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01_SALUDO DE LA PRESIDENTA
Ha sido un año de luces y sombras, en el que
arrancamos la ejecución de nuestro Plan Estratégico
2021-2024. Por falta de recursos, tuvimos que cerrar
nuestra línea de trabajo en Perú tras 32 años de
trabajo en ese país. Y por la pandemia, no pudimos
realizar el viaje a Ruanda, llevado a cabo durante
cinco años seguidos. Como luces, inauguramos
Espacio Mundi, nuestra nueva sede en Aragón, que
nos sirvió para reencontrarnos equipo técnico y Junta
tras dos años sin poder hacerlo.
Hay que destacar también la Investigación Acción
Participativa realizada con jóvenes de Navarra y de
Bolivia, que tuvo un gran impacto mediático, y la
puesta en marcha de un proyecto de asistencia
técnica a Guatemala, con implicación voluntaria de 18
profesionales del ámbito sanitario de Navarra.
En Madrid y Aragón se activaron los Comités Locales,
formados por personas voluntarias que aportan su
visión local para conseguir fortalecer la asociación en
sus comunidades. Mientras que en Navarra se creó un
equipo de voluntariado para organizar la celebración
de los 50 años de medicusmundi en Navarra, que se
cumplen en 2022.
Necesitamos ser más y, por eso, lanzamos a final de año la campaña ¡ATRÉVETE con un regalo
diferente!
Sin olvidar, que todo lo anterior fue posible gracias a personas, empresas e instituciones que, pese a
la dificultad de la situación, nos han seguido apoyando. ¡Gracias a todas!

02_QUIÉNES SOMOS
Somos una asociación formada por 1.302 personas socias, 150 personas voluntarias y
18 personas contratadas en Navarra, Aragón y Madrid, que defendemos persistentemente
el Derecho a la Salud y trabajamos perseverantemente para que este derecho sea una
realidad al alcance de todas las personas, sobre todo, de aquellas que se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad.
Damos apoyo sostenido a comunidades de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Mali, República
Democrática del Congo, Ruanda y Senegal, mediante proyectos con los que fortalecemos los
Sistemas Públicos de Salud, especialmente, la Atención Primaria y la Salud Pública para que
la población reciba una atención sanitaria incluyente y de calidad.
Además, contribuimos a mejorar sus condiciones de vida mejorando el acceso al agua,
higiene, saneamiento, alimentación saludable o generación de ingresos.
Nuestro trabajo y trayectoria han sido ampliamente reconocidos con galardones tan
importantes como el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, el Premio a la Institución
Excepcional en Salud y el Premio Sasakawa de la OMS.
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2.1 Junta Directiva

PRESIDENCIA
DORI IRIARTE

VICEPRESIDENCIA
ENRIQUE REVILLA

Licenciada en Sociología por la UPNA en el año
2000, Máster en Economía Social y gestión de ONG
(UB-2008) y Máster en Estrategias, Agentes y
Políticas de Cooperación al Desarrollo (UPV- 2012),
ha trabajado entre 2010 y 2019 como responsable
del comedor solidario París365 en Pamplona.
Comenzó como voluntaria en medicusmundi
Navarra en el año 2009, siendo la representante en
el Consorcio de Comercio Justo. Se incorpora a la
Junta Directiva en el año 2010, y desde febrero de
2015 es Presidenta de medicusmundi NAM.

Socio de medicusmundi desde 1993, si bien su
colaboración con la organización se remonta a
1983. Enrique es Licenciado en Medicina y Cirugía,
Especialista en medicina familiar y comunitaria, y su
compromiso le ha llevado a desempeñar diferentes
puestos de responsabilidad en la organización. Ha
formado parte del Consejo Ejecutivo de la FAMME
en diferentes ocasiones. Actualmente es asesor del
mismo y desde 2015 ostenta la Vicepresidencia de
medicusmundi NAM.

TESORERÍA
ALFREDO AMILIBIA

SECRETARÍA
MIRENTXU CEBRIÁN

Socio de medicusmundi desde 1995. De profesión
economista, ha sido director de medicusmundi
Navarra hasta 2014 y miembro del Consejo de
Cooperación al desarrollo de la Comunidad Foral de
Navarra. Desde 1999 ocupa puestos de
responsabilidad en la FAMME, accediendo en
noviembre de 2005 al puesto de Tesorero del
Consejo Ejecutivo. En 2013 deja el Consejo, al que
regresa un año después, en noviembre de 2014,
permaneciendo en él hasta noviembre de 2016.
Accede al cargo de Tesorero de medicusmundi
NAM en 2015.

Enfermera desde el año 1974, ya jubilada, ha
realizado su labor profesional prácticamente la
totalidad del tiempo en el servicio de Urología.
Empezó como voluntaria en medicusmundi
Navarra en el año 2005, perteneciendo a la
Comisión de Voluntariado, y participando en la
Campaña de la FAMME "Stop Malaria Now",
incorporándose a la Junta Directiva en el año 2010.
Forma parte de Junta Directiva de medicusmundi
NAM desde febrero de 2015 como Secretaria y
ostenta la representación de la Asociación en la
FAMME.
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VOCALÍA
CARLOS VALENCIA
Doctor en Ciencias Humanas y Sociales. Profesor
Propio Agregado de la Universidad Pontificia
Comillas, Escuela de Enfermería y Fisioterapia
desde 2001. Licenciado en Medicina por la
Universidad Complutense (1982). Especialista en
Medicina Interna (1986). Médico de Atención
Primaria del IMSALUD desde 1988. Actualmente
en excedencia. Miembro de la Junta Directiva de
medicusmundi en Madrid desde 2003, habiendo
sido Secretario, Tesorero, Vicepresidente y
Presidente.

VOCALÍA
GUILLERMO
GARCÍA-ALMONACID
Socio de medicusmundi Madrid desde 1998. Ha
sido Vicepresidente (2002-2004) y Presidente
(2005-2011) de la asociación. Licenciado en
Ciencias de la Información, su vida profesional se
ha desarrollado en el sector bancario. En la
actualidad está jubilado. Participa desde el año
2005 en el Consejo de Cooperación Internacional
del Ayuntamiento de Getafe como representante
de medicusmundi NAM.

VOCALÍA
LUIS CRUCHAGA
Licenciado
en
Ciencias
Económicas
y
Empresariales por la Universidad del País Vasco.
Toda su vida profesional ha estado ligada a la
Administración Pública, en áreas de Educación,
Salud, Universidad y Vivienda, hasta su jubilación
en 2012. Socio de medicusmundi NAM desde
2014, año desde el que colabora como voluntario.
Vocal de la Junta Directiva de la asociación desde
junio de 2019.
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2.2 Equipo técnico contratado en España

ARAGÓN
1
2

Carlos M. Pablo Alcaine
Carlos Mediano Ortiga

3
4

Hilda Vásquez-Caicedo Gil
Maite Muñoz Marco

11
12

Jesús Chocarro San Martín

13
14

Mentxu León Granell

15

Idoia García Pascual

17

Maite Parrilla Naranjo

Durante 2021
estuvieron a
bordo, además:

NAVARRA
5
6
7
8
9
10

Diego de Paz Ballesteros
Elisa de Biurrun
Bakedano
Joseba Beroiz Sancho
Juana Mª Gómez
Requena
Aitziber Erro Ariz
Martine Castaing BritisBetbeder

•

Natalia Herce Azanza
•

Ramón Oroz Echarri

Ángela
Millán
Fernández
Yerai
Carmona
López

MADRID
16
18

Natalia Suarez Gil
Esther Hernández Díaz

2.3 Personal contratado en África y América Latina
BOLIVIA

RUANDA

1. Javier Román Beltrán, director nacional de
medicusmundi en Bolivia.
2. Iván Escobar Velásquez, administrador.
3. Dora Torres Arratia, logista.
4. Shirley Balboa, responsable técnica de
salud.
5. Waldo Quispe Condori, técnico de salud en
Huacaya, Huacareta y Villa Vaca Guzman.
6. Frank Prado, técnico de Salud en
Monteagudo
7. Jackelin Burgos, técnica de salud Machareti.
8. Walter Ocampo Arias, técnico de Desarrollo
Económico Local en Huacareta.
9. Neyl Ojeda Goitia, técnico de Desarrollo
Económico Local en Caripuyo.
10. Neyl Ojeda Echeverría, ingeniero agrónomo
de Caripuyo.

1. Pierre Kayinamura, coordinador y
representante de medicusmundi en Ruanda,
hasta octubre.
2. Jean Damascène Munyagashubi,
coordinador y representante de
medicusmundi en Ruanda, a partir de
noviembre.
3. Théoneste Nkusi, agente de terreno.
4. Anicet Nzabonimpa, médico.
5. Vianney Nizeyimana, médico.

MALI
1. Moustapha Diouf, coordinador de
convenio.
2. Fatoumata Zana Berthe, administradora.

SENEGAL
1. Amadou Mbaye, coordinador técnico.
2. Fatou Diallo, administradora.
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GUATEMALA
1. Juan Carlos Verdugo Urrejola,
representante institucional de medicusmundi
en Guatemala.

EL SALVADOR
1. Mirella Melgar Martínez, representante de
medicusmundi en El Salvador y
administradora.
2. Luzmila Argueta, técnica de salud.
3. Felipe Tobar, contable-administrador.

Memoria 2021

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
1. François Zioko Mbenzam, coordinador y
representante medicusmundi en RDC.
2. Charles Matondo Khoto, administrador
contable.
3. Pambu Nsani Charles, chofer-mecánico.
4. Papy Manga Likungwa, vigilante.
5. Guelord Tshitumpa Kabwe, secretaria y
vigilante.
6. Bony Atagba Amboko, chófer mecánico en
Isiro.
7. Josephine Bapema Yuma, supervisora pool
Wamba en equipo de Isiro.
8. Jean Delly Bonono Nkola, contable del
equipo de Isiro.
9. Gregoire Buledi Kawaya, supervisor pool
de Isiro.
10. Elodie Ekemange Mogapa, personal de
limpieza en Isiro.
11. Kem’s Kibambe Eshiba, supervisor pool
Dungu en Isiro.
12. Marie Jeanne Madangi Ngbalago,
secretaria cajera en Isiro.
13. Bebeda Mbaninu Zinza, jefe de proyecto en
Isiro.
14. Justin Mbenze Bambisingo, administrador
financiero en Isiro.
15. Jean Paul Mbongo Munzia, encargado de
seguimiento y evaluación en Isiro.
16. Aarl Mumbere Tsongo, encargado de
gestión de compras, almacén y logística en
equipo Isiro.
17. Joseph Ndobe Ngolo, supervisor de carga
viral y diagnóstico precoz en lactantes, en
Isiro.
18. Jean de Dieu Zungakpio Zaume,
supervisor Faradje en Isiro.

