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Análisis del año

EL CONTEXTO

Quizá podríamos calificar a 2017 como el año en que la crisis de valores que ha
seguido a la crisis económica se ha desenmascarado abiertamente. El
contraste entre lo que la humanidad precisa para sostener su futuro y los
liderazgos egoístas, que una gran parte de esa misma humanidad elige, es enorme. Es
como si el sufrimiento de millones de personas hubiera dado como resultado
la persecución de objetivos particulares, estatales, locales, desoyendo la ruta global
que nos identifica como planeta, como seres humanos. Cerrando las puertas al
progreso y con “premios” a corto plazo hemos liberalizado nuestros
deseos, barnizándolos de hedonismo cercano, inmediato. Según alguna teoría el
liberalismo/individualismo surge de grandes crisis que hacen perder la esperanza en
un futuro común a largo plazo, algo similar a lo que ocurrió en las epidemias de peste o
en las hambrunas europeas del siglo XIX.

El estado del bienestar se aleja, y para quienes nunca lo tuvieron se antoja, con
mayor evidencia, inalcanzable. La desigualdad aumenta. Como consecuencia, los
movimientos mundiales que se definen como el “me first”, populismos
neoliberales, han ganado un enorme terreno en nuestro mundo. Supuestos defensores
de los derechos humanos como Estados Unidos o Europa han caído sin vergüenza en
políticas excluyentes, racistas y xenófobas. Yo primero. Pero no solo es problema de
quien ejecuta dichas políticas, si no de quién decide conscientemente apoyarlas. El
equilibrio se rompe, la inequidad se acentúa y el resultado de períodos similares en la
historia nunca ha traído buenas consecuencias. Sin aprender de nuestro pasado
insistimos en los errores, como lemmings que se suicidan de nuevo por exceso de
población y falta de comida. Pero no somos lemmings y podemos modificar las
condiciones de nuestro entorno.

Todos los períodos históricos caracterizados por este estilo político han ido seguidos o
acompañados de conflictos y desplazamientos. Las personas marcadas por la
desigualdad, las crisis, el hambre o la pobreza extrema buscan salidas desesperadas a
la persecución, la violencia o la pobreza. Migran o buscan un refugio seguro.

A diferencia de otras crisis previas ya no quedan prácticamente territorios de
acogida en el mundo. Aquellos que podrían suponer un refugio para quien los busca
cierran sus puertas y se blindan, a pesar de estar debilitándose precisamente por
graves problemas demográficos. El blindaje se disfraza de protección, de seguridad,
de falsa solidaridad o simplemente de refuerzo de fronteras. Las fronteras, las
banderas, son una invención, en realidad no existen. Adormecida por la cronicidad de
los acontecimientos, la sociedad civil se defiende  cada vez con menor fuerza. Como
ejemplo, valga la airada respuesta al acuerdo de la Unión Europea con Turquía y
la comparativamente escasa repercusión de un acuerdo similar con Libia de mortales
consecuencias para quien lo sufre. A pesar de nuestros esfuerzos.

 

José Félix Hoyo Jiménez, presidente de

Médicos del Mundo

Ha sido un año lleno de
trabajo que nos prepara
para el futuro, ese futuro
que sin duda debemos
construir entre todas las
personas.
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Por otro lado surgen voces en sectores diferentes de la sociedad civil que abogan por
un cambio de sistema. Una propuesta de equilibrio alternativo emerge de movimientos
como el feminista, el humanitario, el de los pueblos indígenas o las organizaciones de
cooperación. La conclusión es la misma, deben cambiarse las normas, se debe tomar
el control apoyando a una ciudadanía crítica que anteponga el futuro a los intereses
cortoplacistas o personales, el poder convencional, representado por las instituciones
tradicionales. Aún no es una propuesta definida, pero sin duda, debe tomar un
papel protagonista para el futuro la sociedad civil, con soluciones innovadoras y
realmente sostenibles.

Médicos del Mundo, a través de su trabajo por el derecho a la salud, participa en este
aún incipiente cambio del modelo social que estamos definiendo, en el que, de nuevo,
lo importante son las personas.

Nuestro trabajo en el territorio internacional
2017 ha sido un año de intenso trabajo en el área internacional. Centramos nuestros
esfuerzos en los distintos escenarios del movimiento migratorio, como Mesoamérica,
el Sahel y los países en conflicto, como Siria, Ucrania o Sudán del Sur. Con nuestra red
internacional -que ya supone más de una cuarta parte de nuestra actividad-
completamos el cuadro ampliando nuestra intervención en las progresivas hambrunas
y en conflictos como Yemen y Nigeria. Seguimos priorizando las crisis crónicas como
la del Territorio Ocupado Palestino o la de los Campamentos de Personas Refugiadas
Saharauis en Tinduf.

Un 70% de nuestros esfuerzos se dedican a programas de cooperación.  Este año
hemos desarrollado una nueva estrategia integral en Mesoamérica, que junto con
Médicos del Mundo Francia nos permite un trabajo global de acuerdo con nuestros
principios y proyectado desde y con el terreno. En nuestro trabajo, seguimos dando
prioridad a la salud sexual y reproductiva y la lucha contra la violencia, así como al
acceso equitativo a la salud de las poblaciones más vulnerables. Trabajamos por la
cobertura sanitaria pública universal con enfoque de género y derechos humanos.

En 2017 hemos denunciado la flagrante inseguridad de los equipos de salud en los
conflictos, tanto ante foros de Naciones Unidas como con campañas como
“Targets of the World”. El espacio humanitario se nos reduce, y no es casualidad.
Hemos participado en foros internacionales de migración y de deslocalización de la
ayuda, implicándonos en la implementación del Grand Bargain, que favorece
la financiación directa de las ONG locales, puesto que son ellas quienes primero
reaccionan en las catástrofes naturales y los conflictos.

Nuestro trabajo en el territorio estatal y autonómico
De nuevo, este año, la lucha por recuperar al menos las condiciones previas al Real
Decreto-Ley 16/2012 de supuesta “sostenibilidad del sistema sanitario” ha sido clave
en nuestro trabajo local. En la parte positiva hemos conseguido un pacto en
el Congreso que incluye a todas las fuerzas políticas, excepto el partido en el gobierno
y Ciudadanos. Seguiremos en esta difícil línea de protagonizar, junto a REDER, la lucha
por que la sanidad sea una prioridad de estado, conservando nuestro sistema público
de salud basado en impuestos, sin excepciones para las personas vulnerables. En la
parte negativa, las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional que dificultan los
intentos autonómicos de restituir el derecho a la salud tras el decreto de hace un
lustro, injusto e injustificado.
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Hemos continuado una potente línea de trabajo sobre el acceso a medicamentos, cuyo
papel en la sostenibilidad de los sistemas públicos y de la propia economía familiar
será fundamental en los próximos años.  Participamos en campañas como No es sano
o El precio de la vida. De nuevo la exclusión de una parte de la población del sistema
por intereses particulares que perjudican a todo el mundo.

Seguimos trabajando prioritariamente en programas de prostitución, una de las
mayores expresiones globales de violencia contra la mujer. También con personas sin
hogar, migrantes o en la prevención de la mutilación genital femenina, donde somos
referente nacional para muchos de los programas de los gobiernos locales.
Trabajamos en educación para la transformación social, en barrios donde la
integración y la convivencia se convierten en clave de la salud  -en su sentido
amplio- para las personas que conviven en las ciudades.

Y con campañas como Personas que se mueven u Oye Siria llamamos la atención
sobre la necesidad de esa convivencia, sobre las ventajas de la integración acercando
a las personas al concepto de ciudadanía global.

Nuestro trabajo en la Red Internacional
Construimos a grandes pasos la coordinación de una red diversa que mejore nuestro
impacto global. 15 delegaciones y 146 programas internacionales en 60 países avalan
nuestro trabajo, que aumenta, desgraciadamente, cada año. En la reunión de
presidencias y coordinaciones generales de 2017 se aprobaron documentos claves en
la historia de Médicos del Mundo Internacional, como el marco de trabajo común en
emergencias y los estándares mínimos y buenas prácticas para la pertenencia a una
futura gobernanza más abierta de nuestra propia red global.  También se
aprobó ahondar en la hoja de ruta para el próximo año, que incluirá un marco de
financiación global, una propuesta de sistema de gobernanza e iniciativas globales de
comunicación e incidencia política.

Nuestro trabajo en Médicos del Mundo España
Seguimos adaptando nuestra organización a los cambios futuros, con nuestro Plan
Estratégico 2016-2022 como herramienta. El objetivo no es otro que hacer mejor
nuestro trabajo por el derecho a la salud de las personas, de los pueblos. Para ello
estamos definiendo nuestro modelo de cambio social, actualizando nuestra
participación en redes, definiendo los marcos conceptuales de participación, enfoque
antropológico e interculturalidad. Hemos diseñado el segundo Plan de
Igualdad y hemos puesto en práctica el enfoque de género y derechos
humanos. Hemos trabajado en la mejora de la calidad a través del proceso
de obtención del sello de calidad del modelo EFQM y avanzamos en la mejora de
nuestro código ético, tanto en Médicos del Mundo España como en nuestra Red
Internacional.

Además, se están definiendo nuevos criterios de representación territorial y buscando
la mejor manera de estimular el crecimiento de nuestra base social.

En definitiva, 2017 ha sido un año lleno de trabajo que nos prepara para el futuro, ese
futuro que sin duda debemos construir entre todas las personas.
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48,4 %  privados
51,6 %  públicos  
CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS

76 %  misión
10 %  soporte a la actividad
14 %  captación de fondos

EN QUÉ LOS GASTAMOS

Informe económico-financiero
El año 2017 ha venido marcado por la consolidación en el incremento de la captación
privada de recursos, que ha alcanzado la cifra de los 10 millones de euros, de los
cuales 8,9 millones se han conseguido a través de las personas que realizan
donaciones con carácter periódico. Este hecho nos ha permitido avanzar hacia un
crecimiento económico más sostenible.

Igualmente, se han incrementado los fondos procedentes de organismos públicos: al
cierre del ejercicio, contamos con una cartera de subvenciones superiores en 6
millones de euros a las del ejercicio anterior, lo que nos permite ofrecer unos
presupuestos más ambiciosos para realizar nuestra misión.

El aumento tanto de la captación privada como pública nos ha permitido seguir
manteniendo una relación equilibrada entre ellas (48% - 52%), como principio de
independencia económica

Nuestro nivel de actividad económica se sitúa ya en los 23 millones de euros, de los
que el 77% se ha dedicado a la ejecuación de nuestros proyectos. Los gastos en
soporte de la actividad se mantienen en tan solo el 9,7%.

La actividad económica para el desarrollo de nuestros proyectos se ha visto
incrementada en 2,5 millones de euros, es decir, hemos invertido y ejecutado más
fondos en ellos. Esto se ha visto reflejado tanto en los proyectos que estamos llevando
a cabo en los diferentes países de actuación (2 millones), como en los que
desarrollamos en el territorio nacional a través de nuestras sedes autonómicas.

Cabe destacar el crecimiento que, de manera paulatina, se viene constatando en la
realización de iniciativas conjuntas con otras delegaciones de Médicos del Mundo a
nivel internacional.

Finalmente, y como entidad sin ánimo de lucro, destacamos que el resultado positivo
generado en el ejercicio pasa a integrar los fondos propios de Médicos del Mundo, lo
que nos permite ser una asociación más fuerte y autónoma.

