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SALUDO DE LA PRESIDENTA
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.
Dori Iriarte Senosiain

H

a 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

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!
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QUIÉNES SOMOS
Somos una asociación formada por 1.267 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
Organización Mundial de la
Salud (OMS).
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QUÉ HACEMOS
1.494.214 mujeres

Hemos mejorado el acceso al derecho
a la salud de 2.987.492 personas con
16 proyectos en 8 países:

1.493.278 hombres

ESPAÑA

GUATEMALA

MALI

SENEGAL
EL SALVADOR
RD CONGO

RUANDA

BOLIVIA

Organizaciones locales que son nuestras socias en los países
donde trabajamos
· 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 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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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 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 incorporarla 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 vul-

nerabilizadas 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.

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.
Puedes conocer el testimonio completo de Miriam en:
https://lasaludunderecho.es/nuestro-trabajo/testimonios/miriam-lopez/

Testimonio

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”

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 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.

pacio No Formal y mantuvimos
activos los Grupos de Acción
Social (GAS) y los Grupos de
Acción de Calle.

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 es-

Con toda la actividad desarrollada, hemos pretendido fortalecer los movimientos sociales,
las relaciones entre entidades
y el trabajo en red. Y lo hemos
hecho con unos proyectos que
han contado además con el
apoyo de instituciones públicas
de Aragón y Navarra.

“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 se incorporó a los Grupos de Acción Social (GAS) de Navarra con
15 años, gracias a que nuestro compañero Yeray supo captar su atención y
la de sus compañeros de clase. Es así como arrancó su aventura de constante
evolución y aprendizaje, rodeado de un círculo de personas increíbles, sin juicios
ni discriminación.
Puedes conocer el testimonio completo de Iker en:
https://lasaludunderecho.es/nuestro-trabajo/testimonios/iker-sesma/
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IKER

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 al
voluntariado y a la comunidad.
También, destacamos la financiación pública conseguida por
primera vez de la Comunidad
de Madrid para acciones de

voluntariado, gracias a la que
hemos podido crear la campaña ‘Hazte Activista mundi’.
A lo largo de medio año, tuvimos activas campañas de crowfunding para intentar conseguir
fondos destinados a necesidades concretas de proyectos,
en este caso, lavamanos para
Centros de Salud de Mali.
Asimismo, a final de año,
pusimos en marcha una novedosa campaña para implicar a
nuevas personas socias bajo el
lema ‘ATRÉVETE a hacer un
regalo diferente’ que mantendremos en 2022.

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.

“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.
Puedes conocer el testimonio completo de Malen en:
https://lasaludunderecho.es/nuestro-trabajo/testimonios/malen-sanchez/
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MALEN

INFORME ECONÓMICO
Gastos 3.309.089,80€
Salud
(79,19%)

Ingresos 3.309.115,60€
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LAS CUENTAS CLARAS

E

Alfredo Amilibia Elorza.
Tesorero

n 2021, hemos mantenido
una situación saneada y
sólida, continuando con todo
nuestro trabajo de cooperación
y transformación social. Fruto
de las medidas adoptadas, finalizamos el año con un presupuesto equilibrado a pesar de
la incertidumbre por la pandemia de la COVID-19.
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
(internacional, 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
ha sido del 79,19%, superando
los 2,6 millones de euros. De
esos fondos el 32,99% lo destinamos 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.
Sobre estas bases, nos preparamos para un 2022 en el que a la

pandemia de la COVID-19 se le
une una enorme crisis en Ucrania,
a la que hay que dar respuesta
cooperando sin desatender otras
poblaciones en situación de
vulnerabilidad. Como aspectos
positivos, encaramos 2022 con
una nueva Ley de Cooperación
que recoge el compromiso de
destinar el 0,7% del Producto
Interior Bruto a la Ayuda Oficial
al Desarrollo. Y contando sobre
todo con el apoyo incansable de
la ciudadanía que se refleja año
tras año en las encuestas.
A estos retos nos enfrentaremos
con la mayor de las transparencias. Como siempre, nuestras
cuentas son sometidas a auditoría externa y la Federación de
Asociaciones medicusmundi
de España, de la que formamos
parte, mantiene el “Sello de
transparencia y buen gobierno”
de la Coordinadora de ONGD.
¡Muchas gracias por confiar en
nuestro trabajo!
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LOGROS

2.419 personas de seis comunidades de Ruanda tienen acceso
a agua segura gracias a las nueve fuentes públicas que instalamos en el distrito de Gakenke.

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.

Construimos un nuevo Complejo Centro de Salud y Maternidad que atenderá a 10.000
personas en Badamoni, República Democrática del Congo.

€

18 profesionales de la salud de
Navarra colaboran voluntariamente en un proyecto de asesoría técnica para aumentar la
capacidad resolutiva del Sistema
Público de Salud de Guatemala
en el departamento de Sololá.

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.

?

Asesoramos a seis entidades
de Navarra y Aragón que trabajan con jóvenes en el espacio No Formal, beneficiándose
2.486 personas de las actividades diseñadas.

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.

30.000€

Publicamos los resultados de la
Investigación Acción Participativa
en la que 120 personas entre 14
y 17 años de Navarra y Bolivia
reflexionan sobre Derechos Humanos y Cambio Climático.

Fundación Anesvad nos concede el premio a la Perseverancia,
dotado con 30.000€.

150 personas colaboran como
voluntarias: 90 mujeres y
60 hombres.

137 jóvenes participan en los
diez Grupos de Acción Social de
Pamplona y Zaragoza.

GRACIAS

1.252 personas socias (667 mujeres y 585 hombres) y 15 empresas socias apoyan nuestra labor.

Tú que ya conoces lo que significa asociarse a
medicusmundi eres el mejor ejemplo para
las personas de tu alrededor.
¿Quieres iniciar a tus seres queridos en el camino de
la solidaridad? ¿Te atreves a hacer un regalo especial?
¡Te proponemos algo diferente!
Regala asociarse a medicusmundi durante 1 año.
Infórmate en: https://lasaludunderecho.es/atrevete/

navarra aragón madrid

FINANCIADORES
Fondo Global, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 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.
Gracias a todas las personas y a todas las organizaciones públicas y privadas que ya apoyáis
nuestra labor.
NECESITAMOS SUMAR FUERZAS PARA DEFENDER EL DERECHO A LA SALUD.
¡TÚ TIENES ALGO QUE APORTAR!

NAVARRA

ARAGÓN

MADRID

Ronda de las Ventas nº 4, 1º
31600 Burlada (Navarra)
948 13 15 10

C/ San Blas 79, local-C
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Lanuza, 9
28028 Madrid
91 725 13 31

facebook.com/medicusmundinam

medicusmundinam
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Más información en la Memoria ampliada que encontrarás en: https://lasaludunderecho.es/memoria-2021