PERÚ
1. Marcela Velásquez Ronceros,
representante de medicusmundi en Perú.
2. Orlando Galán, administrador.
3. Miriam Sanjinez Suárez, asistente de
administración y contabilidad.
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2.4 Personas voluntarias
Un total de 150 personas participaron a lo largo de 2021 en nuestra asociación integradas como
voluntarias en alguno de los múltiples equipos de trabajo en Madrid, Aragón y Navarra o con
colaboraciones puntuales de voluntariado.

111 voluntarias

39 colaboradoras
Hombres

Mujeres

2.5 Personas socias
En 2021 contamos con el apoyo de 1.267 personas socias que con sus cuotas hicieron posible
que continuáramos con mayor independencia en nuestra labor de defensa del Derecho a la Salud
para todas las personas.

Navarra

Aragón
Hombres

Memoria 2021

Madrid
Mujeres

TOTAL

Personas jurídicas
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03_QUÉ HACEMOS
medicusmundi NAM existe para contribuir a generar cambios estructurales en la sociedad,
fomentando una cultura de solidaridad y compromiso, individual y colectivo, que haga posible la
erradicación de la pobreza y permita que la salud, considerada de manera integral, sea un derecho al
alcance de todas las personas.

Salud
Con nuestro trabajo en salud queremos mejorar las condiciones de vida de las personas e impulsar
procesos de desarrollo humano en los países en los que trabajamos, interviniendo sobre los
determinantes de la salud y fortaleciendo los sistemas públicos de salud, en especial respecto a la
Atención Primaria de Salud (APS) y a la Salud Pública.

Transformación Social
Queremos generar cambios estructurales que lleven a la erradicación de la pobreza. Queremos
transformar la sociedad y eso lo hacemos defendiendo un modelo económico y social más justo y
sostenible.
Sabemos que es posible terminar con la pobreza y para ello la cooperación al desarrollo es una
herramienta eficaz que ya está contribuyendo a reducir las desigualdades. Por eso, defendemos esta
política pública y participamos en coordinadoras y redes cuyo objetivo es lograr un mundo más justo.
Promover una ciudadanía activa, capaz de organizarse, de participar y de transformar su entorno es
una de las guías de nuestro trabajo: Los cambios con los que soñamos sólo llegarán con la implicación
activa de la sociedad.

Desarrollo Asociativo
Darnos a conocer y facilitar la implicación en nuestra asociación.
Nuestro objetivo de defender el derecho a la salud para todas las personas en cualquier lugar del
mundo es muy ambicioso, pero es posible si muchas personas se lo proponen. Por eso, necesitamos
conseguir el respaldo de la sociedad, para ser más y llegar antes a conseguirlo.
Con los fondos que conseguimos, tanto públicos como privados, y con el tiempo y conocimientos que
aportan las personas voluntarias, vemos cómo logramos avances. Por ello, una de nuestras líneas de
acción es hacer visible el trabajo y los resultados que conseguimos, así como facilitar la participación
en nuestra asociación a cualquier persona, colectivo y empresa que quieran contribuir a nuestra misión.
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04_NUESTRO TRABAJO EN 2021
A continuación, destacamos los principales logros conseguidos con nuestro trabajo en 2021:
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

Instalamos nueve fuentes públicas en el distrito de Gakenke, Ruanda, que dan acceso a
agua segura a 2.419 personas de seis comunidades.
En Guatemala, realizamos diagnósticos de salud mental y damos atención psicosocial al
personal sanitario del distrito de Cuilco y a la población de la comunidad El Boquerón
afectados por los huracanes.
En Bolivia, logramos la distribución de Kallpawawa como complemento alimenticio de
producción local contra la desnutrición infantil.
Construimos un nuevo Complejo Centro de Salud y Maternidad que atenderá a 10.000
personas en Badamoni, República Democrática del Congo.
Rehabilitamos y equipamos cinco estructuras de salud en la región de Saint Louis,
Senegal, y formamos y sensibilizamos sobre las enfermedades prevalentes. Gracias a lo
cual conseguimos un aumento del 34,7% en las consultas prenatales y un 29% más de
personas diabéticas diagnosticadas.
Equipamos dos Centros de Salud en el municipio de Mejicanos, El Salvador, para ofrecer
servicios de salud amigables a adolescentes de 1.292 familias pertenecientes a diez
comunidades.
96 mujeres mutualistas de Kayes, Mali, recibieron formación y microcréditos para el
desarrollo de actividades generadoras de ingresos que les permitan pagar su cuota
mutualista y tener acceso a la asistencia sanitaria.
Asesoramos a seis entidades de Navarra y Aragón que trabajan con jóvenes en el ámbito
de la educción No Formal, beneficiándose 2.486 personas de las actividades diseñadas.
Publicamos los resultados de una Investigación Acción Participativa en la que 120
personas entre 14 y 17 años de Navarra y Bolivia reflexionan sobre Derechos Humanos y
Cambio Climático. Presentando propuestas ante los poderes públicos y logrando incidir en
la toma de decisiones políticas.
137 jóvenes participan en los diez Grupos de Acción Social de Pamplona y Zaragoza.
Colaboramos con cinco Escuelas en la formación de 606 personas participantes en 34
diferentes cursos para la obtención del título de monitor/a de Ocio y Tiempo Libre.
18 personas voluntarias, profesionales de salud de Navarra, se implican en un proyecto de
asesoría técnica para aumentar la capacidad resolutiva del Sistema Público de Salud en el
Departamento de Sololá, Guatemala.
Fundación Anesvad nos concede el premio a la Perseverancia, dotado con 30.000€.
150 personas colaboran como voluntarias: 90 mujeres y 60 hombres.
1.252 personas socias (667 mujeres y 585 hombres) y 15 empresas socias apoyan nuestra
labor.
Fundación Echebano, Grupompleo, Fundación EDP, Fundación Napardi, Fundación
Hermanos Iraizoz, Comansa y Fundación Hermanos Sarasibar son las entidades privadas
que mayor apoyo económico nos brindaron.
Gracias al apoyo de la Fundación EDP, continuamos con las obras para la preparación de
nuestra nueva sede social en Aragón y espacio para la participación ciudadana. El llamado
Espacio Mundi, que inauguramos oficialmente en septiembre.
Conseguimos recaudar 10.374€ en concepto de donativo por la venta de lotería de Navidad,
gracias al apoyo incondicional de 28 personas voluntarias (20 mujeres y 8 hombres) y a 138
establecimientos/entidades (125 de Navarra, 8 de Madrid y 5 de Aragón).
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4.1 Salud
Atender a los determinantes sociales de la salud es esencial en nuestros proyectos.
2021 ha estado particularmente marcado por la necesidad de incorporar el abordaje de la COVID-19
al trabajo de largo plazo que desarrollamos para el fortalecimiento de los sistemas de salud desde
estrategias de atención primaria y salud pública.
La atención a los determinantes sociales de la salud sigue siendo un componente esencial en la
mayor parte de nuestros proyectos. Siempre buscamos dar una respuesta integral a los problemas de
salud que encontramos.
También el cambio climático y su impacto en la salud es una preocupación creciente para
medicusmundi NAM, por lo que hemos iniciado un debate en el marco de la Federación de
Asociaciones medicusmundi de España (FAMME) que nos permitirá disponer de una estrategia para
incorporarlo a nuestras actuaciones futuras.
En la práctica, 2021 fue un año en el que continuamos con nuestra labor junto a personas y
comunidades de las más vulnerabilizadas en cuatro países de África subsahariana (Senegal, Mali,
República Democrática del Congo y Ruanda) y tres de América Latina (Guatemala, El Salvador y
Bolivia). Destaca por su singularidad la puesta en marcha de un nuevo proyecto de asistencia técnica
que incluye la asesoría en calidad de voluntariado de profesionales de salud de Navarra para aumentar
la capacidad resolutiva del Sistema Público de Salud en el departamento de Sololá, Guatemala.
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Historias con nombre propio: MIRIAM
“En el puesto de salud ‘Yerba Buena’, ahora,
atendemos a las mujeres y a los hombres con
pertinencia cultural, sin discriminación, respetando
su cultura y forma de vida”.
Desde 1995 Miriam es auxiliar de enfermería del Ministerio
de Salud guatemalteco en el municipio de Cuilco.
Con la seguridad de quien lo ha visto todo en estos años,
nos explica cómo ha mejorado la calidad de la Atención
Primaria de Salud que puede darle a las personas de su
comunidad desde que recibe el apoyo de medicusmundi
NAM: “He notado una gran diferencia desde

entonces. Antes, tenía a mi cargo a varias
comunidades y no podía darle una atención de
calidad a las personas. A partir de 2011, fui
conociendo más a las familias por medio de las
visitas a los hogares, pudiendo tratar a las
personas y sus necesidades individualmente”.

4.2 Transformación Social
Sumando y construyendo red para la Transformación Social y una Ciudadanía Global
consciente.
2021 quedó marcado por la consolidación y buenos resultados obtenidos por las líneas estratégicas
de intervención en Aragón y la finalización de un proceso de Investigación Acción Participativa con
más de 120 jóvenes de Navarra y Bolivia. Una juventud que reflexionó sobre los Derechos Humanos
y el Cambio Climático, entrevistando a 1.026 jóvenes de entre 12 y 17 años y elaborando propuestas
de lucha contra el cambio climático y la discriminación, que trasladaron a los poderes públicos.
Propuestas, algunas de ellas, que lograron incidir en la toma de decisiones políticas a nivel regional.
Además, este año continuamos con la formación a monitores y monitoras en Escuelas de Tiempo Libre
de Aragón y Navarra. Asimismo, dimos acompañamiento y realizamos actividades de Educación
Transformadora para la Ciudadanía Global con entidades que trabajan en el espacio No Formal.
También, mantuvimos activos los Grupos de Acción Social (GAS) y los Grupos de Acción de Calle.
Con toda la actividad desarrollada hemos pretendido fortalecer los movimientos sociales, las relaciones
entre entidades y el trabajo en red. Los proyectos desarrollados han contado con el apoyo de
instituciones públicas tanto en Aragón como en Navarra.
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Historias con nombre propio: IKER
“Si miro hacia atrás, para mí GAS realmente lo
ha sido todo y lo sigue siendo más que nunca
ahora que no lo tengo cerca”.
Iker empezó en los grupos con 15 años porque uno de
nuestros compañeros medicusmundi en Navarra, Yeray,
supo captar su atención. Así, el joven pasó a formar
parte de un equipo de personas increíbles donde no hay
espacio para el juicio ni la discriminación.