 

Balance 2017
Miles de euros
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ACTIVO 2017 2016 %Variación

Inmovilizado 2.545 2.211 15%

Inversiones inmobiliarias+ Existencias 765 1.147 -33%

Deudores por subvenciones concedidas 11.381 6.501 75%

Otras deudas 42 7 471%

Tesorería vinculada a proyectos 8.706 6.879 27%

Tesorería disponible 3.835 4.726 -19%

Periodificaciones 14 0 4565%

TOTAL ACTIVO 27.288 21.472 27%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016 %Variación

Patrimonio Neto 5.207 5.779 -10%

Préstamos 2.575 2.849 -10%

Subvenciones pendientes de ejecutar 16.938 10.077 68%

Deudas a corto plazo 1.742 2.344 -26%

Provisiones y periodificaciones 827 423 96%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 27.288 21.472 27%

 

Cuenta de Resultados
2017

Miles de euros

Desglose de los ingresos por origen de fondos

Ingresos Privados 2017 % 2016 %

%

Variación

Cuotas de personas socias y
colaboradoras

8.921 38,6% 7.880 38,7% 13,2%

Otras donaciones privadas 1.886 8,2% 2.019 9,9% -6,6%

Subvenciones de entidades privadas 363 1,6% 397 1,9% -8,7%

Total Ingresos Privados 11.170 48,4% 10.297 50,5% 8,5%

Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio

 



Ingresos Públicos 2017 % 2016 %

%

Variación

Administración Central 3.032 13,1% 2.948 14,5% 2,9%

Internacionales 4.449 19,3% 3.807 18,7% 16,9%

Administración Autonómica 3.136 13,6% 2.172 10,7% 44,4%

Ayuntamientos 848 3,7% 845 4,1% 0,4%

Diputaciones Provinciales 429 1,9% 301 1,5% 42,2%

Otros ingresos públicos 18 0,1% 5 0,0% 280,1%

Total Ingresos Públicos 11.912 51,6% 10.078 49,4% 18,2%

Ingresos 2017 % 2016 %

%

Variación

Ingresos Privados 11.170 48,4% 10.297 50,5% 8,5%

Ingresos Públicos 11.912 51,6% 10.078 49,4% 18,2%

Ingresos financieros y otros 11 0,0% 9 0,0% 14,9%

Total Ingresos 23.093 100% 20.384 100% 13,3%

Desglose de los gastos por líneas de actividad

Misión 2017 % 2016 % Variación %

Programas Internacionales 11.189 49% 9.596 50% 16,6%

· Acción Humanitaria 5.037 21,9% 5.047 26,1% -0,2%

· Cooperación al Desarrollo 6.152 26,7% 4.548 23,5% 35,3%

Programas Estatales y
Autonómicos

5.786 25% 4.957 26% 16,7%

· Programas de Inclusión Social 3.408 15% 2.983 15% 14,3%

·· Usuarios/as Drogas 603 2,6% 559 2,9% 7,8%

·· Inmigración 1.318 5,7% 1.010 5,2% 30,5%

·· Personas en situación de
prostituación

1.487 6,5% 1.413 7,3% 5,2%

· Desarrollo Asociativo 1.862 8% 1.573 8% 18,4%

· Educación para la
Transformación Social

516 2% 401 2% 28,7%

Transversalización,Incidencia,
Movilización Social

645 3% 589 3% 9,5%

Total Misión 17.620 77% 15.142 78% 16,4%



Gastos 2017 % 2016 %

%

Variación

Misión 17.620 77% 15.142 78% 16,4%

Captación 3.144 14% 2.479 13% 26,8%

Soporte de la Actividad 2.240 10% 1.696 9% 32,1%

Total Gastos 23.004 100% 19.318 100% 19,1%

2017 % 2016 %

%

Variación

Total Ingresos 23.093 100% 20.384 100% 13,3%

Total Gastos 23.004 100% 19.318 100% 19,1%

· Gastos Inmuebles 0 -322

Resultado 89 1.388 -93,6%

Gastos Cooperación
Internacional por pais

2017
Miles de euros

África 2017 2016 Variación%

Angola 996 557 79%

Burkina Faso 1.124 956 18%

Sudán del Sur 93

Mali 271 129 110%

Mozambique 349 217 61%

Senegal 432 476 -9%

Sierra Leona 445 1.373 -68%

Tanzania 185 177 4%

República Árabe Saharawi Democrática
(RASD)

1.076 1.302 -17%

Mauritania 515 610 -16%

Marruecos 222 3 8344%

Otros 433 285 52%

Total África 6.140 6.085 1%

 



Asia 2017 2016 Variación%

Territorio Ocupado Palestino 514 451 14%

Siria 792 66 1101%

Nepal 187 -100%

Otros 99 35 187%

Total Asia 1.405 738 90%

Centroamérica 2017 2016 Variación%

Haití 1.247 1.268 -2%

Guatemala 443 271 63%

Honduras 46 0

Nicaragua 210 87 140%

El Salvador 348 361 -4%

Otros 174 98 78%

Total Centroamérica 2.468 2.085 18%

Sudamérica 2017 2016 Variación%

Bolivia 657 356 85%

Ecuador 84 -100%

Otros 50 22 131%

Total Sudamérica 707 461 53%

Distribución geográfica del
gasto en cooperación
internacional y accion

humanitaria 2017
Miles de euros

Zona Geográfica 2017 2016 Variación%

Africa 6.140 6.085 1%

Asia 1.405 738 90%

Centroamérica 2.468 2.085 18%

Sudamérica 707 461 53%

Europa y otros 469 227 107%

Total 11.189 9.596 17%

 

Subvenciones concedidas
y aplicadas por Tipo de

Institución 2017
Miles de euros



Subvenciones Oficiales Concedidas

por Tipo de Institución 2017 % 2016 % Variación

Administración Central 3.169 17% 1.791 17% 77%

Unión Europea_ECHO 3.207 30% 3.216 30% -0%

Internacionales 5.809 11% 1.220 11% 376%

Administración Autonómica 5.458 26% 2.817 26% 94%

Ayuntamientos 1.002 9% 934 9% 7%

Diputaciones Provinciales 426 4% 420 4% 2%

Otras Públicas 9 0% 11 0% -21%

Otras privadas 453 296 53%

Total Concesiones 19.533 100% 10.705 100% 82%

Subvenciones Oficiales Aplicadas

por Tipo de Institución 2017 % 2016 % Variación

Administración Central 3.032 28% 2.948 28% 3%

Unión Europea_ECHO 1.970 21% 2.200 21% -10%

Internacionales 2.480 15% 1.607 15% 54%

Administración Autonómica 3.136 21% 2.172 21% 44%

Ayuntamientos 848 8% 845 8% 0%

Diputaciones Provinciales 429 3% 301 3% 42%

Otras Públicas 18 0% 5 0% 280%

Otras Privadas 363 4% 397 4% -9%

Total subvenciones aplicadas 12.275 100% 10.475 100% 17%

(*) El importe de subvenciones aplicadas incluye el reintegro de subvenciones (118.000
euros)

 

Presupuesto 2018
Miles de euros

Ingresos Presupuestados 2018 2017

Personas socias y colaboradoras 9.350 8.605

Otras donaciones privadas 2.123 1.282

Subvenciones oficiales aplicadas al resultado del ejercicio 15.516 13.009

Subvenciones privadas aplicadas al resultado del ejercicio 568 575

Otros ingresos 1 15

Total Ingresos Presupuestados 27.557 23.485

 



Gastos Presupuestados 2018 2017

Proyectos de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria 14.343 11.799

Programas de Inclusión Social 3.485 3.396

Desarrollo Asociativo de la organización 2.893 1.653

Educación para la Transformación Social 426 596

Transversalización, incidencia y Movilización Social 683 736

Captación de fondos 3.345 3.058

Soporte de la actividad 2.111 2.003

Imprevistos 270 244

Total Gastos Presupuestados 27.557 23.485

Presupuesto 2018 2017

Total Ingresos Presupuestados 27.557 23.485

Total Gastos Presupuestados 27.557 23.485

Resultado Presupuestario 0 0

(*) En 2017 se han gastado 244.000 euros de la partida de imprevistos.
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Programas Internacionales
 

Angola
En 2017 se ha dado cobertura
sanitaria, psicosocial y protección a
una población refugiada
absolutamente desprotegida.
Nuestro propósito es ser referente
sanitario de salud mental y
psicosocial en la atención a las
personas refugiadas en Dundo,
Lunda Norte.

Argelia
A través del Programa Nacional de
Enfermedades Crónicas se ha
prestado asistencia a 3.600
pacientes (68% mujeres).

Bolivia
24 gobiernos locales han promovido
políticas inclusivas para el ejercicio
del derecho a la salud de sus
poblaciones

Burkina Faso
Se han atendido a 14.045 menores
de edad con malnutrición aguda
severa en la región del Sahel y del
Sud-Ouest, además de apoyar a
ocho hospitales y 137 centros de
salud comunitarios con equipos,
medicamentos y formación.

El Salvador
En 2017 se equiparon cuatro salas
amigables para la atención de
personas migrantes y desplazadas
forzadas en cuatro delegaciones
departamentales de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos
Humanos.

Grecia
3.400 personas han recibido apoyo a
través servicios clínicos
individualizados y sesiones grupales
de apoyo psicosocial para personas
migrantes vulnerables.

Guatemala
Durante el año 2017 hemos
realizado 1.141 consultas de
atención sanitaria en los tres
albergues de la Asociación Refugio
de la Niñez, acompañando a los
servicios de salud en los casos de
tratamientos largos.

Haití
En 2017 nos hemos enfocado en
fortalecer el protagonismo de la
sociedad civil, desarrollando
acciones conjuntas dirigidas a la
prevención de la violencia sexual
contra menores de edad. También
se ha finalizado la recuperación de
los centros de salud de Nippes y
Petit Goave, devastados tras los
daños ocasonados por el huracán
Matthew a finales de 2016 los
departamentos del Sur y Oeste.

Honduras
En 2017 se consolida el trabajo con
organizaciones de base y los socios
locales para mejorar el acceso a la
salud de la población afectada por la
migración y proteger a las personas
desplazadas por la violencia.

Malí Marruecos Mauritania
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El 75,9 % de las personas usuarias
de los servicios de salud sexual
reproductiva dicen estar satisfechas
de manera general con los mismos.

1.787 personas migrantes que
padecen sufrimiento psicológico
ligado al proceso migratorio han
recibido atención psicológica.

Se ha abierto la primera unidad de
cuidados médicos gratuitos para
supervivientes de violencias
sexuales en el Hospital Mere-Enfant
de Nuakchott.

Mexico
En coordinación con el Centro de
Derechos Humanos Fray Matías, se
han desarrollado actividades de
fortalecimiento de capacidades de
colectivos de población migrante, de
sensibilización a población general y
de atención psicosocial. El objetivo
ha sido lograr una mejor respuesta
de las instituciones ante sus
necesidades.

Mozambique
Este año en Matola se han recibido
247 mensajes de ayuda por parte de
mujeres en situación de violencia
doméstica y 450 mujeres se han
beneficiado de la asistencia en el
Centro de Asistencia Integrado de
Ndlavela.

Nicaragua
La violencia contra las mujeres es
un serio problema de salud pública
en Nicaragua, por lo que apostamos
por la prevención a partir de un
enfoque integral en el que los
hombres tengan un papel
protagonista.

Senegal
Se han reducido las
discriminaciones y las
vulnerabilidades a 890 personas
lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e/o intersexuales.

Sierra Leona
Finalizan los proyectos de
emergencia por el ébola en el país,
cerrándose las oficinas en Moyamba
y Freetown y dando paso a los
proyectos de desarrollo.

Siria
Continua nuestro trabajo en
atención primaria en Zergan/Abu-
Rasin, integrándose también
servicios de salud mental y apoyo
psicosocial, derivación de casos y
formación.
Se inicia el trabajo en el centro de
personas desplazadas de Mabrouka
para prestar asistencia sanitaria a la
población refugiada a causa de la
guerra en el país.

Sudán del Sur
Se inicia el trabajo en uno de los
países con más necesidad de
asistencia humanitaria, apoyando un
hospital con recursos mínimos, pero
que constituye un centro de
referencia para todo el distrito de
Jonglei.

Tanzania
Se ha conseguido completar en el
distrito de Same, en todas sus
divisiones administrativas, un
programa que ha mejorado la
prevención, promoción y respuesta
de la salud sexual y reproductiva
con comunidades de distintos
grupos, entre ellos los masai.

Territorio Ocupado Palestino
Durante el año 2017, Médicos del
Mundo se ha consolidado como una
organización de referencia en la
respuesta humanitaria de
emergencia en el campo de la salud
mental y el apoyo psicosocial,
especialmente entre las
comunidades beduinas más
vulnerables de la zona central de
Cisjordania, que son víctimas
directas de la violencia derivada de
la ocupación.
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MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Argelia

CAMPAMENTOS DE PERSONAS REFUGIADAS SAHARAUIS

Llevamos más de veinte años trabajando en los campamentos saharauis
acompañando a la población en las duras condiciones de vida del exilio en
la Hammada argelina. Las Comisiones Oftalmológicas iniciaron su recorrido
en 1995 y en 2004 comenzó un proyecto de salud materno infantil, germen
del primer Convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo en esta misma área, que ha contribuido a situar al
Hospital Nacional de Rabuni como institución sanitaria de referencia en los
campamentos, y a apoyar a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis en las
áreas de promoción de la salud y empoderamiento de la mujer.

También estamos trabajando para mejorar la coordinación entre
dispensarios, hospitales regionales y el Hospital Nacional de Rabuni (centro
de referencia en ginecología y obstetricia, pediatría y urgencias), a través
del desarrollo de nuevos planes estratégicos y funcionales de los hospitales
regionales y servicios del Hospital Nacional y la formación continuada al
personal sanitario y de gestión. Además del acompañamiento continuo,
varios grupos de personas voluntarias realizan periódicamente viajes a los
campamentos -las llamadas comisiones sanitarias-, para reforzar la
atención primaria y la especializada, como en el caso de la cirugía
oftalmológica.

 

A través del Programa Nacional de
Enfermedades Crónicas se ha
prestado asistencia a 3.600
pacientes (68% mujeres).

POBLACIÓN

173.600 personas (fuente: ACNUR)

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ * 

20,27 por cada 1.000 nacimientos
con vida

TASA DE MORTALIDAD MATERNA*

253,4 por cada 100.000
nacimientos con vida

ANEMIA EN MUJERES EMBARAZADAS*

75% anemia global

18% anemia severa 

COBERTURA DE VACUNACIÓN DE

BCG+VPO+HB EN EL PRIMER MES DE VIDA * 

96%

RATIO DE PERSONAL MÉDICO*

3 por cada 10.000 habitantes

RATIO DE ENFERMERÍA *

5 por cada 10.000 habitantes

PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL

FORMADO* 
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Atención a pacientes crónicas en un dispensario.

