak, proceso que 
tiene prevista su presentación oficial a primeros de 
2020.
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Nuestras cuentas 2019

Toda la actividad de Médicos del Mundo es 
auditada con criterios estrictos por la CONGD 
que examina el cumplimiento de misión y 
objetivos y las fuentes y empleo de fondos. 
También se somete la información de activi-
dades 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.

INGRESOS GASTOS

439.438 475.266

35.828

Resultado

Resultado 2019

0

50.000

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

+ -

INCLUSIÓN
SOCIAL

207.392

RESULTADO

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

EDUCACIÓN
PARA EL

DESARROLLO

DESARROLLO
ASOCIATIVO

COOPERACIÓN CAPTACIÓN

223.476

106.720 111.045

84.132

103.713

8.322 4.384
32.871 32.648

A qué destinamos nuestros fondos

MÉDICOS DEL MUNDO - EUSKADI: NUESTRA INTERVENCIÓN LOCAL

INGRESOS GASTOS
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Agradecimientos
 

Entidades Públicas: Gobierno Vasco   Asuntos 
Sociales y Plan del Sida   Agencia Vasca de Coo-
peración   Gobierno Vasco   Diputación Foral de 
Bizkaia  Ayuntamiento de Bilbao  Ayuntamiento de 
Barakaldo   Mesa socioeducativa de Otxarkoaga   
Mesa socioeducativa de Irala, San Adrián y Miribi-
lla   Mesa de salud comunitaria de Ametzola e Ira-
la  Emakunde   Centro Formativo de Otxarkoaga 
IES San Adrián  Fundación Jesús María de Leizaola 
(CEPA Basauri)   Asociación Gure Magalean Guraso 
Elkartea.

Entidades Privadas: BBK Obra Social  Fundación 
Obra Social La Caixa  Fundación Vital  A Cup of 
English, Aero-Ferr  Alzola Basque Water  Arizmendi 
Ikastola   Ategi  Auzotarrok Leioa  Bilbao Exhibition 
Centre Cadvision  CEIP Fray Juan de la Cruz  Coral 
San Antonio de Iralabarri  Danobat Group  Edukarte  
El Manjar  Elay  Eroski Artea   Erreka   Escuela de 
Hostelería de Leioa  Flying Tiger Bilbao  Fundación 
Mikel Uriarte  Fundación Reparto Solidario  Funda-
ción Ulma Gazteleku Algorta y Romo  Grant Vela 
School  Hotel Arcos de Quejana  Intxaurdi Gaz-
tea  Irizar  Izar Cutting Tools  Kaiku  LKS Ingeniería  
Matz-Erreka Maier  Museo de la Minería  Museo de 
la Paz de Gernika  Osatoki Salud  Parroquia San 
Francisco de Asís  Plastigaur  Química de Munguía   
Repaspán  Restaurante Tamarises  Sareteknika   
Sequio  U.Z.
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Médicos del Mundo es una asociación que 
trabaja por el derecho a la salud para todas las 
personas. Munduko Medikuak es desde 1995 
la sede de Euskadi, donde trabajamos en las 
áreas de inclusión social, sensibilización, edu-
cación para la transformación social e inciden-
cia 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, enfermeda-
des, 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 reali-
dad injusta. El voluntariado actúa y se moviliza para 
defender los derechos de las personas más desfa-
vorecidas 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 económi-
camente de manera estable o puntual. Puedes ayu-
darnos enviando un cheque nominativo a la sede 
por correo, una transferencia bancaria a nuestra 
cuenta indicando nombre, DNI y dirección postal, 
enviando un email, acercándote a visitarnos con tu 
aportación ¡o llámanos y hablamos!

También puedes donar con Bizum desde tu aplica-
ción bancaria, introduce el código 00559 de nuestra 
asociación que aparece con el nombre DERECHO 
A LA SALUD y elige el importe que desees donar.

APOYANDO Y DIFUNDIENDO NUESTROS 
PROYECTOS

Te invitamos a conocer nuestro trabajo y a difun-
dir 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,You Tube 
e Instagram; a participar, compartir contenido y a 
enviarnos tus comentarios o sugerencias.

¿Cómo puedes colaborar con Munduko Medikuak?