“¡Es algo super sano que no he visto en ninguna
parte! Una aventura donde estás
constantemente evolucionando y aprendiendo”.
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4.3 Desarrollo Asociativo
Mantenemos nuestras grandes líneas de actividad e inauguramos el nuevo Espacio Mundi de
Zaragoza.
En 2021, finalizamos los principales trabajos de rehabilitación de nuestra sede de Zaragoza, en la que
conviven el equipo técnico de nuestra asociación en Aragón y acciones relacionadas con la captación
de fondos y la transformación social, en lo que llamamos Espacio Mundi. Un proyecto basado en la
eficiencia energética, la economía circular y las energías limpias, que ha implicado en su proceso al
voluntariado y a la comunidad.
También, destacamos el haber conseguido por primera vez financiación pública de la Comunidad de
Madrid para acciones de voluntariado, gracias a la que hemos podido desarrollar en Madrid la campaña
‘Hazte Activista Mundi’, pendiente de desarrollar en Navarra y Aragón en 2022.
A final de año, pusimos en marcha una novedosa campaña dirigida a implicar a nuevas personas
socias, bajo el lema ‘ATRÉVETE a hacer un regalo diferente’, que mantendremos en 2022.
Asimismo, activamos durante casi medio año campañas de crowfunding para intentar conseguir fondos
destinados a necesidades concretas de proyectos, en este caso, lavamanos para Mali.
Pese a las dificultades por la pandemia de la COVID-19, mantuvimos la venta de productos (lotería,
cajas Mundibox, mascarillas, cuadernos, gorros de tela), permanecieron activos los Comités Locales
de Madrid y Aragón, y organizamos tres sesiones abiertas a la base social para dar a conocer
nuestro trabajo en Perú, en Senegal y sobre cambio climático.

Historias con nombre propio: MALEN
“Colaborar con medicusmundi NAM es sentir
que haces algo por los demás. Me proporciona
tranquilidad y me ayuda a desconectar de las
preocupaciones personales”.
Desde hace casi 20 años Malen colabora en la sede
de medicusmundi en Aragón, siendo una de las
voluntarias con mayor experiencia. Llegó, como ella
cuenta, por casualidad: “Una amiga que era

voluntaria

en

la

antigua

tienda

de

medicusmundi en Zaragoza me pidió que la
acompañara un día. Al final, ella se fue y yo
me quedé; y de ahí, hasta hoy”.

Ha colaborado en la venta de distintos productos, participando en ferias,
mercadillos, eventos en colegios e institutos, y ha tenido un papel fundamental en
la lotería de Navidad, consiguiendo implicar a pequeños comercios de la ciudad.
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05_PROYECTOS 2021
Hemos mejorado el acceso al Derecho a la Salud de 2.987.492 personas (1.494.214
mujeres y 1.493.278 hombres) mediante 16 proyectos desarrollados en 8 países.

Gracias al apoyo y duro trabajo de todas las personas que integran las asociaciones locales
junto a las que trabajamos en cada país.

Organizaciones socias locales
•
•

•
•
•
•

Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL) en El Salvador.
Communauté Évangélique du Christ au Coeur d’Afrique16 (CECCA 16), Red Nacional
de ONGs para el desarrollo de las mujeres y División Provincial de Salud de la
Provincia de Kinshasa en República Democrática del Congo.
Consejo de Barrio HLM Leona en Senegal.
Dirección Regional de la Salud de Kayes, Instituto Nacional de Formación en Ciencias
de la Salud de Mali y Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM) en Mali.
Distrito de Gakenke en Ruanda.
Instituto de Salud Incluyente (ISIS) en Guatemala.
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5.1 África

Programa multidimensional para la mejora de la salud de la población de tres
sectores del Distrito de Gakenke: Nemba, Karambo y Kamubuga. RUANDA
El objetivo es mejorar el estado de Salud de la población, especialmente la más vulnerable, de la
zona de influencia del Hospital de Nemba (Gakenke, Ruanda) con una intervención integral y
sensible al género, en sinergia con actores presentes a nivel de distrito y comunitario.
Para ello se van a mejorar los servicios y la capacidad de atención del Hospital, así como la
atención primaria mediante el apoyo a los Centros de Salud en gestión e infraestructuras; se van
a desarrollar los servicios sanitarios de base (con énfasis en nutrición y Violencia de Género),
apoyando a los Agentes de Salud Comunitaria y creando 6 Casas de Salud Comunitaria; se va a
mejorar la nutrición de mujeres y niños con huertos domésticos y grupos de ahorro/ayuda mutua y
se va a mejorar la higiene ambiental mediante clubes de higiene, sistemas de abastecimiento y
comités de gestión de agua.
Objetivo
Mejora de los determinantes de la salud (contexto y condiciones de
vida) de la población de los sectores de Nemba, Karambo y Kamubuga,
zona de influencia del Hospital de Distrito de Nemba
Resultados
R1. La prestación de servicios de calidad en el Hospital de Nemba ha
sido reforzada conforme a las normas nacionales y a las necesidades
de la población atendiendo al género.
R2. Reforzada la oferta de servicios de atención primaria de salud de
calidad, adaptados a las necesidades de menores, mujeres y hombres
en los 3CS de Kamubuga, Karambo y Nemba.
R3. Reforzados los servicios de salud de base ofrecidos a hombres,
mujeres y menores de los 3 sectores por los Agentes de Salud
Comunitaria.
R4. La población, especialmente los menores de 5 años y las mujeres
de las 9 comunidades priorizadas de Nemba, Karambo y Kamubuga
mejora su nutrición.
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R5. Reforzados la higiene, el saneamiento y los sistemas de agua de
los habitantes de las nueve comunidades priorizadas de Nemba,
Karambo y Kambuga.
Zona geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento
Región del Norte, Distrito de Gakenke
Población beneficiaria Población rural
Personas beneficiarias 375.085 (253.658 directas)
Hombre
120.189 Mujer 133.469
Presupuesto ejecutado en 2021
328.504,47 euros
Personal local
4 personas
Socio(s) local (es)
Distrito de Gakenke y medicusmundi NAM en Ruanda.
Financiadores en 2021 Gobierno de Navarra, Federación Navarra de Municipios y Concejos,
Ayuntamiento de Utebo, Fundación Napardi, Fundación Iraizoz y
Fundación Ciganda Ferrer.
Fecha de inicio
01/03/2019
Fecha de finalización
31/12/2022

Apoyo sanitario integral al Área de Salud Ndanu 1 (ZS Kingabwa). RD CONGO
Con esta acción pretendemos mejorar las condiciones de vida de la población del Área de Salud de
Ndanu1, interviniendo sobre diversos factores que afectan a su salud.
Objetivo
Mejorar los determinantes de la salud (contexto y condiciones de vida)
de la población del Área de Salud Ndanu1 en un periodo de 36 meses.
Resultados
R1. Las capacidades de gestión y coordinación de los ECZS
reforzadas, incluida la perspectiva de género, mejora la intervención en
el Área de Salud de Ndanu1.
R2. La sociedad civil y las instituciones de Ndanu1 refuerzan sus
capacidades de organización, movilización e inclusión de la perspectiva
de género.
R3. Los medios técnicos desarrollados y la racionalización de los
servicios en el AS Ndanu1 permiten ofrecer una atención de calidad
tanto a menores como a mujeres y hombres.
R4. Se ha mejorado el saneamiento y el entorno próximo de los Centros
de Salud de St. Bernard y Main de Dieu.
R5. Se ha creado en Ndanu1 un sistema de atención integral a las
víctimas de las violencias sexistas.
R6. Las mujeres y los RECO más vulnerables del AS Ndanu1, que se
benefician del sistema de microcrédito comunitario, desarrollan
actividades generadoras de ingresos y son más autónomos.
Zona geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento
Provincia Kinshasa
Población beneficiaria
Población en general
Personas beneficiarias
34.260
Hombres
17.438
Mujeres
16.822
Presupuesto ejecutado en 2021
16.666,67 euros
Socio(s) local (es)
División Provincial de la Salud (DPS) de Kinshasa, Ministère de la Santé
RDC.
Financiadores en 2021
Gobierno de Navarra
Fecha de inicio
27/10/2017
Fecha de finalización
31/12/2022
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Contribución al acceso universal a la lucha contra el paludismo, tuberculosis y VIH
en RD CONGO
Con este proyecto se pretende reducir la incidencia del paludismo, la tuberculosis y el VIH en RD
Congo apoyando y asesorando al sistema de salud.
Objetivo
Las subvenciones del Fondo Mundial en la República Democrática del
Congo son aplicadas de forma efectiva con sus objetivos en la lucha
contra el Paludismo, TBC y VIH+.
Resultados
R1. Aplicadas todas las medidas necesarias y apropiadas para
garantizar la disponibilidad de medicamentos y productos médicos de
calidad en la FOSA y garantizar un control eficaz de la gestión,
distribución y consumo en toda la DPS.
R2. Implementadas todas las medidas necesarias y apropiadas para
garantizar el seguimiento de todos los recursos materiales (equipos,
materiales…) que se pongan a su disposición y los de terceros en la
DPS.
R3. Implementadas todas las medidas necesarias y apropiadas para
gestionar y desembolsar con prudencia y eficiencia los fondos de las
subvenciones que se le pongan a su disposición para sus operaciones y
las destinadas a BCZ, FOSA y centros de atención comunitaria.
R4. Apoyados los actores de la pirámide sanitaria para la recuperación
de datos de calidad en pacientes y medicamentos.
Zona geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento
Alto Uele
Población beneficiaria Población rural
Personas beneficiarias 1.815.492 (1.249.010 directas) Hombre 636.995 Mujer 612.015
Presupuesto ejecutado en 2021
743.764,35 euros
Socio(s) local (es)
medicusmundi NAM en RDC
Financiadores
SANRU/Cordaid (Fondo Global).
Fecha de inicio
01/04/2018
Fecha de finalización
31/12/2023

Apoyo al desarrollo integral del área de salud Badamoni, de la zona de salud de
Boma Mangbetu, provincia de Alto Uele. RD CONGO
Se trata de un proyecto integral con varias componentes: la construcción de un centro de salud y
maternidad y mejora de sus servicios; el refuerzo de la lucha contra la violencia contra las mujeres
y niñas y sus consecuencias; y el refuerzo de la gobernanza comunitaria. El proyecto surge como
demanda por parte de la población del área de salud de Badamoni, que tiene un Centro de Salud
construido con barro y cañas desde el año 1984, con una alta frecuentación y un funcionamiento
más que satisfactorio con los servicios que presta la misma enfermera desde el comienzo, pero que
necesita unas infraestructuras seguras y dignas y equipamiento adaptado a los tiempos.
Objetivo
Contribuir a la mejora de la salud de la población del área de salud de
Badamoni.
Resultados
R1. Mejorada la oferta de servicios y el uso del Centro de Salud
Badamoni en el transcurso de 12 meses.
R2. Reforzada la lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas y
sus consecuencias, al cabo de 12 meses.
R3. Aumentada la gobernanza comunitaria a final de proyecto.
Zona geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento
Alto Uele
Población beneficiaria Población rural
Personas beneficiarias 9.514
Hombre 4.757
Mujer 4.757
Presupuesto ejecutado en 2021
213.865,34 euros
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Socio(s) local (es)
Financiadores
Fecha de inicio