Nuestra labor también se ha centrado en reforzar el Sistema de
Información Sanitaria, herramienta clave para el análisis de la situación y la
toma de decisiones, así como desarrollar y monitorizar el Plan Estratégico
de Salud 2016-2020 y fortalecer las capacidades de administración,
organización y gestión en el Ministerio de Salud. También fomentamos la
participación de pacientes y de organizaciones de la sociedad civil en el
diseño de los planes de salud y apoyamos al Ministerio a la hora de
coordinar la ayuda internacional en la Mesa de Concertación.

A lo largo de 2018
se consolidarán los logros obtenidos para avanzar hacia una mejora de la
cobertura de salud de la población, a través del refuerzo y ampliación de la
cartera de salud sexual y reproductiva, salud infantil, y el fortalecimiento del
sistema de salud saharaui. Será clave la mejora de la calidad asistencial en
el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional de referencia
(Rabuni), incluida la atención a embarazos y partos de riesgo.

Como novedad, comenzaremos a introducir mejoras en las urgencias en los
hospitales regionales y a organizar un sistema de preparación ante
desastres y emergencias.

NUESTROS PROYECTOS

Convenio 2014-2017 - Campamentos Saharauis

Acceso a la salud de toda la población, a través de un refuerzo
integral de la Atención Primaria de Salud en los Campamentos
Saharauis en Argelia

Presupuesto:  2.644.520 euros

Duración:  1 de diciembre de 2014 – 31 de agosto de 2017.

Acción humanitaria | Salud sexual y reproductiva | Nutrición | Salud infantil |

Prevención, vigilancia y tratamiento de enfermedades epidémicas y endémicas |

Asesoría y apoyo en la gestión | Género

89%

RATIO DE PERSONAL MATRONAS *

14 por cada 10.000 habitantes

 

 * Datos del Sistema de Información Sanitaria

del Ministerio de Salud Pública Saharaui (2017).

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

8 cooperantes. 
1 hombres - 7 mujeres

8 nacionales. 
7 hombres - 1 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

165.000 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

139.000 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), Asociación Movimiento
Páramo, Ayuntamientos de:
Alicante, Arucas, Avilés, Carreño,
Casarrubios del Monte, Castrillón,
Huesca, Langreo, Pola de Siero,
Ribera de Arriba, Teror, Toledo,
Oviedo y Valladolid; Diputaciones de
Albacete, Huesca y Valladolid;
Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas de la
Comisión Europea (ECHO), Lilly, S.A.;
Universidad de Castilla la Mancha,
Médicos del Mundo y socio local.

SOCIOS LOCALES

Ministerio de Salud Pública de la
República Árabe Saharaui
Democrática

OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS

Colegio de Médicos Saharuis, No
Violencia Activa, Unión de
Estudiantes de Saguia El Hamra y
Río de Oro, Unión Nacional de la
Juventud de Saguia El Hamra y Río
de Oro, y Unión Nacional de Mujeres
Saharauis



Comisiones oftalmológicas 2017

Mejora de la salud oftalmológica y óptica de la población en
las provincias de Aaiún, Ausserd, Bujador, Dajla y Smara

Presupuesto:  96.100 euros

Duración:  1 de enero 2017 – 31 de diciembre de 2017.

Acción humanitaria | Médico-quirúrgico

Disminución de la mortalidad/morbilidad
ocasionada por las enfermedades crónicas

en las provincias de Aaiún, Ausserd, Bujador, Dajla y Smara –
Edición 2017

Presupuesto:  93.750 euros

Duración:  1 de marzo de 2017 – 8 de febrero de 2018.

Acción humanitaria | Médico-quirúrgico

Subvención de Estado - AECID

Acceso a la salud de toda la población, a través de un refuerzo
integral de la Atención Primaria de Salud en los Campamentos
Saharauis en Argelia

Presupuesto:  400.000 euros

Duración:  1 de septiembre de 2017 – 28 de febrero de 2018.

Acción humanitaria | Salud sexual y reproductiva | Nutrición | Salud infantil |

Asesoría y apoyo en la gestión | Género

Aumento de las capacidades para reducir y
mitigar los riesgos de desastres para la salud

y hacer frente a las emergencias de salud pública

Presupuesto:  300.000 euros

Duración:  1 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2018.

Acción humanitaria

 



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Angola
Superado el periodo más crítico de la epidemia de fiebre amarilla que afectó

a todo el país en 2016, el año 2017 fue en Angola sumamente complejo

debido al contexto electoral, que trajo como principal resultado el cambio

del presidente de la República después de 39 años.

En el ámbito sanitario se mantuvo la fragilidad estructural del sistema, con

un exiguo presupuesto dedicado a sanidad (3,7%) y unos mecanismos de

vigilancia social y participación ciudadana en salud todavía incipientes. Con

todo, en la provincia de Kwanza Norte, donde trabajamos desde 2011,

identificamos avances importantes en algunos indicadores clave, como la

mortalidad materna, que se redujo según cifras oficiales a 250 muertes por

100.000 nacimientos con vida, frente al 347 registrado en 2014. No

obstante, el limitado acceso a los servicios sanitarios hace posible que

existan aún numerosas muertes maternas no registradas. Se trata de un

grave problema de salud pública que afecta de manera especialmente

crítica a las jóvenes.

En Kwanza Norte el trabajo durante 2017 se ha centrado en fortalecer las

capacidades de 36 agentes estatales dedicados a dar respuesta a los

desafíos de la mortalidad materna, la violencia basada en género y la salud

de las y los jóvenes. También hemos trabajado para fortalecer las

capacidades de 12 organizaciones de la sociedad civil y 115 agentes de la

comunidad, como las parteras y líderes tradicionales, en la ejecución de las

políticas públicas más relevantes para el ejercicio del derecho a la salud

sexual y reproductiva. En este camino, acompañamos a la Red por el

Derecho a la Salud de Kwanza Norte y las organizaciones que la integran,

que incluyen entidades dedicadas a la acción social, a la promoción de los

derechos humanos, de mujeres, de jóvenes, de personas que viven con VIH

y de personas con diversidad funcional, entre otras.

 

En 2017 se ha dado cobertura

sanitaria, psicosocial y protección a

una población refugiada

absolutamente desprotegida.

Nuestro propósito es ser referente

sanitario de salud mental y

psicosocial en la atención a las

personas refugiadas en Dundo,

Lunda Norte.

POBLACIÓN

25.000.000 habitantes

TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

6.2 nacimientos por mujer

MORTALIDAD INFANTIL

96 muertes por cada 1.000

nacimientos con vida

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

52.7 años

RATIO DE PERSONAL MÉDICO

1.7 profesionale por cada 10.000

habitantes

MORTALIDAD MATERNA

477 muertes por 100.000

nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD
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Encuentros comunitarios sobre salud

Por otro lado, la violencia y las tensiones étnicas en la provincia de Kasai,

República Democrática del Congo, forzaron a más de 32.000 personas a

buscar refugio en la vecina región angoleña de Lunda Norte. Esta población

-un 70% mujeres y un 50% menores de 18 años- fue ubicada en campos y

asentamientos. Todas estas personas tenían una urgente necesidad de

protección, atención médica y psicosocial, refugio y alimentos, así como de

otras provisiones básicas. El resto de la población refugiada fue alojada en

los campos de Cacanda y Mussungue, y paulatinamente fue trasladada al

asentamiento de Lóvua. El campo de Mussungue cerró a finales de agosto

de 2017. El trabajo consistió en proporcionar cobertura sanitaria,

psicosocial y protección a una población refugiada absolutamente

desprotegida.

Objetivos 2018

Ser la organización sanitaria referente de salud mental y

psicosocial en la atención a las personas refugiadas en Dundo,

Lunda Norte.

Visibilizar el embarazo precoz y la mortalidad materna como

problemas urgentes de derechos humanos.

Continuar trabajando de la mano con la sociedad civil de Kwanza

Norte.

NUESTROS PROYECTOS

Jóvenes y otros agentes comunitarios impulsan

buenas prácticas de gobernanza

en la provincia de Kwanza Norte

Presupuesto:  708.000 euros

Duración:  1 de marzo 2016 – 30 de julio 2018.

Salud sexual y reproductiva | Violencia de género | Cooperación al Desarrollo

2.1% del PIB

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO

s/d (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESARROLLO HUMANO

150 (de 188 países)

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

13 cooperantes. 

11 hombres - 2 mujeres

82 nacionales. 

29 hombres - 53 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

402.032 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

42.176 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados

(ACNUR), Ayuntamiento de

Albacete, Ayuntamiento de

Valladolid, Fondo de Naciones

Unidas de la Población, Unión

Europea, Xunta de Galicia, Médicos

del Mundo y socios locales.

SOCIOS LOCALES

Associação Angolana Salvadora dos

Povos, Dirección Provincial de Mujer

y Familia (Ministerio de Familia y

Promoción de la Mujer), Dirección

Provincial de Salud de Kwanza

Norte (Ministerio de la Salud) y Red

por el Derecho a la Salud de Kwanza

Norte.



Contribución a la mejora del ejercicio de los

derechos sexuales y reproductivos

de las mujeres y jóvenes de Kwanza Norte

Presupuesto:  1.055.834 euros

Duración:  1 de enero 2015 – 30 de junio de 2017.

En consorcio con Médicos del Mundo Francia

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

Protección y apoyo psicosocial para población

vulnerable de República Democrática del Congo

víctimas del conflicto en Kasai

Presupuesto:  235.516 euros

Duración:  13 de julio 2017 – 31 de diciembre de 2017.

Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial

Reducción del riesgo, promoción de la resiliencia

y apoyo en la recuperación de la violencia de

género

entre la población refugiada en Lunda Norte (capital Dundo)

Presupuesto:  57.888 euros

Duración:  15 agosto 2017 – 31 diciembre 2017.

Acción humanitaria | Violencia de género

Atención primaria de salud

en los campos de Cacanda y Lovua

Presupuesto:  207.358 euros

Duración:  1 de octubre 2017 – 31 de diciembre de 2017.

Atención primaria en salud | Acción humanitaria
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Médicos del Mundo

Burkina Faso
Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo, con una tasa de
pobreza de un 40,1%  y una esperanza de vida de 59 años. El 80% de sus
habitantes subsiste de la agricultura. Se estima que el 21% de la población
es menor de cinco años y que la malnutrición es la causa subyacente del
35% de su mortalidad. Para 2018 se calcula que 620.000 personas sufrirán
una crisis alimentaria y 187.000 niños y niñas malnutrición aguda severa,
un aumento considerable debido al deterioro de la situación de seguridad
alimentaria.  

salud infantil

La tasa de mortalidad materna es de 341/100.000 nacimientos con vida.
Una parte importante de esta cifra está relacionada con la salud
reproductiva, ya que el 22% de las muertes son causadas por embarazados
prematuros y por el bajo peso al nacer y el 12% con el tétanos neonatal, que

 

Se han atendido a 14.045 menores

de edad con malnutrición aguda

severa en la región del Sahel y del

Sud-Ouest, además de apoyar a

ocho hospitales y 137 centros de

salud comunitarios con equipos,

medicamentos y formación.

POBLACIÓN

18.100.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

5.6 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

60.9 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

59 años

PERSONAL MÉDICO

0.5 profesionales por cada 10.000
habitantes

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

185 (de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA

371 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD
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está relacionado con una insuficiente oferta de cuidados, que además son
de baja calidad. La falta de información y formación provoca que las
mujeres apenas acudan a los servicios de salud sexual y reproductiva. Las
personas jóvenes son muy vulnerables frente a los embarazos no deseados
y al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, que están creciendo
tanto en el contexto urbano como en el rural y tanto en personas
escolarizadas como en situación de calle.

Médicos del Mundo inició el trabajo en el país en 2002, con proyectos
para luchar contra enfermedades de transmisión sexual (VIH/Sida) y para
reducir la mortalidad materna e infantil en el distrito sanitario de Bogodogo,
región Central. Desde 2012 trabajamos en la región del Sahel para reducir
la mortalidad infantil ligada a la malnutrición aguda apoyando al hospital
regional, a los distritos sanitarios y a los centros de salud comunitarios de
Dori y Djibo. Esta intervención en nutrición se extendió en 2016 y 2017 a la
región Sud-Oeste.

En la región de Hauts-Bassins desarrollamos un proyecto de salud sexual y
reproductiva que busca para aumentar la frecuencia con la que las jóvenes
visitan estos servicios, mejorar la calidad de su atención, el número de
partos asistidos, el diagnóstico/tratamiento de VIH e infecciones de
transmisión sexual y disminuir los embarazos no deseados y precoces.