16ème Comunauté Évangélique du Christ au Cœur d’Afrique y Red
Nacional de ONGs para el Desarrollo de las Mujeres (RENADEF).
Gobierno de Aragón, Fundación Anesvad, Ayuntamiento de Pinto y
Fundación Echebano.
01/01/2021
Fecha de finalización
31/12/2024

Cobertura universal de salud en la Región de Kayes con especial incidencia en la
salud sexual y reproductiva e infantil. MALI
Con este proyecto pretendemos contribuir a facilitar el acceso de la población a unos servicios de
salud de calidad, poniendo el énfasis en la salud sexual y reproductiva e infantil.
Objetivo
Fortalecer de manera integral el Sistema Público de Salud para ofrecer
servicios de atención primaria accesibles y de calidad, con especial
incidencia en la salud sexual y reproductiva e infantil.
Resultados
R1. Reforzadas las capacidades operativas del sistema público de salud
para ofrecer servicios de atención primaria de calidad y accesibles con
enfoque de DDHH y género en el Distrito Sanitario de Kéniéba.
R2. Mejorada la calidad y accesibilidad a los servicios de salud, con
especial atención a la sexual y reproductiva, incluyendo planificación
familiar, enfoque de género y derechos de las mujeres.
R3. Mejorada la calidad y accesibilidad a los servicios de salud infantil
priorizando el tratamiento de la malnutrición (MAS y MAS-C) conforme
al protocolo nacional (PCIMA) en el Distrito Sanitario de Kén.
R4. Fortalecidas las capacidades técnicas y asociativas, de incidencia y
de buena gobernanza general de las ASACO, FELASCOM y personal
sanitario para la planificación estratégica y operativa de las estructuras.
R5. Reforzadas las capacidades de incidencia y participación de las
agrupaciones de mujeres de base (entre ellos CAFO) para aumentar la
presencia de mujeres en instancias de decisión en el campo de la sal.
R6. Impulsados Comités de Usuarias (CFUSS) como una instancia de
participación ciudadana, que contribuye a la formulación de planes de
mejora a nivel de los Centros de Salud Comunitarios que permitan una
mejor calidad de atención.
R7. Restructurado el movimiento mutualista en los círculos de Kayes y
Diéma con enfoque de género.
R8. Reforzados los mecanismos de financiación de las MS de los
Círculos de Kayes y Dièma.
R9. Reforzadas las capacidades de los actores implicados en el
desarrollo de las mutualidades de salud de los Círculos de Kayes,
Diéma y Kéniéba.
R10. Promover la adhesión a las mutualidades de salud en los cinco
Círculos.
R11. Reforzada la colaboración entre los diferentes actores de los 5
Círculos.
R12. Refuerzo de la participación de las mujeres mutualistas en la
gestión de las mutualidades de salud en los 5 Círculos.
R13. Integrado el enfoque de género, derechos humanos, e
interculturalidad en la currícula de formación de base del personal
sanitario.
R14. Mejorada la calidad de la formación en prácticas de los alumnos
del INFSS y su integración en los servicios de atención primaria del
Distrito Sanitario de Kéniéba.
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Zona geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento
Región de Kayes
Población beneficiaria
Población general
Personas beneficiarias
1.073.464
Hombres
533.794
Mujeres 539.670
Presupuesto ejecutado en 2021
323.098,93 euros
Socio(s) local (es)
Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM), Dirección Regional
de la Salud de Kayes e Instituto Nacional de Formación en Ciencias de
la Salud.
Financiadores
Ayuntamiento de Pamplona, Ayuntamiento de Tafalla, Ayuntamiento de
Zaragoza, Ayuntamiento de Barañain, AECID, Grupompleo y Fundación Iraizoz.
Se trata de un proyecto desarrollado en consorcio con medicusmundi Sur.
31/03/2023
Fecha de inicio
01/04/2019
Fecha de finalización

Mejora del acceso al derecho a la salud en el Barrio de Leona. SENEGAL
Este proyecto pretende aumentar la cobertura en salud en Saint Louis (Senegal), mejorando la
dotación de infraestructuras y equipamientos de nueve establecimientos de salud del municipio y
aumentando el conocimiento de los agentes de salud comunitaria y de la población sobre los
problemas de salud más prevalentes en la zona del personal sanitario, a través de actividades de
formación y sensibilización en seis Puestos de Salud.
Objetivo
Mejorar la salud de la población de Saint Louis.
Resultados
R1. Se han construido/rehabilitado 6 Puestos de Salud.
R2. Se han equipado 6 Puestos de Salud.
R3. Formación de personal de salud y agentes de salud comunitarios
de 7 Puestos de Salud en problemas de salud, incluyendo COVID-19.
R4. Sensibilización de la población de la ciudad de Saint Louis sobre
sus problemas de salud más relevantes, incluyendo COVID-19.
R5. Campaña Deporte y salud, incluyendo el apoyo a la carrera 10k de
Saint Louis.
R6. Construcción de tres mutualidades de salud.
Zona geográfica
África Subsahariana
Región/Departamento
Saint Louis
Población beneficiaria
Población urbana en contexto de marginalidad
Personas beneficiarias
220.981 (133.902 directas)
Hombres 59.758 Mujeres 74.144
Presupuesto ejecutado en 2021
125.328,49 euros
Socio(s) local (es)
Consejo de Barrio de Léona
Financiadores
Ayuntamiento de Burlada, Ayuntamiento de Zaragoza, Eurohope y
Fundación Felipe Rinaldi.
Fecha de inicio
01/01/2020
Fecha de finalización
31/12/2023
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5.2 América Latina

Desnutrición cero y alimentación saludable a través del Desarrollo Económico
Local en el municipio de Caripuyo. BOLIVIA
Nuestro objetivo es favorecer la implementación progresiva del Modelo Incluyente de Salud (MIS) y
su consolidación como política pública.
Objetivo
Trabajamos para disminuir la desnutrición y promover una alimentación
saludable a través del Desarrollo Económico Local en Caripuyo.
Resultados
R1. Se ha consolidado la producción del Kallpawawa como alternativa
económica clave para el municipio de Caripuyo, fortaleciendo la
capacidad técnica y organizacional de la propia planta industrial
Kallpawawa y de las asociaciones de producción, que proveen insumos
a la misma.
R2. El gobierno municipal de Caripuyo ha desarrollado capacidades
para transcender de una entidad prestadora de servicios públicos, a un
rol de promoción del desarrollo integral y dinamizador de la economía
local, que tendrá como una de sus actividades económicas clave, la
producción del Kallpawawa.
R3. Familias con conocimientos y conductas adecuadas en cuidado y
desarrollo infantil en el municipio de Caripuyo.
Zona geográfica
América del Sur
Región/Departamento
Departamento de Potosi, Caripuyo, Provincia Alonso de Ibañez.
Población beneficiaria
Pueblos originarios
Personas beneficiarias
8.568
Hombres 4.541 Mujeres 4.027
Presupuesto ejecutado en 2021
60.000 euros
Personal local
3 personas
Socio(s) local (es)
medicusmundi NAM en Bolivia
Financiadores
Ayuntamiento de Pamplona
31/12/2022
Fecha de inicio
01/01/2020
Fecha de finalización
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Salud Familiar Intercultural y Comunitaria en el municipio de Huacaya del
Departamento de Chuquisaca. BOLIVIA
Apoyamos la implementación de la política de salud familiar, intercultural y comunitaria en Bolivia.
Objetivo
Mejorar la atención y el cuidado de la salud de la población del municipio
de Huacaya del Departamento de Chuquisaca, en el marco de la Política
Nacional de Salud.
Resultados
R1. Se ha mejorado el acceso a una atención de salud integral e
intercultural con calidad y enfoque de género en el municipio de
Huacaya.
R2. Se ha fortalecido la gestión participativa en salud, en el municipio
de Huacaya, a partir del enfoque de derechos.
Zona geográfica
América del Sur
Región/Departamento
Departamento Chuquisaca, Municipio de Huacaya.
Población beneficiaria
Población rural
Personas beneficiarias 4.106 (2.646 directas)
Hombres 1.460
Mujeres 1.186
Presupuesto ejecutado en 2021
5.963,43 euros
Personal local
3 personas
Socio(s) local (es)
medicusmundi NAM en Bolivia
Financiadores
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Unzué.
Fecha de inicio
01/02/2020
Fecha de finalización
31/01/2021

Consolidar y diversificar el Desarrollo Económico Local en el Municipio de
Huacareta. BOLIVIA
En 2021 se ha consolidado el trabajo realizado con las asociaciones lecheras y ganaderas, así como
con la planta lechera y se ha trabajado con nuevas asociaciones de miel y huevos. A su vez, se ha
dado continuidad al trabajo con el Gobierno Municipal de Huacareta en el desarrollo de capacidades
para transcender de una entidad prestadora de servicios públicos a un rol de promoción del
desarrollo integral y dinamizador de la economía local.
Objetivo
Consolidar y diversificar el Desarrollo Económico Local con perspectiva
de género en el municipio de Huacareta, aprovechando los recursos
existentes de la zona y la cooperación público-privada.
Resultados
R1. Se ha consolidado la producción de miel, huevo, leche y derivados,
como alternativas económicas para el municipio de Huacareta,
fortaleciendo la capacidad técnica y organizacional de las asociaciones
de productores y de la planta industrial lechera.
R2. El Gobierno Municipal de Huacareta ha desarrollado capacidades
para transcender de una entidad prestadora de servicios públicos a un
rol de promoción del desarrollo integral y dinamizador de la economía
local.
Zona Geográfica
América del Sur
Región/Departamento
Departamento de Chuquisaca. Provincia de Hernando Siles, Municipio
de San Pablo de Huacareta.
Población beneficiaria
Pueblos originarios
Personas beneficiarias
7.949
Hombres
4.000
Mujeres 3.949
Presupuesto ejecutado en 2021
43.000 euros
Personal local
3 personas
Socio(s) local (es)
medicusmundi NAM en Bolivia
Financiadores
Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento de Teruel.
Fecha de inicio
01/01/2021
Fecha de finalización
31/12/2021
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Consolidación y extensión del modelo de salud familiar comunitario intercultural,
en el Chaco Chuquisaqueño. BOLIVIA
Apoyamos la implementación de la política de salud familiar, intercultural y comunitaria en Bolivia.
Objetivo
Consolidar y extender el modelo de Salud Familiar Comunitario
Intercultural (SAFCI) en el Chaco Chuquisaqueño, en el marco de la
pandemia provocada por la COVID-19.
Resultados
R1. Se ha consolidado y extendido el acceso a una atención de salud
integral e intercultural con calidad y enfoque de género en el Chaco
Chuquisaqueño.
R2. Se ha fortalecido la gestión participativa en salud en el Chaco
Chuquisaqueño, a partir del enfoque de derechos.
Zona geográfica
América del Sur
Región/Departamento
Departamento de Chuquisaca, Provincia de Luis Calvo y Hernando
Siles. Municipios de Villa Vaca Guzmán, Huacareta, Huacaya,
Monteagudo y Macharetí.
Población beneficiaria
Población rural
Personas beneficiarias
55.876
Hombres
29.601
Mujeres 26.275
Presupuesto ejecutado en 2021
203.221,40 euros
Socio(s) local (es)
medicusmundi NAM en Bolivia
Financiadores
Gobierno de Navarra
Fecha de inicio
19/11/2020
Fecha de finalización
18/11/2023