También realizamos acciones de incidencia política a nivel local, regional y
nacional para la mejora y aplicación de políticas de salud, de acuerdo con
los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En 2018 ...

seguiremos luchando contra la malnutrición aguda en niños/as menores de
5 años, mejorando la prevención, la calidad de la atención médica,
especialmente a nivel ambulatorio y de centros de recuperación
hospitalarios y reforzando/empoderando el sistema sanitario
burkinabés. Buscaremos el disfrute del derecho de Salud Sexual y
Reproductiva, especialmente en jóvenes, con educación sexual, mejora de
los servicios sanitarios, planificación familiar, y la prevención de embarazos
precoces, de la violencia sexual y machista, de los matrimonios precoces,
infantiles y forzados, y de la mutilación genital femenina y la escisión.
También seguiremos en la lucha y apoyo epidemiológico (dengue, malaria,
etc.).

NUESTROS PROYECTOS

Refuerzo de la integración de la atención de la

malnutrición aguda global

en el sistema de salud de la región del Sur Oeste (provincias
del Loba y Bougouriba)

Presupuesto:  320.777 euros

Duración:  1 mayo 2016 – 30 de marzo 2017.

Acción humanitaria | Nutrición | Salud infantil

2.6% del PIB

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO

146 (de 188 países)

FUENTE: INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2016, PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

2 cooperantes. 
1 hombres - 1 mujeres

80 nacionales. 
55 hombres - 25 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

139.908 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

51.315 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas de la
Comisión Europea (ECHO), Fondo
Fiduciario de la Unión Europea,
Fondo Local de Cooperación al
Desarrollo (Federación Navarra de
Municipios y Concejos), Fundación
Mutua Madrileña, Gobierno de
Navarra, Premio Natura, y Médicos
del Mundo.

SOCIOS LOCALES

Croix Rouge Burkinabé, Dirección de
Educación de la región Hauts-
Bassins, Dirección de la Solidaridad
de la Mujer y de la Familia de la
región Hauts-Bassins, Dirección
Regional de la Salud del Sur Oeste,
Sahel y Hauts-Bassins; Distritos
sanitarios de Bogodogo,
Dano, Diebougou, Djibo, Dori, Sebba,
Dô, Léna y Karangasso Vigué;
Hospital Regional de Dori y Gaoua;
Ministerio de la Salud; y las ONG
locales ACD/Naangue, ASMADE,
Association Burkinabè pour le Bien
Être Familial, Keego, Khoolesman y
Tié.



Dotación de infraestructuras eléctricas en los

centros de salud Pikieko, Tansablogo, Tanlarghin,

Gonsé, Tanvi

del Distrito de Bogodogo - región Centro para mejorar la salud
de las mujeres. Entidades financiadoras Fondo Local de
Cooperación al Desarrollo (Federación Navarra de Municipios
y Concejos), y Médicos del Mundo y socio local

Presupuesto:  33.500 euros

Duración:  1 de octubre de 2016 – 31 de diciembre de 2017.

En colaboración con: Electricistas sin Fronteras

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

Mejora del acceso a la salud de calidad para los

jóvenes del Distrito de Dô,

región de Haut Bassins (Bobo-Dioulasso)

Presupuesto:  105.100 euros

Duración:  17 de agosto de 2016 – 31 de diciembre de 2017.

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

Mejora de la salud infantil

a través del suministro de energía solar en cinco centros de
salud Pikieko, Tansablogo, Tanlarghin, Gonsé, Tanvi del Distrito
de Bogodogo - región Centro

Presupuesto:  34.950 euros

Duración:  1 de abril de 2017 – 31 de diciembre de 2017.

En colaboración con Electricistas sin Fronteras

Salud sexual y reproductiva | Salud infantil | Cooperación al Desarrollo



Lucha contra la malnutrición aguda

en los distritos sanitarios de Dori, Djibo (región de Sahel) y de
Dano y Diebougou (región del Sudoeste)

Presupuesto:  3.343.284 euros

Duración:  1 de abril de 2016 – 31 de enero de 2018.

En consorcio con Cruz Roja Bélgica

Acción humanitaria | Salud sexual y reproductiva | Nutrición | Salud infantil | Género

Refuerzo de la resiliencia de las poblaciones

vulnerables a la inseguridad alimentaria y

nutricional

de las provincias de Yagha, región de Sahel

Presupuesto:  693.476 euros

Duración:  7 de junio de 2017 – 6 de febrero de 2020.

En consorcio con Handicap International, Veterinarios sin
Fronteras Bélgica y Cruz Roja Española

Salud sexual y reproductiva | Nutrición | Cooperación al Desarrollo

 



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Malí
Se cumplen 20 años desde que Médicos del Mundo España comenzó a
trabajar en Malí. Durante todo el año 2017 nos hemos enfocado en la
equidad de género y en fortalecer a las instituciones locales y a las
organizaciones de la sociedad civil.

Día de la Mujer

La situación política, social y económica ha sido muy volátil durante el año,
sin avances en la seguridad en el norte del país, lo que complicó el
desarrollo de las actividades en la zona. Una gran parte de la población
maliense vive en condiciones de vulnerabilidad extrema. Los problemas
más urgentes son la seguridad alimentaria y nutricional, las emergencias
sanitarias, el agua, la higiene y el saneamiento.

 

El 75,9 % de las personas usuarias
de los servicios de salud sexual
reproductiva dicen estar
satisfechas de manera general con
los mismos.

POBLACIÓN

17.600.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

6,4 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

74.5 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

58.5 años

PERSONAL MÉDICO

0.8 profesionales por cada 10.000
habitantes

MORTALIDAD MATERNA

587 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD

1.6%  del PIB

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO

156 (de 188 países)
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Se ha desarrollo un proyecto en la región de Kayes, distrito sanitario de
Bafoulabé, para mejorar el acceso a la atención primaria de salud y del
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

NUESTROS PROYECTOS

Mejora al acceso de cuidados en salud primaria y
el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos

de 12 áreas de salud en el distrito de Bafoulabé.

Presupuesto:  362.454 euros

Duración:  24 de febrero de 2016 – 23 de diciembre de 2017.

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESARROLLO HUMANO

175 (de 188 países)

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

16 nacionales. 
10 hombres - 6 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

233.926 personas 
(118.766 mujeres y 115.160
hombres)

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

96.621 personas 
(49.286 mujeres y 47.335 hombres)

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
Diputación de Málaga, Médicos del
Mundo y socio local.

SOCIOS LOCALES

Distrito de Salud de Bafoulabé



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Marruecos
La Red Internacional de Médicos del Mundo ha estado presente en

Marruecos desde hace casi 20 años. Desde mediados de 2014 la

delegación belga lleva a cabo un programa en la zona de Oujda, con el

objetivo de facilitar el acceso a la atención sanitaria de las personas

migrantes a través del sistema público de salud. En 2016 Médicos del

Mundo España inició un proyecto para facilitar el acceso a la atención

sanitaria y psicológica de la población migrante víctima de violencia, en

particular violencia sexual y de género, en la ruta migratoria de tránsito

Oujda-Nador.

La gran ruta migratoria del Mediterráneo occidental, atraviesa los puntos

tradicionales del comercio por el Sahara, incluyendo ciudades clave como

Tammanrraset, Ouargla o Adrar en Argelia o Gao en Malí. El cruce de la

frontera entre Argelia y Marruecos se produce sobre todo por

Maghna/Oujda y desde allí las personas migrantes subsaharianas transitan

por Marruecos intentando entrar a España por Ceuta, Melilla o por vía

marítima a Andalucía.

 

1.787 personas migrantes que
padecen sufrimiento psicológico
ligado al proceso migratorio han
recibido atención psicológica.

POBLACIÓN

34.400.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

2.6 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

23.7 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

74.3 años

PERSONAL MÉDICO

6.2 profesionales por cada 10.000

habitantes

MORTALIDAD MATERNA

121 muertes por cada 100.000

nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD

2% del PIB

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO

113 (de 188 países)
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Atención sanitaria y psicológica a la población migrante

Marruecos siempre ha sido un país de tránsito en los flujos migratorios,

pero desde que la Unión Europea ha endurecido sus controles fronterizos,

se ha convertido en un país de destino, en el que miles de migrantes de

África Subsahariana quedan atrapados. Esta situación puede llegar a durar

años, incrementando la precariedad de sus condiciones de vida debido al

constante hostigamiento, expulsiones forzadas, trata y violencia de que son

objeto.

NUESTROS PROYECTOS

Derecho a la salud y protección de la población
migrante víctima de violencia

en particular violencia sexual y de género, en las zonas de

tránsito de Oujda-Nador, Región Oriental, ciudades de Nador y

Berkane

Presupuesto:  250.000 euros

Duración:  24 de febrero de 2016 – 31 de diciembre de 2017.

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN ELÍNDICE DE

DESARROLLO HUMANO

123 (de 188 países)

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

2 nacionales. 

1 hombres - 1 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

500.000 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

3.870 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación

Internacional al Desarrollo y

Médicos del Mundo.

SOCIOS LOCALES

Asociación Marroquí de

Planificación Familiar, Entraide

Nationale, Maroc Solidarité Médico-

Sociale y Ministerio de la Salud.



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Mauritania
En Mauritania el 42% de la población vive con menos de 2 dólares al día. El
país se caracteriza por una fuerte feminización de la pobreza. La
desigualdad de género la vemos en todas las capas de la sociedad y los
valores de emancipación de las mujeres quedan muy vinculados a los
principios islámicos, que son verdaderas guías de identidad y unificadores
sociales, así como de los valores culturales y costumbres. Las violencias
basadas en el género -violencias sexuales, domésticas, mutilación genital
y/o el matrimonio infantil- son frecuentes en el país, pero son tratadas
como tabúes. 
La equidad en el acceso a los servicios de salud continúa siendo limitada
por las barreras financieras y geográficas de más de un tercio de la
población, que vive a más de 5 kilómetros de una estructura sanitaria. El
sistema sanitario es limitado y frágil, con altos indicadores de mortalidad
materna e infanto-juvenil. Debido a esta situación, el objetivo continúa
siendo la mejora en el acceso a la salud enfocado principalmente en la
atención primaria de salud en el ámbito de la nutrición, salud sexual y
reproductiva, violencia basada en el género y protección de niños y niñas en
situación de vulnerabilidad, con una visión de cobertura de salud universal.

En 2017, con la colaboración y apoyo del Programa Nacional de la Salud y
de la Reproducción del Ministerio de Salud, se abrió la primera Unidad
especial de Víctimas de Violencia Sexual, para dar un soporte integral de
cuidados médicos, psicológicos y apoyo jurídico de forma gratuita en el
Hospital Nacional ‘Mere enfant’ en Nuakchott. Por otro lado, también
trabajamos en un proyecto piloto sobre el acceso a los servicios de salud
sexual y reproductiva para los y las adolescentes, proporcionando
información sólida sobre violencia basada en género, infecciones de
transmisión sexual, VIH/Sida, medidas contraceptivas o toxicomanías, a
través de la “educación de pares”. Hemos trabajado con 2.000

 

Se ha abierto la primera unidad de
cuidados médicos gratuitos para
supervivientes de violencias
sexuales en el Hospital Mere-Enfant
de Nuakchott.

POBLACIÓN

4.100.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

4.7 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

65.1 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

63.2 años

PERSONAL MÉDICO

0.7 profesionales por cada 10.000
habitantes

MORTALIDAD MATERNA

602 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD

1.9% del PIB

CLASIFICACIÓN SEGUN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO

147 (de 188 países)
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adolescentes, 72 personas que trabajan en el ámbito de la salud y 200
líderes comunitarios, religiosos y profesores/as. Otro eje central de las
actividades ha sido el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y
reproductiva de mujeres y la nutrición infantil, con la atención de 31.128
embarazos y 3.177 menores de 5 años con malnutrición aguda severa.

Objetivos 2018

Continuaremos con la mejora de la atención primaria de salud,
reforzando la calidad y eficacia de las estructuras sanitarias e
impulsando un sistema de salud participativo, con un enfoque de
derecho y de cobertura de salud universal

Priorizar el eje de las violencias basadas en el género, a través del
refuerzo de capacidades, asegurando el cuidado de las y los
supervivientes,  así como incidiendo en las políticas públicas y
documentos programáticos de los Ministerios. Específicamente
las violencias sexuales, la Mutilación Ggenital Femenina y los
matrimonios infantiles

Continuaremos con la promoción de un paquete de servicios
integrados de salud sexual y reproductiva a través la creación de
células de información adaptadas para las y los adolescentes en
los centros sanitarios

NUESTROS PROYECTOS

Refuerzo de la equidad y la cobertura universal
del sistema de salud

de la Willaya de Guidimakha

Presupuesto:  644.891 euros

Duración:  1 de febrero de 2015 – 31 de julio de 2017.

Salud sexual y reproductiva | Salud infantil | Cooperación al Desarrollo

Derecho a la salud y protección de la infancia en
situación de vulnerabilidad

en las provincias de Arafat, Sebkha,Teyarett y El Mina
(Nuakchot) y en las de Sélibaby y Ould Yengue (Guidimakha)

Presupuesto:  894.594 euros

Duración:  1 de junio de 2015 – 31 de julio de 2017.