Disponibilidad de dietas saludables, bajo un enfoque de Desarrollo Económico
Local, en el municipio de Caripuyo. BOLIVIA
A través del proyecto se pretende la transformación del sistema alimentario en comunidades
indígenas del municipio de Caripuyo, del Departamento de Potosí, aumentando la disponibilidad de
dietas saludables bajo un enfoque de Desarrollo Económico Local.
Objetivo
Aumentar la disponibilidad de dietas saludables de la población del
municipio de Caripuyo, integrando la nutrición en los programas de
inversión del Gobierno Autónomo Municipal (GAM), apoyando a
pequeños productores, y fomentando un cambio de comportamiento a
través de la educación y la comunicación.
Resultados
R1. El municipio de Caripuyo define, de manera concertada con el
Consejo Municipal de Alimentación y nutrición (COMAN), políticas de
seguridad alimentaria.
R2. Se impulsa la línea de producción y comercialización de la harina
fortificada de la empresa municipal Kallpawawa y se mejora la
capacidad productiva, organizacional y empresarial de la asociación de
apicultores del municipio de Caripuyo.
R3. Se ha fomentado una alimentación saludable a través de la
educación, la comunicación y el incremento y diversificación del
consumo de hortalizas a través de la gestión de unidades productivas
familiares en el municipio de Caripuyo.
Zona geográfica
América del Sur
Región/Departamento
Departamento de Potosí, Caripuyo, Provincia Alonso de Ibáñez.
Población beneficiaria
Pueblos originarios
Personas beneficiarias
8.503
Hombres
4.672
Mujeres 3.831
Presupuesto ejecutado en 2021
9.610,52 euros
Socio(s) local (es)
medicusmundi NAM en Bolivia
Financiadores
Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento de Teruel.
Fecha de inicio
15/10/2021
Fecha de finalización
30/09/2022
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Respuesta intersectorial a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en
el contexto de la pandemia por la COVID-19 en el municipio de Mejicanos. EL
SALVADOR
El proyecto implica al Foro Nacional de Salud con la Alcaldía Municipal de Mejicanos, Medicus
Mundi y el Ministerio de Salud e integra acciones de fortalecimiento del sistema público de salud,
apoyo institucional para la lucha contra la violencia de género, atención a las víctimas, así como
investigación y campaña poblacional sobre la violencia contra la mujer.
Objetivo
Reducir el impacto de la pandemia por la COVID-19 tanto en la
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes como en su derecho
a la salud desde un enfoque intersectorial en el municipio de
Mejicanos.
Resultados
R1. Red de Salud de Mejicanos fortalecida para la atención a víctimas
de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y la protección de
su salud en el contexto de pandemia.
R2. Ciudadanía organizada en el municipio de Mejicanos para la
visibilización y el abordaje de la violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes y la protección de su salud en el contexto de pandemia.
Zona geográfica
América Central
Región/Departamento
Departamento de San Salvador, Municipio Mejicanos.
Población beneficiaria
Población urbana en contexto de marginalidad
Personas beneficiarias
145.821 (6.167 directas)
Hombres 2.917
Mujeres 3.250
Presupuesto ejecutado en 2021
176.490,29 euros
Socio(s) local (es)
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños
(APROCSAL) y medicusmundi NAM en El Salvador.
Financiadores
Gobierno de Aragón y medicusmundi.
Fecha de inicio
01/04/2021
Fecha de finalización
30/06/2022

Abordaje integral de la salud sexual y reproductiva y de la violencia contra la mujer
desde un enfoque intersectorial en Mejicanos. EL SALVADOR
Pretendemos mejorar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con
especial énfasis en las adolescentes, garantizando su acceso a unos servicios públicos de salud
sexual y reproductiva de calidad, en el municipio de Mejicanos.
Objetivo
Mejorar el acceso de las mujeres y niñas adolescentes a unos
servicios públicos de SSR de calidad, mediante el fortalecimiento de
los mecanismos de participación ciudadana en el municipio de
Mejicanos, Departamento de San Salvador.
Resultados
R1. Mejoradas las capacidades en SSR y Prevención de violencia de
género de los Comités de Salud del FNS en 10 comunidades del
municipio de Mejicanos.
R2. Desarrollada una estrategia intersectorial de apoyo y
acompañamiento a las mujeres y adolescentes, particularmente de
aquellas víctimas de violencia, para la garantía del ejercicio pleno de
sus derechos en el municipio de Mejicanos.
R3. Articulados y reforzados mecanismos de participación ciudadana
dentro del Foro Nacional de Salud en materia de SSR y VCM a través
de la sensibilización, prevención y contraloría social en el municipio de
Mejicanos.
R4. Mejorados los mecanismos de incidencia de las organizaciones que
conforman la Mesa de SSR y de Prevención de VCM del Foro Nacional
de Salud para el cumplimiento del Derecho a la Salud de las Mujeres.
Zona geográfica
América Central
Región/Departamento
Departamento de San Salvador, Municipio Mejicanos.

Memoria 2021

medicusmundi NAM / 24

Población beneficiaria
Población urbana en contexto de marginalidad
Personas beneficiarias
145.821 (6.167 directas)
Hombres 2.917
Mujeres 3.250
Presupuesto ejecutado en 2021
102.567,15 euros
Socio(s) local (es)
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños
(APROCSAL) y medicusmundi NAM en El Salvador.
Financiadores
Gobierno de Aragón y medicusmundi.
Fecha de inicio
01/02/2020
Fecha de finalización
31/05/2021

Fortalecimiento del Sistema Público de Salud para hacer frente al COVID-19 en tres
Distritos de Sololá. GUATEMALA
El proyecto pretende reforzar el Sistema Público de Salud en tres distritos municipales de salud de
Sololá para garantizar la cobertura y el acceso universal frente a la crisis sanitaria por la COVID-19.
Objetivo
Reforzar el Sistema Público de Salud en tres distritos municipales de
salud de Sololá para garantizar la cobertura y el acceso universal para
enfrentar la crisis sanitaria por la COVID-19 y salvar vidas, atendiendo
las estrategias de prevención y resiliencia desde el principio de no
discriminación.
Resultados y Líneas de R1. Implementadas acciones de rectoría y gobernanza, en coordinación
acción
con autoridades municipales, para abordar intersectorialmente la
epidemia de la COVID-19 en los Distritos Municipales de Salud (DMS),
de Santiago Atitlán, Xejuyup y Guineales.
R2. Reorganizados equipos de trabajo y mejorados procesos de gestión
y soporte en los tres DMS para aumentar la capacidad de respuesta a
emergencias sanitarias epidémicas, manteniendo la atención en salud
esencial y prioridades nacionales; todo bajo un enfoque de derechos,
pertinencia intercultural, equidad de género y medioambiente.
R3. Intensificadas y mejoradas las acciones de atención integral
(incluida violencia de género e intrafamiliar) y vigilancia epidemiológica
de casos de infecciones respiratorias agudas generadas por la COVID19 en los tres DMS.
R4. Establecidas alianzas con las redes de terapeutas ancestrales y
actores locales y comunitarios en los tres DMS para la coordinación de
acciones de prevención, vigilancia e intercambio de saberes sobre
infecciones respiratorias, COVID-19 y violencia de género e
intrafamiliar.
R5. Implementadas intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial
al personal de salud y a la población.
Zona geográfica
América Central
Región/Departamento
Departamento de Sololá, Distritos de Salud de Santiago Atitlán,
Guineales y Xejuyup.
Población beneficiaria
Población general
Personas beneficiarias
131.778
Hombres
63.719
Mujeres 68.059
Presupuesto ejecutado en 2021
237.502,51 euros
Socio(s) local (es)
Instituto de Salud Incluyente (ISIS).
Financiadores
AECID, Ayuntamiento de Pamplona, ISIS y Colectivo Poder y Desarrollo
Local (CPDL).
Se trata de un proyecto desarrollado en colaboración con
medicusmundi Bizkaia.
Fecha de inicio
01/02/2021
Fecha de finalización
30/07/2022
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Fortaleciendo capacidades y acciones de prevención, contención y respuesta
frente a la COVID-19 en el Distrito de Salud de Rabinal, Baja Verapaz. GUATEMALA
Con este proyecto fortalecemos en Guatemala las capacidades para la prevención, contención y
respuesta frente a la COVID-19.
Objetivo
Mejorar la respuesta integral del Distrito Municipal de Salud de Rabinal,
incrementando sus capacidades y acciones de gobernanza, gestión y
vigilancia en salud, frente a la epidemia por la COVID-19. Sosteniendo
a su vez la atención esencial a la salud, bajo un enfoque de derechos,
con pertinencia intercultural, equidad de género y armonía con la
naturaleza.
Resultados
R1. Implementadas acciones de rectoría y gobernanza, en coordinación
con autoridades municipales, para enfrentar la epidemia del COVID-19,
en el municipio de Rabinal, desde una perspectiva intersectorial.
R2. Reorganizados los equipos de trabajo y mejorados los procesos de
gestión y soporte para aumentar la capacidad de respuesta a
epidemias, manteniendo la atención esencial y las prioridades
nacionales, bajo un enfoque de derechos, pertinencia intercultural,
equidad de género y armonía con la naturaleza.
R3. Se han intensificado y mejorado las acciones de atención integral y
vigilancia epidemiológica de casos de infecciones respiratorias agudas
y/o COVID-19.
R4. Establecidas alianzas con las redes de terapeutas ancestrales y
actores locales y comunitarios del municipio para la coordinación de
acciones de prevención, vigilancia e intercambio de saberes sobre
infecciones respiratorias y COVID-19.
R5. Incrementadas las acciones de vigilancia y seguimiento de violencia
de género e intrafamiliar en el contexto de la epidemia por la COVID-19.
Zona geográfica
América Central
Región/Departamento
Departamento de Baja Verapaz, Distrito Municipal de Rabinal.
Población beneficiaria
Pueblos originarios
Personas beneficiarias
40.835 (directas 40.670)
Hombres 19.115 Mujeres 21.555
Presupuesto ejecutado en 2021
63.861,71 euros
Socio(s) local (es)
Instituto de Salud Incluyente (ISIS)
Financiadores
Gobierno de Navarra
Fecha de inicio
01/07/2020
Fecha de finalización
30/04/2021