Salud infantil | VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual | Cooperación al

Desarrollo

CLASIFICACIÓN SEGUN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

157 (de 188 países)

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

2 cooperantes. 
1 hombres - 1 mujeres

30 nacionales. 
19 hombres - 11 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

546.648 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

321.340 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
Embajada de Francia y UNICEF.

SOCIOS LOCALES

Asociación de Mujeres Jefas de
Familia, Asociación Mauritana por la
Salud de la Madre y el Niño/a,
Ministerio de Salud, Ministerio de
Asuntos Sociales, de la Infancia y la
Familia, Ministerio de Justicia, y
ONG Action y SOS Paire Educateurs.



Refuerzo de dispositivos de captación y la
integración de los cuidados médicos de los niños
y niñas malnutridos

en las provincias de Arafatt, Teyarett et Sebkha en Nouakchott

Presupuesto:  261.266 euros

Duración:  23 de marzo de 2015 – 3 de septiembre 2017.

Nutrición | Salud infantil | Cooperación al Desarrollo

Promoción de un sistema integral de prevención,
cuidado y protección

para sobrevivientes de la violencia basada en género

Presupuesto:  51.266 euros

Duración:  27 de abril de 2017 – 30 de noviembre de 2018.

Cooperación al Desarrollo

 



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Mozambique
El trabajo en Mozambique se inició en el año 2000 en el distrito de Matola

(provincia de Maputo) y se extendió posteriormente a varios distritos de la

provincia de Cabo Delgado. Dieciocho años después, la organización

continúa trabajando en Matola, desarrollando intervenciones innovadoras

que unen a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones

comunitarias de base y el gobierno en la lucha contra la violencia de género

y el respeto de los derechos de mujeres y niñas.

En 2017 la situación en el país ha ido estabilizándose. A pesar de seguir en

recesión económica, el contexto de seguridad ha mejorado y hay indicios

de una mayor estabilidad política, tras el acuerdo entre los dos mayores

partidos políticos sobre el nuevo proceso de descentralización provincial. El

pasado año se elaboró un nuevo censo que ha desvelado una población de

28,9 millones de habitantes, lo que significa un aumento de un 41% en el

último decenio (en 2007 los habitantes eran 20,5 millones). Matola es ahora

la ciudad más poblada del país, con medio millón más de habitantes que la

capital, Maputo.

Por otro lado, las mujeres -el 52% de la población del país- siguen siendo

uno de los grupos más vulnerables: la desigualdad de género y la

feminización de la pobreza en el país es un dato real, así como la violencia

doméstica, que cada vez más trasciende el imaginario de la pobreza,

llegando a afectar a mujeres importantes del país como las hijas de dos

presidentes de la República. En Matola las víctimas -de ambos sexos-

registradas en el Centro de Asistencia Integrado (CAI) a las víctimas de

violencia doméstica de Ndlavela, apoyado por Médicos del Mundo, han

pasado de 126 en 2014 a 499 en 2017.

 

Este año en Matola se han recibido

247 mensajes de ayuda por parte

de mujeres en situación de

violencia doméstica y 450 mujeres

se han beneficiado de la asistencia

en el Centro de Asistencia

Integrado de Ndlavela.

POBLACIÓN

28.000.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

5.5 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

56.7 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

55.5 años

PERSONAL MÉDICO

0.4 profesionales por cada 10.000

habitantes

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

181 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO

139 (de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA
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Feria de los derechos humanos

A lo largo de este año se ha ido consolidando la plataforma para la

recepción de SMS gratuitos en el CAI, así como el trabajo de las

especialistas que derivan las supervivientes de violencia a las puertas de

entradas del sistema de asistencia integrada a las víctimas. A la vez, se ha

empezado un proyecto de revitalización del Centro de Acogida “Nhamai”

(Nkobe) y otro de participación ciudadana para el derecho a la salud junto

con el Ayuntamiento de Matola, aprovechando el proceso de presupuestos

participativos en marcha desde 2015.

En Cabo Delgado se ha realizado una misión exploratoria

sobre desnutrición aguda y crónica con el objetivo de

diseñar una intervención en el año 2018.

NUESTROS PROYECTOS

Uso de la tecnología M-Health en la incorporación

del enfoque intercultural

para el tratamiento integral de la violencia de género en el

distrito de Matola

Presupuesto:  455.861 euros

Duración:  22 de diciembre de 2015 – 28 de febrero de 2018.

Fortalecimiento de la intervención pública -

comunitaria

en la lucha contra la violencia basada en el género en Matola

Presupuesto:  355.221 euros

Duración:  1 de marzo de 2016 – 30 de junio de 2018.

Salud sexual y reproductiva | Violencia de género | Cooperación al Desarrollo

489 muertes por cada 100.000

nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD

3.9% del PIB

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

3 cooperantes. 

1 hombres - 2 mujeres

13 nacionales. 

9 hombres - 4 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

1.616.267 personas 

(863.415 mujeres y 752.852

hombres)

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

133.824 personas 

(71.087 mujeres y 62.737 hombres)

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación

Internacional para el Desarrollo,

Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo

(AECID) Innovación, Diputación de

Valladolid, Gobierno de Navarra,

Unión Europea,  Xunta de Galicia,

Médicos del Mundo y socios locales

SOCIOS LOCALES

Asociación Comunitaria para el

Desarrollo de la Mujer, Asociación

Joven para Joven, Associação dos

Direitos Humanos da Mulher e

Criança, Grupo multisectorial de

coordinación para la prevención y

combate de la violencia en la

provincia de Maputo,  Ministerio de

Género, Infancia y Acción Social, y

Red de Hombres por el Cambio.



Mejora de la participación ciudadana en espacios

de gobernanza

para el ejercicio del Derecho a la Salud, en especial los

Derechos Sexuales y Reproductivos

Presupuesto:  318.874 euros

Duración:  1 de agosto 2017 – 31 de enero de 2019.

Cooperación al Desarrollo

Fomentando el derecho a la protección y

seguridad de las víctimas de violencia de género

a través del fortalecimiento de la atención integral y de la

sensibilización comunitaria en Matola

Presupuesto:  277.973 euros

Duración:  1 de septiembre de 2017 – 30 de noviembre de

2018.

Salud sexual y reproductiva | Violencia de género | Cooperación al Desarrollo

Respuesta multisectorial a la Violencia de Género

en Matola

Presupuesto:  85.000 euros

Duración:  16 de noviembre de 2017 – 15 de noviembre de

2018.

Entidades financiadoras: Gobierno de Navarra, MdM y socio

local

Violencia de género | Cooperación al Desarrollo
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Médicos del Mundo

Senegal
Senegal ocupa el puesto 162 de 188 países en el Índice de Desarrollo
Humano. El 46,7% de sus habitantes vive por debajo del umbral de la
pobreza y el 30,8% lo hace en la pobreza absoluta. Este país del África
Occidental presenta una gran diversidad étnica. La etnia mayoritaria es la
wolof (43%), seguida de la pular (24%), la serer (15%), la diola (5%) y la
mandinga (4%). El 94% se declara musulmán, aunque existe una importante
comunidad cristiana al sur del país.

Trabajamos en el país desde el año 2003 en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva, la atención primaria a la salud y la cobertura sanitaria
universal. Desde entonces, se han llevado a cabo proyectos y programas en
las regiones de San Luis, Luga, Sédhiou, Kédougou y Kolda.

Pikine: Depistaje del cancer del cuello del utero -  ©Djibess

 

Se han reducido las
discriminaciones y las
vulnerabilidades a 890 personas
lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e/o intersexuales.

POBLACIÓN

15.100.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

5.2 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

41.7 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

66.9 años

PERSONAL MÉDICO

0.6 profesionales por cada 10.000
habitantes

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

162 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO

120 (de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA

315 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida
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En 2017 nuestras acciones se han concentrado en la ciudad y en la región
de Dakar, en colaboración con el Ministerio de la Salud y sus servicios
descentralizados y con organizaciones de la sociedad civil. Los proyectos
llevados a cabo han permitido fortalecer el sistema público de salud, en
especial los servicios de salud sexual y reproductiva, prestando particular
atención a las mujeres, jóvenes y adolescentes.

A través de una estrategia de actuación que combina incidencia política,
fortalecimiento institucional y refuerzo de las capacidades a nivel local, se
ha trabajado para promover la continuidad de los cuidados entre los
centros sanitarios, la comunidad y el domicilio. Paralelamente, se ha
promovido el derecho a la salud y la lucha contra las discriminaciones y
estigmatización de los grupos más vulnerables, marginalizados y/o
excluidos, como las personas con VIH/Sida, las personas usuarias de
drogas inyectables, las mujeres en situación de prostitución y los colectivos
de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI).

NUESTROS PROYECTOS

Mejora de la salud materna e infantil de las
poblaciones más vulnerables

del distrito sanitario de Pikine en Dakar

Presupuesto:  316.000 euros

Duración:  1 de agosto de 2016 – 31 de enero de 2019 .

Atención primaria en salud | Salud sexual y reproductiva | Salud infantil |

Cooperación al Desarrollo

Apoyo a la salud sexual y reproductiva y a la
reducción de daños de los grupos vulnerables

del Distrito Sanitario de Pikine, Dakar

Presupuesto:  149.999 euros

Duración:  15 de noviembre de 2016 – 14 de diciembre de
2017 .

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

GASTO PÚBLICO EN SALUD

2.4% DEL PIB

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

2 cooperantes. 
1 hombres - 1 mujeres

21 nacionales. 
14 hombres - 7 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

1.121.763 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

67.549 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
Ayuntamiento de Barcelona,
Ayuntamiento de Bilbao,
Ayuntamiento de Zaragoza,
Diputación Foral de Bizkaia,
Fundación Reparto Solidario
(Bizkaia), Gobierno de Aragón,
Médicos del Mundo y socios
locales.

SOCIOS LOCALES

Asociaciones Kiraay, Adama y
Prudence; Distrito Sanitario de
Pikine, Red Nacional de las
Poblaciones Claves y Región Médica
de Dakar.



Apoyo para la reducción de la discriminación del
colectivo LGTB

en la ciudad de Dakar. Fase II y Fase III

Presupuesto:  169.973 euros

Duración:  30 de diciembre de 2016 – 30 de octubre de 2018.

* 69.000 € (Fase II) y 100.973 € (Fase III)

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

Promoción y fortalecimiento del derecho a la
salud de las y los jóvenes

mediante el acceso a servicios de información de calidad en
salud sexual y reproductiva en el distrito sanitario de Pikine,
Dakar

Presupuesto:  116.416 euros

Duración:  1 de enero 2017 – 31 de diciembre de 2018.

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

Mejora de la salud de las mujeres y de los niños y
niñas más vulnerables

de la región de Dakar

Presupuesto:  111.137 euros

Duración:  1 de abril de 2017 – 31 de marzo 2018.

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

 



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Sierra Leona
En este país del África Occidental el 50% de la población no está
alfabetizada. El PIB per cápita es aproximadamente de 537 dólares, y el
70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (un dólar al
día). El país conoció alternativamente, en las décadas que siguieron a la
independencia, periodos convulsos y otros de estabilidad y relativa
prosperidad. A principio de los 90 estalló la guerra entre las fuerzas
gubernamentales y los rebeldes del RUF (Revolutionary United Force). Se
calcula que durante los 10 años de guerra murieron casi 50.000 personas, y
300.000 sufrieron mutilaciones y heridas de guerra. Para hacerse una idea
del impacto que el conflicto tuvo en la sociedad, el 90% de las personas del
grupo de edad comprendido entre los 12 y los 49 años fue en algún
momento del conflicto desplazada de su hogar o refugiada.

Inauguracion centro salud Alikalia

 

Finalizan los proyectos de
emergencia por el ébola en el país,
cerrándose las oficinas en
Moyamba y Freetown y dando paso
a los proyectos de desarrollo.

POBLACIÓN

6.500.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

4.8 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

87.1 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

51.3 años

PERSONAL MÉDICO

0.2 profesionales por cada 10.000
habitantes

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

179 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO 

151(de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA

1.360 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida
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Después de varios intentos infructuosos de mediación internacional, la paz
llegó finalmente en 2001, momento a partir del cual la ayuda internacional
se hizo omnipresente. A pesar de ello, hasta hace poco tiempo Sierra Leona
ocupaba el último lugar en las estadísticas del Índice de Desarrollo
Humano. 

Médicos del Mundo trabaja en cuatro centros de salud en la comarca de
Nieni (Distrito de Koinadugu) y en las áreas sanitarias de Sumbaria, Yiffin,
Fankoya y Alikalia, en zonas rurales muy aisladas del norte del país.

NUESTROS PROYECTOS

Paquete esencial de atención médica, psíquica y
social para supervivientes de Ebola

en los distritos de Moyamba y Koinadugu

Presupuesto:  84.288 euros

Duración:  1 de junio 2016 – 31 de diciembre 2017.

Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial | Recuperación de sistemas

sanitarios locales

Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes
sociales para la reducción de la mortalidad
materna

en las zonas rurales de Koinadugu Fase II

Presupuesto:  172.000 euros

Duración:  1 de septiembre 2016 – 30 de septiembre 2017.

Acción humanitaria | Salud sexual y reproductiva | Recuperación de sistemas

sanitarios locales

Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes
sociales para la reducción de la mortalidad
materna

en las zonas rurales de Koinadugu - Fase III

Presupuesto:  162.035 euros

Duración:  1 de octubre 2017 – 30 de septiembre de 2018.

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

 

GASTO PÚBLICO EN SALUD

1.9 % DEL PIB

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

5 cooperantes. 
3 hombres - 2 mujeres

18 nacionales. 
14 hombres - 4 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

116.372 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

40.126  personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Ayuntamiento de Gijón,
Ayuntamiento de Zaragoza,
Department for International
Development (DFID) del Gobierno
del Reino Unido, Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament,
Grupo Irizar, Mancomunidad de Irati,
Principado de Asturias, Médicos del
Mundo y socios locales.

SOCIOS LOCALES

Asociación de Supervivientes al
Ébola, Dirección de Salud del
Distrito de Moyamba y del Distrito
de Koinadugu, Ministerio de
Asuntos Sociales y Ministerio de
Salud.



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Sudán del Sur
El conflicto de Sudán del Sur se inició en diciembre de 2013, fragmentando

el país y extendiéndose por todo el territorio, hasta el punto de que

amenaza con convertirse en una crisis humana sin perspectivas de

resolución a corto y medio plazo. El enfrentamiento ha producido un

desplazamiento masivo de población, con cerca de dos millones de

personas desplazadas internamente y más de 1,5 millones refugiadas en

los países vecinos (Uganda, Kenia, Etiopía, Sudán).

Pediatría y maternidad

 

Se inicia el trabajo en uno de los
países con más necesidad de
asistencia humanitaria, apoyando
un hospital con recursos mínimos,
pero que constituye un centro de
referencia para todo el distrito de
Jonglei.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

4 cooperantes. 

4 hombres - 0 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

305.327 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

37.896 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Ayuntamiento de Huesca,

Principado de Asturias, Médicos del

Mundo Alemania, Médicos del

Mundo Bélgica y Médicos del

Mundo.

SOCIOS LOCALES

Ministerio de Salud
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En la primavera de 2017 realizamos una evaluación con el fin de recopilar

información para una mejor comprensión de la situación sanitaria del país,

identificar necesidades específicas y lagunas en la prestación sanitaria y

proponer una intervención adaptada al contexto y de acuerdo a las

capacidades de la organización.

Después de esta evaluación se inició el apoyo a los departamentos de

pediatría y maternidad del Hospital de Bor, distrito de Jonglei, con el

objetivo de reducir la mortalidad materna e infantil, reforzar los servicios del

hospital en la atención y prevención de la malnutrición aguda y severa y la

salud reproductiva.

NUESTROS PROYECTOS

Reducción de la mortalidad materno-infantil y
refuerzo de los servicios nutricionales y de salud
reproductiva

en el distrito de Bor (Jonglei Sur)

Presupuesto:  362.988 euros

Duración:  1 de noviembre 2017 – 31 de marzo 2018.

Acción humanitaria | Salud sexual y reproductiva | Salud infantil

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta a la
crítica situación nutricional y de SSR de los
servicios públicos de salud

en la región de Bor–Jonglei Sur

Presupuesto:  100.000 euros

Duración:  1 de diciembre de 2017 – 31 de mayo de 2018.

Acción humanitaria | Salud sexual y reproductiva | Salud infantil

 



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Tanzania

En 2018 finalizará el trabajo de Médicos del Mundo en
Tanzania después de 23 años en el país. La lucha contra la
violencia basada en género sigue siendo un enorme desafío
en el país, así como el acceso a la salud y los derechos
sexuales y reproductivos, dadas las altas tasas de
mortalidad materna existentes.

Antes de salir del país hemos finalizado un programa para fortalecer las
capacidades de las autoridades, la concienciación y liderazgo de las
comunidades, y la implementación de sistemas de recolección de datos
eficaces.

El objetivo del programa, iniciado en el Distrito de Same en el año 2009, es
la reducción de la violencia de género y la garantía de los derechos
sexuales y reproductivos y, en este sentido, la reducción de la mortalidad y
morbilidad de las mujeres en edad fértil por causas relacionadas con el
embarazo, parto y post parto, especialmente entre los colectivos más
vulnerables. Una primera fase abarcó las divisiones de Chome Suji y
Ndungu. En el año 2012 comenzó una segunda fase en las divisiones de
Same y Mwembe Mbaga. En 2017 se consiguió abarcar todo el distrito
desarrollando actividades en las dos divisiones pendientes, Mamba Vunta y
Gonja.

NUESTROS PROYECTOS

 

Se ha conseguido completar en el
distrito de Same, en todas sus
divisiones administrativas, un
programa que ha mejorado la
prevención, promoción y respuesta
de la salud sexual y reproductiva
con comunidades de distintos
grupos, entre ellos los masai.

POBLACIÓN

53.500.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

5.2 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

35.2 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

65.5 años

PERSONAL MÉDICO

0.3 profesionales por cada 10.000
habitantes

CLASIFICACIÓN SEGÚN ÍNDICE DESARROLLO

HUMANO

151 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO 

129 (de 188 países)
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Mapeo a través de aplicaciones móviles

para la salud de las mujeres en Same

Presupuesto:  41.421 euros

Duración:  1 de enero de 2016 – 28 de febrero de 2017.

En colaboración con Simavi (ONG holandesa) y TTC Mobile
(Holanda)

Cooperación al Desarrollo

Reducción de la mortalidad / morbilidad materno-
infantil

en el Distrito de Same

Presupuesto:  244.748 euros

Duración:  17 de octubre de 2016 – 14 de abril de 2018.

Salud sexual y reproductiva | VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual |

Violencia de género | Cooperación al Desarrollo

 

MORTALIDAD MATERNA

398 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD

2,6% DEL PIB

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

12 nacionales. 
6 hombres - 6 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

180.747 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

45.135 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Junta de Castilla y León, Making all
voices count, Simavi (ONG
holandesa) y Médicos del Mundo.

SOCIOS LOCALES

Consejo del distrito de Same



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Bolivia
Médicos del Mundo trabaja en Bolivia desde el año 2001, primero en el
departamento de La Paz y después en los departamentos de Santa Cruz,
Pando, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, en municipios rurales con
población mayoritariamente indígena.

Bolivia presenta en la última década un cuadro macroeconómico estable,
con avances importantes en materia de políticas sociales; un escenario
favorable para reducir las desigualdades históricas del país, con el reto de
incorporar a la población indígena -40% del total- al pleno ejercicio de los
derechos fundamentales. Sin embargo, a pesar de las mejoras de los
indicadores socio sanitarios hasta alcanzar los niveles promedios
nacionales, estos no han tenido efectos similares en el desarrollo de
mujeres y hombres. De hecho, las mujeres indígenas y del área rural siguen
sufriendo una situación de desventaja.

 

24 gobiernos locales han
promovido políticas inclusivas para
el ejercicio del derecho a la salud
de sus poblaciones

POBLACIÓN

10.700.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

3 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

30.6 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

68.7 años

PERSONAL MÉDICO

4.7 profesionales por cada 10.000
habitantes

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

118 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO 

98 (de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA

206 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida
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Taller de mujeres autoridades - Municipio Calamarca

Durante el 2017 nos concentramos en llevar a la práctica las políticas
públicas de salud del país, en apoyar las estrategias de salud materna y en
fomentar acciones de movilización social. Nuestros ejes de trabajo han
estado encaminados a lograr que los servicios de salud presten una
atención integral e intercultural con enfoque de género, a desarrollar
procesos de gestión participativa en salud y a fortalecer los gobiernos
locales en materia de gestión.

Entre los logros conseguidos, destacamos:

La generación y aplicación de herramientas de gestión sanitaria y
atención, la mejora de las condiciones de prestación de los
servicios de salud (capacidad técnica, calidad), el análisis y
abordaje de los determinantes sociales, y la aplicación de los
enfoques de género e interculturalidad por el personal de salud.

El desarrollo de procesos participativos para la gestión de la salud,
(planificación, ejecución, seguimiento y control), contribuyendo al
desarrollo de Planes Municipales de Salud, alineados con el Plan
de Desarrollo Económico Social del país 2016 – 2020.

La mejora de las capacidades de autoridades y personal técnico
de los gobiernos locales para la construcción de una mejor
gobernanza en salud, avanzando paralelamente en la
implementación de normas orientadas a garantizar el acceso
universal gratuito de la población a la atención sanitaria.

NUESTROS PROYECTOS

Fortalecimiento de la producción de información
y conocimiento en salud

en el ámbito de la Red de Salud 13 del Servicio Departamental
de Salud de La Paz

Presupuesto:  9.000 euros

Duración:  1 de julio 2016 – 31 de marzo de 2017.

Cooperación al Desarrollo

Mejora del acceso de poblaciones marginadas a
una atención integral de salud

en la Red de Salud de Velasco, municipios de San Ignacio, San
Miguel y San Rafael , provincia de Velasco, departamento de
Santa Cruz

Presupuesto:  300.000 euros

Duración:  1 de septiembre 2016 – 31 de agosto 2018.

Salud sexual y reproductiva | Medicina tradicional | Cooperación al Desarrollo |

Interculturalidad

GASTO PÚBLICO EN SALUD

4.6% DEL PIB

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

22 nacionales. 
10 hombres - 12 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

213.156 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

8.870 personas 
(4.161 hombres y 4.725 mujeres)

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), Ayuntamiento de Málaga,
Diputación de Barcelona, Fondo de
Población de Naciones Unidas,
Gobierno de Navarra, Grupo Irízar,
Médicos del Mundo y socios
locales.

SOCIOS LOCALES

24 gobiernos autónomos
municipales (Ayo Ayo, Calamarca,
Camargo, Colquencha, Coro Coro,
Collana, Gonzalo Moreno, Llallagua,
Patacamaya, Punata, San Lorenzo,
San Lucas, Santiago de Callapa, San
Ignacio de Velasco, San Miguel de
Velasco, San Rafael de Velasco,
Sapahaqui, Sica Sica, Sopachuy,
Tomina, Tupiza, Uncía, Viacha y
Waldo Ballivián), Ministerio de
Salud, Redes de Salud N°12,  Nº 13
y Velasco, y Servicios
Departamentales de Salud de
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz,
Santa Cruz, Pando y Potosí.



Mejora del acceso de poblaciones indígenas a
una atención integral e intercultural

sustentada por la participación social, en 9 municipios del
departamento de La Paz

Presupuesto:  113.000 euros

Duración:  1 de septiembre 2016 – 30 de septiembre 2017.

Cooperación al Desarrollo

Fortalecimiento de la implementación de
procesos de promoción de la salud y de atención
integral e intercultural

con enfoque de género en cuatro Redes de Salud de los
Departamentos de La Paz y Cochabamba

Presupuesto:  2.710.000 euros

Duración:  1 de enero de 2015 – 31 de diciembre de 2018.

En convenio con Médicus Mundi (Red nº 2 y zona de
Cochabamba)

Salud sexual y reproductiva | Asesoría y apoyo en la gestión | Cooperación al

Desarrollo | Interculturalidad

Fortalecimiento de los gobiernos locales
promoviendo el desarrollo integral, la
gobernabilidad y la implementación de políticas
inclusivas

en 7 Municipios del Departamento de La Paz

Presupuesto:  60.000 euros

Duración:  1 de enero 2017 – 30 de abril 2018.

Cooperación al Desarrollo | Interculturalidad | Género



La salud de las mujeres. Participación y
movilización social con enfoque de género para la
gestión y re-orientación de los servicios de salud

en los municipios de San Ignacio de Velasco, San Rafael de
Velasco y San Miguel de Velasco, departamento de Santa
Cruz, provincia de José Miguel de Velasco

Presupuesto:  24.493 euros

Duración:  1 de enero  2017 – 31 de mayo 2018.

Salud sexual y reproductiva | Medicina tradicional | Cooperación al Desarrollo |

Interculturalidad | Género

Incorporación de los derechos sexuales y
reproductivos, la salud sexual y reproductiva,
prevención de violencia sexual y prevención de
embarazo en adolescentes

en el marco del desarrollo de la gestión participativa municipal
en salud en 11 municipios de los departamentos de Pando La
Paz, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba

Presupuesto:  177.863 euros

Duración:  20 de febrero de 2017 – 29 de diciembre de 2017.