Fortaleciendo el Sistema Público de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria de
la COVID-19 y las atenciones esenciales, desde el modelo de atención y de gestión
del Ministerio de Salud en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz. GUATEMALA
El proyecto quiere implementar un modelo de gestión y atención de salud con el fin de responder a
las necesidades de salud de la población del municipio de Rabinal, sin dejar de responder a crisis
como las generadas por la pandemia de la COVID-19.
Objetivo
Establecer las condiciones de funcionamiento del modelo de atención y
de gestión del Ministerio de Salud en el Distrito Municipal de Salud
(DMS) de Rabinal, como base para la atención y vigilancia a la crisis de
la COVID-19 y problemas esenciales sanitarios, con enfoque de
derechos, pertinencia intercultural, equidad de género y medio
ambiente.
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Resultados

R1. Se ha fortalecido la rectoría y gobernanza de la red de salud distrital
impulsando acciones intersectoriales para el abordaje de los
determinantes sociales y de la emergencia epidemiológica de la COVID19.
R2. Se ha desarrollado una reorganización y formación del personal del
DMS para la implementación del modelo de atención y de gestión como
respuesta a la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y a la
sostenibilidad de las atenciones esenciales.
R3. Se ha implementado gradualmente una atención integral y vigilancia
epidemiológica basada en la Atención Primaria de Salud (APS) y redes
de salud con base al modelo del Ministerio de Salud, como respuesta
sostenida a la COVID-19 y a las prioridades esenciales establecidas por
el distrito de salud de Rabinal.
R4. Establecidas alianzas con las redes de terapeutas ancestrales,
actores locales y comunitarios del municipio para la coordinación de la
atención integral y vigilancia en salud de la COVID-19 y prioridades
sanitarias desde las formas de percepción y afrontamiento
socioculturales.
Zona geográfica
América Central
Región/Departamento
Departamento de Baja Verapaz, Distrito Municipal de Rabinal.
Población beneficiaria
Pueblos originarios
Personas beneficiarias
40.835 (40.670 directas)
Hombre 19.115
Mujer 21.555
Presupuesto ejecutado en 2021
105.000 euros
Socio(s) local (es)
Instituto de Salud Incluyente (ISIS)
Financiadores 2019
Comunidad de Madrid e ISIS.
Fecha de inicio
01/01/2021
Fecha de finalización
31/12/2021

Aumento de la capacidad resolutiva del Sistema Público de Salud guatemalteco en
el Departamento de Sololá, a través de la asesoría técnica de profesionales de
salud de Navarra. GUATEMALA
El proyecto se centra en adecuar la atención en salud realizada por profesionales de enfermería y
medicina, del primer y segundo nivel, a la situación y necesidades de la población del Departamento
de Sololá en Guatemala. En colaboración con el Instituto de Salud Incluyente (ISIS), con
medicusmundi NAM y con profesionales del Sistema Público de Salud en Navarra.
Objetivo
Fortalecer el Modelo de Atención y de Gestión de Áreas de Salud
(MAGAS) con enfoque de red del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS) en el Departamento de Sololá, con el apoyo
técnico de profesionales del Sistema de Salud Navarro, para la mejora
de competencias de atención integral individual con enfoque familiar y
comunitario para el personal de medicina y enfermería.
Resultados
R1. Se han definido perfiles de desempeño para personal de enfermería
y de medicina del primer y segundo nivel de atención en salud del
Departamento de Sololá, de acuerdo con el MAGAS, con enfoque de
redes, en base a experiencia del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea (SNS-O) y del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra (ISPLN).
R2. Se han diseñado dos programas de formación de enfermería y
medicina para la atención individual con enfoque familiar y comunitario
conforme al MAGAS y la estrategia de redes integradas para el
departamento de Sololá, en base a la experiencia del SNS-O y ISPLN.
Zona geográfica
América Central
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Región/Departamento
Departamento de Sololá
Población beneficiaria
Población general
Personas beneficiarias
422.513 (204 directas) Hombres 140
Presupuesto ejecutado en 2021
16.715,56 euros
Socio(s) local (es)
Instituto de Salud Incluyente (ISIS)
Financiadores
Gobierno de Navarra e ISIS.
Fecha de inicio
01/10/2021
Fecha de finalización
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5.3 En nuestro entorno

Jóvenes y educación no formal en Navarra
Con este proyecto pretendemos contribuir a crear una ciudadanía activa, preocupada por los
problemas globales y que participe en propuestas de cambios a favor de un mundo más justo. Para
ello participamos en cursos de formación de monitores y monitoras de tiempo libre, promovemos la
formación de Grupos de Acción Social (GAS) para fomentar la participación de jóvenes de entre 14
y 18 años y ofrecemos asesoramientos a entidades que trabajan en el tiempo libre.
Objetivo
Fomentar el trabajo de la Educación para el Desarrollo y la
Transformación Social, con infancia y juventud navarra, en el ocio y
tiempo libre tomando como hilo conductor el análisis de su realidad y la
realidad mundial, entendiendo los vínculos entre ambas e implicándose
en propuestas colectivas de Transformación Social.
Resultados
R1. Se han desarrollado habilidades y herramientas para el trabajo de la
EpD en alumnado de Escuelas de Tiempo Libre y personas de colectivos
que trabajan con jóvenes en el espacio No Formal.
R2. Entidades que trabajan con jóvenes en el ámbito del tiempo libre
integran enfoques de EpD y ciudadanía global en sus programaciones ya
actividades educativas.
R3. Promovidos y desarrollados dos espacios de formación y
participación social de adolescentes con enfoque de Ciudadanía Global.
Uno de ellos un grupo estable de adolescentes gestionado directamente
por medicusmundi (GAS) y otro, una Investigación Acción Participativa
para la incidencia social con participación de varias asociaciones de
Navarra y Bolivia.
R4. Intercambio de recursos educativos y experiencias sobre Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global entre asociaciones navarras
que trabajan en el ámbito no formal con adolescentes de 12 a 17 años.
Zona geográfica
España
Comunidad Autónoma
Navarra
Población beneficiaria Infancia, adolescentes, jóvenes y estudiantes universitarios.
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Personas beneficiarias
7.965 (3.400 directas)
Hombres 3.764
Mujeres 4.201
Presupuesto 2021
109.446,36 euros
Financiadores
Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra, Ayuntamiento de
Pamplona, medicusmundi y otras donaciones privadas.
Organizaciones colaboradoras
Federación Navarra de Vela, CTL Egüaras, Escuela de Tiempo
Libre Urtxintxa, Buztintxurendo Txuri, kalejira migrante,
Bideberri, Siñarzubi, grupo scout VTropa, Grupo scout Mikael,
Grupos scout San Andrés, kaskicos Beriáin, REAS, Traperos
de Emaus.
31/12/2021
Fecha de inicio
01/01/2021
Fecha de finalización

Jóvenes y educación no formal en Aragón
Contribuir a crear una ciudadanía activa, preocupada por los problemas globales y que participe en
propuestas de cambios a favor de un mundo más justo y solidario.
Objetivo
Fomentar el trabajo de la Educación para el Desarrollo y la
Transformación Social, con infancia y juventud aragonesa, en el ocio y
tiempo libre tomando como hilo conductor el análisis de su realidad y la
realidad mundial, entendiendo los vínculos entre ambas e implicándose
en propuestas colectivas de Transformación Social.
Resultados
R1. Se han desarrollado habilidades y herramientas para el trabajo de la
EpD en alumnado de ETL y personas de colectivos que trabajan con
jóvenes en el Ámbito No Formal.
R2. Se han realizado actividades educativas y se han prestado recursos
educativos sobre los ODS y los DDHH en general, haciendo especial
atención a la Igualdad de Género, el Comercio Justo - Consumo
Responsable y la Salud en espacios de Educación no Formal de toda la
comunidad autónoma de Aragón.
Zona geográfica
España
Comunidad Autónoma
Aragón
Población beneficiaria Infancia, adolescentes, jóvenes y estudiantes universitarios.
Personas beneficiarias
13.800 (9.800 directas)
Hombres 4.900
Mujeres 4.900
Presupuesto 2021
40.088,78 euros
Financiadores
Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación de
Zaragoza y medicusmundi.
Organizaciones colaboradoras
Escuelas de Tiempo Libre: Os Zagales, Redes, IGNIS e YMCA.
IES de Aragón: Bajo Aragón, Tiempos Modernos, Santiago
Hernández, Ángel Sanz Briz, Elaios y Pilar Lorengar, Andorra
Espacios educativos del ámbito no formal: CDAMAZ, La calle
Indiscreta, 11F, ludotecas, centros de tiempo libre
Universidad de Zaragoza, centro Joaquín Roncal, Consejo de
la Juventud de Zaragoza, ETL, IES, CMTL, ludotecas,
Bibliotecas, espacios educativos del ámbito no formal.
Fecha de inicio
01/01/2021
Fecha de finalización
31/12/2021
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Grupo de calle
Objetivo

Promover en la infancia el valor de la solidaridad a través de
representaciones de títeres, teatro de calle, cuentos y juegos.
Resultados
R1. Infancia y familia y adolescentes residentes en Zaragoza (ciudad y
provincia) participan en talleres de reciclaje, sesiones de cuentacuentos y
representaciones de marionetas Mundinovi.
R2. Niños y niñas residentes en Navarra participan en representaciones de
títeres organizadas como parte de eventos públicos.
R3. Centros educativos del ámbito formal han recibido recursos educativos
con grabaciones de teatro de marionetas.
R4. Centros educativos del ámbito no formal han recibido recursos
educativos con grabaciones de cuentacuentos.
Zona Geográfica
España
Comunidad Autónoma
Navarra y Aragón
Población beneficiaria
Infancia y adolescentes
Personas beneficiarias
2.753
Hombres 1.376
Mujeres
1.377
Presupuesto 2021
462 euros
Financiadores
Donaciones privadas.
Fecha de inicio
01/01/2021
Fecha de finalización
31/12/2021

Convenio AECID Mali / convenio AECID Mozambique
Objetivo

Mejorar el conocimiento y los espacios de reflexión sobre la salud global y
sus DS, desde la perspectiva de DDHH, entre la comunidad académica
universitaria en España.
Resultados
R1. Introducido el enfoque Derecho a la Salud y los Determinantes Sociales
de la Salud (DSS) en el ámbito académico universitario, a través de
acciones de formación, sensibilización y debate.
R2. Realizada formación y sensibilización sobre salud global y los DSS en
el ámbito académico universitario a través de acciones de información y
formación.
Zona Geográfica
España
Comunidad Autónoma
Toda España
Población beneficiaria
Comunidad universitaria
Personas beneficiarias
282
Hombres 74
Mujeres
208
Presupuesto 2021
14.347,77 euros
Financiadores
AECID
Organizaciones socias
MM Meditèrrania, MM Andalucía, MM Álava, MM Asturias y MM La
Rioja.
Fecha de inicio
01/04/2019
Fecha de finalización
31/03/2023
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06_ACTIVIDADES EN NAVARRA, ARAGÓN Y MADRID
Trabajamos en nuestro entorno para transformar la realidad que nos rodea y sumar más
personas a nuestra causa.
A continuación, puedes encontrar todas las actividades que hemos realizado en 2021.

6.1 Salud
Presentamos el Informe anual sobre Cooperación en Salud
Ante el Parlamento de Navarra y las Cortes de Aragón, presentamos de forma online el Informe 2021
“La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria” junto a Médicos del Mundo.

Apoyamos en Madrid la campaña Más Sanidad Pública
En el marco de las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid, elaboramos un manifiesto junto a
cinco organizaciones especializadas en salud de larga trayectoria, donde analizamos la situación de la
Sanidad Pública en la región, concluyendo diez medidas de implementación urgente para reforzar la
maltrecha sanidad pública en la región.

Conferencia ‘Vacunación COVID-19 en el mundo, ¿todas las personas primero?’
En octubre organizamos un conversatorio en la Casa de Cultura de Burlada en el que nuestros
compañeros Carlos Mediano, responsable técnico del proyecto de Senegal de nuestra asociación, y
Amadou Mbaye, coordinador de proyectos en Senegal, compartieron informaciones, reflexiones y
preocupaciones acerca de cómo se está gestionando la vacunación contra la COVID-19 en el mundo.
Durante 80 minutos reflexionamos sobre las profundas inequidades en el acceso a la vacunación
contra la COVID-19. La sesión fue grabada y publicada en nuestro canal de YouTube.

Viaje de personal sanitario navarro a Guatemala
Durante diez días, cuatro personas voluntarias de nuestra asociación (tres médicas y una enfermera)
y nuestro compañero Jesús Chocarro visitaron Guatemala en el marco de un proyecto de asistencia
técnica financiado por el Gobierno de Navarra que pretende mejorar el Sistema de salud de Guatemala
aprovechando la experiencia del Sistema Navarro de Salud. Durante casi dos semanas conocieron el
funcionamiento del Sistema de Salud en Sololá, con el objetivo de ver de qué manera puede reforzarse
aprovechando el conocimiento de las 18 personas voluntarias que apoyan el proyecto desde Navarra.

Celebramos la charla ‘Salud y cambio climático: un camino de ida y vuelta’
En el marco de la inauguración oficial de Espacio Mundi, celebramos en Centro Joaquín Roncal de
Zaragoza una interesante conferencia sobre las relaciones entre el cambio climático y la salud. El
coloquio contó la participación de nuestros compañeros Carlos Mediano, presidente de medicusmundi
Internacional, y Carlos Pablo, responsable de la sede de Aragón.

Cerramos 32 años de trabajo en Perú
En junio celebramos un acto online con el que pusimos punto final a nuestra trayectoria de 32 años
trabajando por el Derecho a la Salud en Perú. Se trató de un acto en el que presentamos la Hoja de
Vida elaborada para narrar el camino recorrido por nuestra asociación en Perú desde 1989. El
encuentro fue muy emotivo y contó con la participación de más de 40 personas e instituciones
vinculadas directamente con los más de cien proyectos que hemos desarrollado en el país andino.
Durante una hora, repasamos los principales hitos y aprendizajes del camino recorrido juntos en estas
tres décadas.
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Celebramos el coloquio ‘Apoyando la Atención Primaria de Salud en Senegal’
En noviembre, organizamos en nuestra oficina de Madrid una tarde de coloquio para conocer de viva
voz las experiencias de nuestras compañeras Natalia Suarez, técnica económica de proyectos, y
Lurdes Pérez, voluntaria y trabajadora social en salud, en su viaje a Senegal. Ellas visitaron en
septiembre la región senegalesa de Saint-Louis con el objetivo de dar seguimiento al trabajo que allí
apoyamos desde 2015. Una tarde entrañable en la que contamos con la asistencia de 15 vecinos y
vecinas interesados en la materia y con la presencia de un miembro de la Embajada de Senegal.
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6.2 Transformación Social
Presentamos ante representantes políticos los resultados de la Investigación
desarrollada por jóvenes de Navarra y Bolivia
Las y los jóvenes que durante meses desarrollaron una Investigación Acción Participativa en el marco
del proyecto Medicus Joven, ‘Desarrollando la ciudadanía activa entre jóvenes de 12 a 17 años en
Pamplona’, presentaron ante representantes políticos de Navarra los resultados de la misma. La
experiencia fue muy enriquecedora y arrojó datos tan inquietantes como que el 83% de las
pamplonesas de 12 a 17 años siente miedo si va sola de noche. Información que los poderes públicos
agradecieron para poder implementar medidas al respecto y que la prensa difundió ampliamente entre
la ciudadanía.

Exhibimos en Zaragoza la exposición ‘Medicus Joven: el cómic’
El grupo de voluntariado joven de Aragón creó la exposición titulada “Medicus Joven: el Comic” que
estuvo expuesta físicamente durante el mes de febrero en el Espacio Saura del Consejo de la Juventud
de Zaragoza y permanentemente en una sala virtual de exhibiciones. El origen de este comic es querer
contar de una manera original, divertida y creativa, qué se hace en Medicus Joven e invitar a más
jóvenes a sumarse.

Los Grupos de Acción Social de Navarra luchan contra el cambio climático
Las y los jóvenes de medicusmundi y la asociación juvenil Kaskicos organizaron en octubre una acción
al aire libre en Beriáin que atrajo a jóvenes, niñas, niños y personas adultas con curiosidad por saber
más sobre la crisis climática y cómo frenar el calentamiento global.

Desarrollamos talleres de lectura para la convivencia en torno a Senegal
Durante los meses de marzo y abril desarrollamos un taller en Navarra para ir más allá de la lectura y
crear un espacio de convivencia y enriquecimiento mutuo con la comunidad senegalesa de Burlada.
Taller que luego repetimos en Zaragoza por su gran éxito. Juntas nos sumergimos en la realidad de
Senegal a través de la lectura de dos libros, “El baobab loco” de Ken Bugul y “Mi carta más larga” de
Mariama Bâ, acompañado de coloquios transformadores donde visibilizamos otras narrativas e
intentamos mostrar la realidad africana de una manera diferente.

Las y los jóvenes de los Grupos de Acción Social de Navarra se van de campamento
En agosto, 40 jóvenes disfrutaron de una semana de campamento en Bera de Bidasoa, Navarra.
Mediante dinámicas y actividades que ayudaron a preparar, consiguieron acercarse a la realidad de
las migraciones y descubrieron qué pueden hacer en su entorno por los Derechos Humanos y la
Transformación Social positiva.

Sesiones formativas sobre Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
A lo largo de todo el año impartimos el módulo: “Ciudadanía Global: Educación para la Transformación
Social” en los cursos de monitor/a de Tiempo Libre y director/a de Tiempo Libre en la ciudad de
Zaragoza, colaborando con diversas Escuelas de tiempo libre de Aragón.

Actuaciones infantiles Mundinovi
Decenas de niñas y niños disfrutaron en Navarra y Aragón de los varios espectáculos de marionetas
Mundinovi, a través de las cuales los grupos de artistas marionetistas voluntarios persiguen el objetivo
de educar en valores desde edades tempranas.
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Talleres de reciclaje en Espacio Mundi
El equipo de voluntariado medicusmundi en Aragón desarrolló diversos talleres de reciclaje en el
Espacio Mundi de Zaragoza con el objetivo educar sobre la importancia de reciclar. Poniendo la
creatividad y la imaginación al servicio de la transformación social.
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6.3 Desarrollo Asociativo
El Comité Local de Aragón comienza su andadura
El 7 de septiembre se constituyó de forma oficial el Comité Local de Aragón. Un nuevo espacio para la
participación e implicación de las personas socias y voluntarias de esta comunidad. El equipo inicial lo
han formado seis personas que, voluntariamente, han querido sumarse a la iniciativa para fortalecer la
defensa del derecho a la salud en su comunidad. La principal finalidad de los comités locales es apoyar
el desarrollo de las estrategias y actividades previstas en el Plan Estratégico de la organización,
aportando visión local y favoreciendo el crecimiento en su territorio.

Abrimos en Zaragoza el nuevo Espacio Mundi
En el mes de mayo abrimos las puertas al público a nuestro nuevo espacio de transformación en
Aragón: Espacio Mundi. Un lugar de encuentro y participación ciudadana que hemos podido poner en
marcha gracias al apoyo de la Fundación EDP. En octubre se hizo la inauguración oficial, con presencia
de la junta y del equipo técnico de MM NAM. Situado en la zona de “El Gancho”, en la calle San Blas
número 79 del Casco Histórico de Zaragoza, el Espacio Mundi se ha construido utilizando materiales
sostenibles y reciclados, garantizando al máximo la eficiencia energética y utilizando fuentes de
energía renovables. Mensualmente desarrollamos en él actividades lúdico-educativas para la infancia
y cuenta con un espacio para la venta de productos solidarios y de comercio justo.

Recibimos el Premio Anesvad a la perseverancia
Nuestro proyecto de salud en la República Democrática del Congo ‘Una maternidad para Badamoni’
fue galardonado en la categoría de Perseverar de Cooperación al Desarrollo de la VI Edición de los
Premios Anesvad, dotado con 30.000 €. Este premio visibiliza la resiliencia de una población que tiene
claro que la salud es un derecho, pero que solo con el trabajo de toda la comunidad conseguirán
acceder a él en condiciones óptimas. Asimismo, subraya la perseverancia de la enfermera Bolala
quien, pese a las dificultades vividas en sus 40 años de servicio, sigue atendiendo a la población.