Salud sexual y reproductiva | Medicina tradicional | Recuperación de sistemas

sanitarios locales | Cooperación al Desarrollo | Interculturalidad | Género

 



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

El Salvador
En 2017 se inició un proceso preelectoral que derivó en un aumento de la
violencia en el país, con un elevado número de homicidios -3.947 personas,
de los que 468 son feminicidios- y la denuncia de organismos de derechos
humanos contra la Policía Nacional Civil por ejecuciones extrajudiciales,
detenciones arbitrarias y actos de tortura. Por esta razón el país recibió a la
Relatora de Desplazamiento Interno y al Comisionado de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. A pesar de sus recomendaciones para que
cesaran las medidas extraordinarias de seguridad pública, el Estado las
reforzó sacando el ejército a las calles. Los elementos antes mencionados
han incrementado la estigmatización de la juventud y su persecución por
parte de pandillas, policía y militares.

Formacion de estudiantes.

 

En 2017 se equiparon cuatro salas

amigables para la atención de

personas migrantes y desplazadas

forzadas en cuatro delegaciones

departamentales de la Procuraduría

para la Defensa de los Derechos

Humanos.

Video Estrategia Mesoamericana MdM España - Francia

POBLACIÓN

6.100.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

2 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

14.4 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

73.3 años
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En el ámbito de la migración y desplazamiento interno por violencia, el año
cerró con una disminución del 47.9% de retornos de personas migrantes de
Estados Unidos y México. No obstante, la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos señala un incremento de denuncias de
desplazamientos internos por violencia. Por otro lado, en el proyecto del
Departamento de La Paz, se celebró el segundo concurso fotográfico
“Juventudes Actores de Cambio”.

NUESTROS PROYECTOS

Mejora de la salud integral de la población

mediante el acompañamiento a la reforma de salud y la
promoción de los derechos humanos con enfoque de género
en los municipios de San Juan Tepezonte, San Antonio
Masahuat, San Pedro Nonualco, Santiago Nonualco, San
Miguel Tepezontes, San Luis Talpa, San Pedro Masahuat,
Santa María Ostuma, San Luis La Herradura y Tapalhuaca del
departamento de la Paz

Presupuesto:  1.027.968 euros

Duración:  24 de junio de 2013 – 22 de diciembre de 2017.

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

Fortalecer las capacidades institucionales y de

sociedad civil para la protección, atención y

acceso a salud con enfoque de género

de la población afectada por la migración y el desplazamiento
interno en El Salvador.

Presupuesto:  239.636 euros

Duración:  1 de febrero 2016 – 31 de mayo del 2018.

Salud sexual y reproductiva | Salud mental y psicosocial | Asesoría y apoyo en la

gestión | Cooperación al Desarrollo

PERSONAL MÉDICO

16 profesionales por cada 10.000
habitantes

CLASIFIACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

117 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO 

85 (de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA

54 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD

4.5% del PIB

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

18 nacionales. 
8 hombres - 10 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

583.862 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

1.826  personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo, Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional al
Desarrollo (Junta de Extremadura),
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Málaga, Cabildo de
Gran Canaria, Médicos del Mundo
Francia, Médicos del Mundo y socio
local.

SOCIOS LOCALES

Asociación de Municipios Los
Nonualcos, Consejo Nacional para
la Protección y Desarrollo de la
Persona Migrante y su Familia
(CONMIGRANTES), Cristosal,
Gobernación del Departamento de
La Paz, Instituto Salvadoreño de
Desarrollo de la Mujer, Mesa de
Sociedad Civil contra
Desplazamiento Forzado por
Violencia, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación y
Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos



Programa Mesoamérica para los cuatro países

Fortaleciendo las capacidades de la

institucionalidad pública y de sociedad civil

para el acceso a salud y protección de derechos de las
personas afectadas por la migración y el desplazamiento
forzado en Centroamérica.

Presupuesto:  214.849 euros

Duración:  1 de enero 2017 – 31 de diciembre 2017.

En consorcio con Médicos del Mundo-Francia

Acción humanitaria | Salud infantil | Salud mental y psicosocial

 



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Guatemala
El Banco Mundial indica que Guatemala ha tenido una tasa de crecimiento
por encima del 3% desde el 2012, una de las mejores de América Latina. Sin
embargo, continúa entre los países con mayores desigualdades sociales.
Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la
pobreza alcanza al 59.3% de la población, con el 23.4% en pobreza extrema.

Desde el año 2015 Guatemala libra una férrea batalla contra la corrupción
estatal que ha dejado al descubierto malos manejos de fondos públicos,
algo que ha repercutido en todos los sectores, sobre todo en la salud,
educación y seguridad.  

El país tiene el más alto porcentaje de desnutrición crónica en niñez (46.5%)
en toda América Latina y uno de los más altos del mundo.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, según la Encuesta Nacional
Materna-Infantil 2014-2015, el 20% de mujeres casadas o viviendo en
pareja la ha sufrido alguna vez.  

Otro de los problemas que afectan al país es el de la niñez migrante no
acompañada retornada desde México o Estados Unidos. En 2016 fueron
detenidos 29.000 menores y el 43% fue devuelto al país.

 

Durante el año 2017 hemos
realizado 1.141 consultas de
atención sanitaria en los tres
albergues de la Asociación Refugio
de la Niñez, acompañando a los
servicios de salud en los casos de
tratamientos largos.

POBLACIÓN

16.300.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

3.3 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

24,3 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

72.1 años

PERSONAL MÉDICO

9.3 profesionales por cada 10.000
habitantes

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

125 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO 

113 (de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA
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Reunion IAP investigacion

 

NUESTROS PROYECTOS

Mejoras desde la salud pública de la prevención y
atención integral de la violencia basada en género

integrando la diversidad cultural de Alta Verapaz

Presupuesto:  327.050 euros

Duración:  18 de agosto 2016 – 17 de agosto 2018.

Salud sexual y reproductiva | Violencia de género | Cooperación al Desarrollo

Programa Mesoamérica para los cuatro países
Fortaleciendo las capacidades de la
institucionalidad pública y de sociedad civil

para el acceso a salud y protección de derechos de las
personas afectadas por la migración y el desplazamiento
forzado en Centroamérica.

Presupuesto:  214.849 euros

Duración:  1 de enero 2017 – 31 de diciembre 2017.

En consorcio con Médicos del Mundo-Francia

Acción humanitaria | Salud infantil | Salud mental y psicosocial

88 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD

2.3% del PIB

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

1 cooperante. 
1 hombres - 0 mujeres

17 nacionales. 
7 hombres - 10 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

1.011.264  personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

89.952 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
Ayuntamiento de Valencia,
Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas (ECHO),
Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, Global Affairs Canadá,
Médicos del Mundo Francia,
Médicos del Mundo y socio local.

SOCIOS LOCALES

Asociación de Investigación y
Estudios Sociales, Asociación de
Retornados Guatemaltecos,
Asociación El Refugio de la Niñez,
Centro Universitario del Norte y del
Oriente, Comisión Municipal de
Seguridad Alimentaria y Nutricional,
Comité Ejecutivo de Justicia de Alta
Verapaz, Dirección de Área de Salud
de Chiquimula y de Alta Verapaz,
División de Bienestar Estudiantil
Universitaria de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, Equipo de
Estudios Comunitarios y Acción
Psicosocial, Mesa Nacional para las
Migraciones, Ministerio de
Agricultura, Programa de Atención
al Migrante (Ministerio de Salud),
Pastoral Social Cáritas de la
Diócesis de la Verapaz, y Secretaría
de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Chiquimula



Programa de acceso equitativo a los servicios de
salud y la seguridad nutricional

en Chiquimula

Presupuesto:  629.534 euros

Duración:  14 de octubre 2016 – 30 de junio de 2020.

En consorcio con Acción contra el Hambre

Salud sexual y reproductiva | Nutrición | Salud infantil | Cooperación al Desarrollo

Fortalecimiento del proceso de transversalización
del enfoque de género para la equidad en la salud
integral

en la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del
Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y División de Bienestar Estudiantil
Universitaria . Fase I

Presupuesto:  100.000 euros

Duración:  1 de enero de 2017 – 28 de febrero de 2018 .

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo | Género

Respuesta a la crisis alimentaria en las
comunidades más vulnerables de Guatemala

afectadas por sequías recurrentes y el deterioro de la
capacidad institucional de prevención y atención a nivel local
y nacional

Presupuesto:  25.252 euros

Duración:  15 de abril de 2017 – 14 de julio de 2018.

En consorcio con Acción Contra el Hambre

Acción humanitaria | Nutrición



Fortalecimiento de las capacidades
institucionales y de la sociedad civil para la
protección y acceso a salud con enfoque de
género e intercultural

de la población afectada por la migración en Guatemala.

Presupuesto:  75.000 euros

Duración:  1 de febrero de 2017 – 31 de enero de 2018.

Salud sexual y reproductiva | Salud mental y psicosocial | Cooperación al Desarrollo

 



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Haití

En 2017, los casos de cólera en Haití descendieron el 66% con respecto a
los de 2016, aunque se registraron 13.681 casos sospechosos y 159
fallecimientos. Esta mejoría se debió a los esfuerzos de diferentes actores
humanitarios, como el consorcio de las delegaciones de Médicos del
Mundo España, Francia, Canadá, Bélgica y Argentina, que actuaron en seis
departamentos del país y el de las agencias de Naciones Unidas (UNICEF y
OCHA), que organizaron y formaron al personal del Ministerio de Salud y de
la Población. El objetivo fue fortalecer las capacidades de detección
temprana y de atención terapéutica, así como el seguimiento
epidemiológico. No obstante, ocho años después del terremoto que azotó el
país y uno del paso del huracán Matthew, que afectó a más de dos millones
de personas, al finalizar 2017 todavía cerca de 38.000 damnificados siguen
viviendo en 27 campos de personas desplazadas.

En este contexto de crisis humana y económica crónica, la situación
empeoró el pasado año por la deportación de personas haitianas desde la
República Dominicana -una media de 5.000 deportaciones al mes-. Llegan
en situación de pobreza extrema, engrosando las cifras de inseguridad
alimentaria severa, que afecta ya a 2,35 millones de personas.140.000
niños y niñas sufren desnutrición severa. Partimos de la energía y la
tenacidad de las familias haitianas como base para empoderar a la
sociedad civil para que exija su derecho a la salud, con un claro objetivo:
que la población se considere titular de derechos para reclamarlos ante las
instituciones del Estado.

 

En 2017 nos hemos enfocado en
fortalecer el protagonismo de la
sociedad civil, desarrollando
acciones conjuntas dirigidas a la
prevención de la violencia sexual
contra menores de edad. También
se ha finalizado la recuperación de
los centros de salud de Nippes y
Petit Goave, devastados tras los
daños ocasonados por el huracán
Matthew a finales de 2016 los
departamentos del Sur y Oeste.

POBLACIÓN

10.700.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

3.1 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

52.2 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

63.1 años

PERSONAL MÉDICO

s/d

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

163 (de 188 países)
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Formacion del personal de enfermeria sobre el metodo Kanguro.

 

NUESTROS PROYECTOS

Trabajo con las comunidades rurales para la
mejora de la salud materna y neonatal

en la comuna de Petit Goâve, departamento del Oeste

Presupuesto:  431.108 euros

Duración:  1 de junio de 2015 – 30 de abril de 2017.

En colaboración con Enfants du Monde (Fundación suiza)

Salud sexual y reproductiva | Cooperación al Desarrollo

Intervención de urgencia en la atención sanitaria
de la desnutrición aguda severa

en 5 comunas del departamento del Noroeste y 4 comunas
del departamento del Artibonite (Marchand Dessalines,
Grande Saline, Desdunes y Anse Rouge)

Presupuesto:  782.261 euros

Duración:  1 de abril de 2016 – 31 de marzo de 2017.

Médicos del Mundo España aporta 279.741 euros

Acción humanitaria | Prevención, vigilancia y tratamiento de enfermedades

epidémicas y endémicas

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO 

142 (de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA

359 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD

1.6% del PIB

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

3 cooperantes. 
1 hombres - 2 mujeres

39 nacionales. 
24 hombres - 15 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

3.817.915 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

540.492 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
para el Desarrollo, Asuntos
Mundiales Canadienses y Dirección
de Asistencia Humanitaria
Internacional (DAHI) del Gobierno
de Canadá, Ayuntamiento de Deba,
Ayuntamiento de Zuia, Chaîne du
Bonheur (Fondo suizo), European
Civil Protection and Humanitarian
Aid Operations (ECHO), Enfants du
Monde (Suiza), European
Investment Bank, Principados de
Asturias, Wallonie Bruxelles
International y Médicos del Mundo.

SOCIOS LOCALES

Dirección Sanitaria del Artibonite,
Concert Action, Ministerio de Salud
Pública y de la Población,
Movimiento Campesino por el
Desarrollo de la 7 y de la 5 Sección
Comunal  y Unidad Comunal de
Salud de Petit-Goâve y de Marchand
Dessalines.



Apoyo a la lucha contra la epidemia de cólera

a través del apoyo a las autoridades sanitarias ante casos de
cólera, formación, dotación y mejora de las estructuras de
salud en los departamentos de Oeste (Les Palmes y Zona
Metropolitana), Sur, Nippes, Grand Anse, Artibonite y Noroeste.
Fase 4

Presupuesto:  1.674.307 euros

Duración:  1 de mayo de 2016 – 30 de abril de 2017.