Elaboramos gorros y agendas con telas senegalesas para recaudar fondos
Desde inicios de año el voluntariado de Madrid puso en marcha la venta de gorros higiénicos de tela
100% senegalesa traída de nuestros viajes a Senegal, para uso del personal de los centros de salud
de la Comunidad. Los gorros son confeccionados por las personas usuarias de los centros de
rehabilitación laboral de las Hermanas Hospitalarias. Asimismo, para la campaña de Navidad,
elaboraron agendas para el nuevo año.

Venta de lotería navideña
Un año más vendimos lotería de Navidad con participaciones de 5 euros, de los cuales uno va
destinado a apoyar nuestra defensa del Derecho a la Salud para todas las personas.

Musical ‘De Madrid al cielo’ en Burlada a beneficio de la asociación
Representado por las alumnas y alumnos de bachillerato del IES Barañain, el espectáculo musical
titulado ‘De Madrid al cielo’ se celebró con un lleno absoluto el 20 de junio en el auditorio de Burlada.
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07_SALUDO DEL TESORERO
En 2021, continuamos avanzando hacia el objetivo de
mantener una asociación con una situación saneada y
sólida, sin dejar por ello de continuar con nuestro trabajo
de cooperación y transformación social. Fruto de las
medidas adoptadas, finalizamos el año con un
presupuesto equilibrado a pesar de que la incertidumbre
por la pandemia de la COVID-19 sigue estando presente
en todos los ámbitos.
El volumen de actividad que hemos tenido es de
3.309.115 euros. De ese monto, el 77,41% corresponde
a
financiación
pública
con
una
distribución
considerablemente
diversificada,
procedente
de
administraciones de diferente ámbito territorial
(organizaciones internacionales, estatal, autonómico y
local). De las fuentes de financiación privada, que
suponen un 22,59%, queremos agradecer especialmente
el compromiso de nuestra base social a través de sus
cuotas, que representan un 30%, y la importancia de los
legados solidarios, que nos permiten incrementar la
estabilidad en nuestras acciones.
Respecto a la distribución geográfica del gasto, el porcentaje de fondos dedicado a los proyectos de
cooperación internacional es del 79,19%, superando los 2,6 millones de euros. De esos fondos el
32,99% se destina a América Latina y el 66,99% a África. Sin olvidar una pequeña parte que dedicamos
a nuestro trabajo en España con personal sociosanitario, transformación social, sensibilización e
incidencia política en salud.
Sobre estas bases, nos preparamos para un 2022 en el que a la pandemia de la COVID-19 se le une
una crisis de enormes dimensiones en Ucrania, a la que sin duda también hay que dar respuesta
cooperando, pero sin que con ello se desatiendan otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, las
cuales corren el riesgo de verse aún más invisibilizadas. Como aspectos positivos, encaramos este
2022 con una nueva Ley de Cooperación que recoge el compromiso firme de avanzar como país hacia
el objetivo de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
Contando, sobre todo, con el apoyo incansable de la ciudadanía que se refleja año tras año en las
encuestas y se concreta en apoyos, económicos o no.
A todos estos retos nos enfrentamos con la mayor de las transparencias. Como todos los años,
nuestras cuentas han sido sometidas a auditoría externa y la Federación de Asociaciones
medicusmundi España (FAMME), de la que formamos parte, sigue manteniendo un año más el “Sello
de transparencia y buen gobierno” promovido por la Coordinadora de ONGD.
¡Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo!
Alfredo Amilibia Elorza. Tesorero
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08_INFORMACIÓN ECONÓMICA

09_AUDITORIA Y TRANSPARENCIA
Nuestras cuentas son auditadas cada año
para garantizar la transparencia y rendir
cuentas a la ciudadanía.

La transparencia es un pilar esencial para nuestra organización.
Puedes consultar el resultado del análisis al que nos hemos sometido
para evaluar nuestro seguimiento de los indicadores de la
Coordinadora de ONGD y descargarte el Certificado de Transparencia
y Buen Gobierno.

Consulta aquí nuestro informe de transparencia y buen gobierno.
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10_REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS
A continuación, listamos todas las redes de las que medicusmundi NAM formamos parte:
•
•
•

Federación de Asociaciones de medicusmundi España (FAMME).
Medicus Mundi Internacional, a través de la FAMME.
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), a través de la FAMME.

•

Coordinadora de ONGD de Navarra, especialmente en la Comisión de Incidencia Política y
Redes y en la Comisión de Educación.
Consejo Navarro de Cooperación (en representación CONGDN).
Comisión de Salud del Consejo Navarro de Cooperación.
Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo de Pamplona.
Consejo Municipal de Asuntos Sociales, Ayuntamiento de Burlada.
Consorcio África Imprescindible.
FIARE.
Grupo Pobreza Cero Burlada.
Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra (REAS).
Red Anti-rumores de Navarra ZASKA.
Club CEO de Entidades Sociales de la Universidad Pública de Navarra.
Alianza por la Infancia en Navarra.
Consejo Navarro de Voluntariado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), particularmente en UNAQUI (Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global), Comercio Justo e Incidencia.
Plataforma Salud Universal Aragón.
COOP 57.
Plataforma contra el racismo Aragón.
Red de Comercios Creativos ‘Made in Zaragoza’.
Red CIVICS.
Consejo de la Juventud de Zaragoza.
Coordinadora de Voluntariado y Plataforma del Voluntariado de Aragón.

•
•
•
•
•
•

Red de ONGD de Madrid, especialmente el grupo de Educación para la Ciudadanía Global.
Consejo de Cooperación de Getafe.
Consejo Sectorial de Cooperación Internacional de Pinto.
Consejo de Solidaridad y Cooperación de Coslada.
Observatorio Madrileño de la Salud.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM).
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11_ENTIDADES FINANCIADORAS Y COLABORADORAS
Gracias a todas las entidades, instituciones y personas que habéis apoyado nuestra labor. ¡Somos lo
que somos, porque vosotras y vosotros formáis parte de ello!

Financiadores
33 instituciones públicas y entidades privadas han confiado en nuestros proyectos en 2021:
Fondo Global, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Gobierno
de Aragón, Comunidad de Madrid, Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra, Ayuntamiento de
Barañain, Ayuntamiento de Burlada, Ayuntamiento de Pamplona, Ayuntamiento de Pinto,
Ayuntamiento de Tafalla, Ayuntamiento de Teruel, Ayuntamiento de Utebo, Ayuntamiento de Zaragoza,
Diputación Provincial de Zaragoza, Federación Navarra de Municipios y Concejos.
Fundación ANESVAD, Fundación EDP, Fundación Echebano, Fundación Felipe Rinaldi, Fundación
Hermanos Sarasibar, Caixabank, Fundación Napardi, General Optica, Grupompleo, Fundación
Ciganda Ferrer, Fundación Hermanos Iraizoz, Caja Laboral, Linden Comansa, Coprodeli, Clínica San
Miguel - Hermanas Hospitalarias, Eurhope, Inyecciones Plásticas Mecacontrol SL.

Colaboradores
Centro de Rehabilitación Laboral Retiro de las Hermanas Hospitalarias - Cerveza Artesana La Virgen
– Creartelia – Cuéntame Toledo - Escuela Europea de Habilidades Sociales RemodelaTuVida Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios. Universidad de Comillas - Librería
Mar de Hojas - Librería Rodal Book 98 - Librería Lobo Flaco – MADPHOTO – Getafe Capital - Farmacia
Luis Fernando Díaz Barreda - Farmacia Ana María García Alfonso - Farmacia Virtudes Guzmán
Martínez - Farmacia Isabel Giner Gallardo - Peluquería Ángel - Fábrica de Pan Nicolás Pérez Asociación Pinto con el Sáhara - Ayuntamiento Burlada - Bar EURO CAM – Bolsabook Buztintxureando Txuri - Carnicería Iriguibel - Carnicería Josetxo - Carnicería Martínez - De mil colores
- Espacio medioambiental Lorenea - Fundación Diario de Navarra - IES Ibaialde - IES Navarro
Villoslada - IES Plaza de la Cruz - REAS - Red de Economía Solidaria de Navarra - Sedena S.L. Semana Escolar de Vela de Navarra - Siñar Zubi - Tripulante Produce - Centro Cultural Ibercaja Castillo
Montearagón. Huesca – EDP - Espacio Exterior – Gestamp - ETL Urtxintxa - Siñar Zubi - Grupo scout
V Tropa - Grupo scout San Andrés – Bideberri – Eguaras – Lantxotegi - Kaskicos Beriain - IES Barañain
- Arquinatur - ATL Pandora - Biblioteca Municipal de Alagón - Biblioteca Municipal de Remolinos Biblioteca Municipal de Cadrete - Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) - Budenheim
Ibérica - Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza - Centro Cultural
Ibercaja Actur. Zaragoza - Centro Cultural Joaquin Roncal. Zaragoza - Con peques en Zgz - Consejo
de la Juventud de Zaragoza - CTL El Dado - Casa de Cultura María Moliner Utebo - Centro Polifuncional
Utebo - Centro de Información y Asesoramiento Juvenil CIPAJ – EbroBizi - Escuela de Artes - Espacio
Exterior - ETL Os Zagales - ETL Redes - ETL Ignis - ETL Ymca - Grupo Scout-Guías Baobab - IES
Angel Sanz Briz - IES Elaios - IES Pilar Lorengar - IES Ramón y Cajal - IES Santiago Hernández IFMSA- Zaragoza - Inserta (Fundación Federico Ozanam) - Ludoteca El Trébol - Ludoteca Hormiga
Azul - Ludoteca Municipal Cadrete - Ludoteca Municipal Fuentes de Ebro - MADE in ZGZ - 11F - PIEE
Pedro de luna - PIEE Pignatelli - PIEE Molinos - PIEE Gallego Joven - PIEE Los Enlaces - PIEE María
Moliner - PIEE Corona de Aragón - PIEE Felix de Azahara - PIEE Itaca - PIEE Jerónimo Zurita - PIEE
la Azucarera - PIEE Rio Gallego - PIEE Tiempos modernos - Casas de Juventud Universidad - Casas
de Juventud Casetas - Casas de Juventud La Cartuja - Casas de Juventud Juslibol - Universidad de
Zaragoza - Bodegas Care - Museo Origami - Borda de Formigales - Cafetería Librería Dídola – Harinera
- La Calle Indiscreta – CDAMAZ - ATL Cadeneta - Grupo AS de Comunicación - Escuela Superior de
Diseño de Aragón (ESDA) - Colegio de Médicos de Zaragoza - Running Zaragoza - Farmacia Corredor
Verde - Farmacia González-Pina - Farmacia del Pilar - Mª Carmen, arte y belleza - Asociación
Bureteandoando
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