*Médicos del Mundo: 461.137 euros

Acción humanitaria | Prevención, vigilancia y tratamiento de enfermedades

epidémicas y endémicas

Intervención de urgencia en la atención sanitaria
de la desnutrición aguda severa

en 5 comunas del departamento del Noroeste y 4 comunas
del departamento del Artibonite (Marchand Dessalines,
Grande Saline, Desdunes y Anse Rouge)

Presupuesto:  728.525 euros

Duración:  1 de abril de 2016 – 31 de marzo de 2017.

En consorcio con Médicos del Mundo Canadá (líder) - *
Médicos del Mundo España: 279.741euros

Acción humanitaria | Nutrición | Prevención, vigilancia y tratamiento de

enfermedades epidémicas y endémicas

Respuesta de emergencia Huracán Matthew

en los departamentos de Nippes y Oeste

Presupuesto:  164.936 euros

Duración:  1 de octubre 2016 – 20 de marzo de 2017.

En consorcio con Médicos del Mundo-Bélgica, Médicos del
Mundo-Canadá y Médicos del Mundo-Francia

Acción humanitaria | Prevención, vigilancia y tratamiento de enfermedades

epidémicas y endémicas



Apoyo a la lucha contra el cólera

A través de la respuesta inmediata ante alertas de casos de
cólera, formación, dotación y mejora de las estructuras de
salud pública existentes y trabajo de prevención en las
comunidades en los departamentos de Artibonite, Grand Anse,
Nippes, Noroeste, Oeste (Les Palmes y Zona Metropolitana) y
Sur.

Presupuesto:  2.556.399 euros

Duración:  1 de mayo de 2017 – 31 de mayo de 2019.

En consorcio con Médicos del Mundo-Argentina, Médicos del
Mundo-Francia y Médicos del Mundo-Canadá (líder) - *
Médicos del Mundo España: 554.744 euros

Prevención, vigilancia y tratamiento de enfermedades epidémicas y endémicas |

Cooperación al Desarrollo

Apoyo a la atención de los cuidados obstétricos
neonatales de urgencia

en el medio rural de Petit Goave y Grand Goave

Presupuesto:  300.002 euros

Duración:  1 de julio de 2017 – 30 de junio de 2018.

Salud sexual y reproductiva | Salud infantil | Cooperación al Desarrollo

Partenariado para el refuerzo de la salud de
madres, recién nacidos y niños y niñas

Reducción de la mortalidad materna e infantil a través de la
mejora de la prestación de los servicios esenciales e
incremento de la tasa de consumo de alimentos nutritivos y
suplementos alimentarios

Presupuesto:  5.524.858 euros

Duración:  1 de abril de 2017 – 30 de junio 2020.

* Médicos del Mundo-España: 1.101.266 euros

Salud sexual y reproductiva | Salud infantil | Cooperación al Desarrollo
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Médicos del Mundo

Honduras

Tras tres años sin trabajar en el país, en 2017 Médicos del Mundo regresa a
Honduras debido a las importantes necesidades detectadas: demandas de
los grupos vulnerables y socialmente excluidos, unidas a los niveles de
desigualdad, las violaciones de los derechos humanos y la falta de acceso
al derecho a la salud de las poblaciones estigmatizadas. La población
objetivo son las personas migrantes y sus familiares, que se ven afectadas
por el fenómeno migratorio y sus múltiples causas. Se destaca que, dentro
del programa regional de migración, Honduras es el único país en el que se
realizan acciones con personas con capacidades diferentes.

Acompañamiento psicosocial

 

En 2017 se consolida el trabajo con
organizaciones de base y los socios
locales para mejorar el acceso a la
salud de la población afectada por
la migración y proteger a las
personas desplazadas por la
violencia.

POBLACIÓN

8.100.000 habitantes

PIB POR HABITANTE

4.136,65 USD

GASTO PÚBLICO EN SALUD

8,62 % del PIB

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

73,82 años

POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

20,69 %

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO

99 (de 187 países)

MORTALIDAD INFANTIL

19 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida

MORTALIDAD MATERNA
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Las actividades realizadas estuvieron encaminadas al acompañamiento de
casos, a la atención clínica y a impartir talleres al personal técnico y a las
personas afectadas. A la vez, se realizaron acciones de incidencia política
en el mes del migrante y apoyo a personas con necesidad de protección por
el desplazamiento interno forzado por la violencia.

Se ha trabajado con población afectada por la migración y por el
desplazamiento interno, acompañando a las organizaciones socias
locales, prestando atención sanitaria integral a 48 personas y entregando
40 kit médicos. Además, llevamos a cabo acciones de incidencia política
para el posicionamiento de la salud como un derecho en la agenda pública.

NUESTROS PROYECTOS

Programa Mesoamérica para los cuatro países
Fortaleciendo las capacidades de la
institucionalidad pública y de sociedad civil

para el acceso a salud y protección de derechos de las
personas afectadas por la migración y el desplazamiento
forzado en Centroamérica.

Presupuesto:  214.849 euros

Duración:  1 de enero 2017 – 31 de diciembre 2017.

En consorcio con Médicos del Mundo-Francia *65.000 euros
Honduras

Acción humanitaria | Salud infantil | Salud mental y psicosocial

 

100 muertes por 100.000
nacimientos con vida

RATIO DE PERSONAL MÉDICO

3,7 profesional por cada 10.000
habitantes

TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

3,0 nacimientos por mujer

PREVALENCIA VIH (% EDADES 15-49)

0,5

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IDH

129 (de 187 países)

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2014,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

2 nacionales. 
1 hombres - 1 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

10.000 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

310 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Médicos del Mundo-Francia y
Médicos del Mundo.

SOCIOS LOCALES

Asociación Hermanas
Scalabrinianas, Comisión Nacional
de Apoyo al Migrante Retornado con
Discapacidad (CONAMIREDIS) y
Comité de Familiares de Migrantes
Desaparecidos del Progreso
(COFAMIPRO).



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Mexico
Las necesidades de atención en salud y protección de las personas

desplazadas por la violencia y migrantes que llegan a México -procedentes

en su mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala-, son alarmantes.

Todo ello se da en un contexto de violencia generada por la discriminación,

la xenofobia y el fuerte control migratorio mexicano. Médicos del Mundo

proporciona a este colectivo servicios de salud integral, psicosocial y legal,

trata de fortalecer sus capacidades y de las redes locales y crea espacios

de encuentro y convivencia entre migrantes y población local.

La estrategia central de nuestro trabajo es el fortalecimiento de

capacidades, tanto del sector civil como del estatal. En el primer caso,

apoyamos a las organizaciones de personas retornadas y familiares de

migrantes que han desaparecido para mejorar sus capacidades en la

incidencia política y en el acompañamiento psicosocial de casos. También

apoyamos al nivel institucional para que mejore su respuesta a las

necesidades de salud y en la elaboración de protocolos y de redes de

referencias.

 

En coordinación con el Centro de

Derechos Humanos Fray Matías, se

han desarrollado actividades de

fortalecimiento de capacidades de

colectivos de población migrante,

de sensibilización a población

general y de atención psicosocial.

El objetivo ha sido lograr una mejor

respuesta de las instituciones ante

sus necesidades.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

1 nacional. 

0 hombres - 1 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

12.000 personas migrantes en

tránsito en el sur de México (76%

hombres)

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

365 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Médicos del Mundo Francia y

Médicos del Mundo.

SOCIOS LOCALES

Centro de Derechos Humanos Fray

Matías
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Ruta de atención migratoria en el Centro de Salud Central de Tapachula

 

NUESTROS PROYECTOS

Programa Mesoamérica para los cuatro países

Fortaleciendo las capacidades de la

institucionalidad pública y de sociedad civil

para el acceso a salud y protección de derechos de las

personas afectadas por la migración y el desplazamiento

forzado en Centroamérica.

Presupuesto:  214.849 euros

Duración:  1 de enero 2017 – 31 de diciembre 2017.

En consorcio con Médicos del Mundo-Francia

Acción humanitaria | Salud infantil | Salud mental y psicosocial
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Médicos del Mundo

Nicaragua
Desde hace más de 20 años trabajamos en el país para garantizar el
derecho a una salud pública. Actualmente tenemos presencia en el
departamento de Matagalpa, con nuestras contrapartes, para garantizar el
respeto a los derechos sexuales y reproductivos y para prevenir la violencia
basada en género.

En este país apoyamos las iniciativas locales con reconocida trayectoria en
la defensa de los derechos de las mujeres y los niños y niñas. Además,
acompañamos en su labor a todas las instituciones del Estado involucradas
en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género, como son
el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Instituto
de Medicina Legal y el Ministerio de Educación.

 

La violencia contra las mujeres es
un serio problema de salud pública
en Nicaragua, por lo que
apostamos por la prevención a
partir de un enfoque integral en el
que los hombres tengan un papel
protagonista.

POBLACIÓN

6.100.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

2.3 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

18.8 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

75.2 años

PERSONAL MÉDICO

9 profesionales por cada 10.000
habitantes

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL  ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

124 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO 

103 (de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA
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Marcha contra la violencia de genero

En 2017 se ha ampliado el ámbito de intervención en la línea de violencia
contra las mujeres, focalizando esfuerzos en el trabajo integral con la
juventud y el desarrollo de nuevas masculinidades, siempre desde el
enfoque de que la violencia contra las mujeres es un problema de salud
pública.

NUESTROS PROYECTOS

Mejora del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos con énfasis en la prevención de la
violencia basada en género

en los municipios de Río Blanco, San Ramón, Matagalpa y
Rancho Grande, departamento de Matagalpa y municipio de
Waslala (Departamento de Región Autónoma del Atlántico
Norte)

Presupuesto:  314.199 euros

Duración:  1 de mayo 2017 – 31 de mayo de 2018.

Salud sexual y reproductiva | Violencia de género | Cooperación al Desarrollo

Fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones públicas, las organizaciones de la
sociedad civil y las redes comunitarias

para la mejora del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos, con el propósito de contribuir a la prevención y
lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y
adolescentes en los municipios de Matagalpa, San Ramón, Río
Blanco, Rancho Grande, San Isidro y Muy Muy del
departamento de Matagalpa, y Waslala de la Región
Autónoma de Costa Caribe Norte de Nicaragua

Presupuesto:  309.141 euros

Duración:  1 de diciembre 2016 – 30 de noviembre de 2018.

Salud sexual y reproductiva | Violencia de género | Cooperación al Desarrollo

 

150 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD

5.1% del PIB

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

9 nacionales. 
2 hombres - 7 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

341.162 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

3.571 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
Generalitat Valenciana, Médicos del
Mundo y socios locales.

SOCIOS LOCALES

Asociación La Amistad, Fundación
Grupo de Mujeres Sacuanjoche y
Sistema Local de Atención Integral
en Salud de Matagalpa (Ministerio
de Salud)



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Siria
A principios de 2011 se inicia el conflicto bélico en Siria. Tras siete años de
guerra, las principales preocupaciones humanitarias son la inseguridad
alimentaria, la escasez de agua, el acceso a la salud, la nutrición, así como
la protección de los derechos de sus habitantes. Médicos del Mundo opera
en la zona noreste del país, en la provincia de Al Hasakeh, que desde el
principio de la guerra sufrió dificultades en la entrega de ayuda por el
bloqueo de las carreteras que la comunican con Damasco. Aunque
posteriormente las agencias de la ONU decidieron realizarla a través de
transporte aéreo y posteriormente a través de la frontera con Turquía,
actualmente el único punto de entrada a la zona es a través de la frontera
con Irak.

MBK consultations

El acceso a los servicios de salud se ve seriamente obstaculizado por la
continua escalada de violencia. La prestación de servicios en los centros de
salud se ha visto afectada de manera significativa en el 58% de los

 

Continua nuestro trabajo en
atención primaria en Zergan/Abu-
Rasin, integrándose también
servicios de salud mental y apoyo
psicosocial, derivación de casos y
formación. 
Se inicia el trabajo en el centro de
personas desplazadas de Mabrouka
para prestar asistencia sanitaria a
la población refugiada a causa de la
guerra en el país.

POBLACIÓN

18.500.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

3.0 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

11.1 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

69.7 años

PERSONAL MÉDICO

14.6 profesionales por cada 10.000
habitantes

MORTALIDAD MATERNA

68 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida
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hospitales públicos. El 49% de los centros de salud de atención
primaria funcionan parcialmente o están completamente fuera de servicio.
Al Hasekah atraviesa una crisis de salud pública que es causada por la falta
de acceso a atención sanitaria y de servicios básicos como electricidad,
combustible, agua potable y saneamiento. Se estima que sólo el 42% de la
población tiene acceso a los servicios básicos de salud. Esto ha dado lugar
a un mayor número de muertes prevenibles. Podemos estimar que muere
más población siria debido a complicaciones de salud derivadas de
servicios de salud inadecuados o falta de acceso a atención médica que
como consecuencia de la violencia.

NUESTROS PROYECTOS

Mejorar el acceso a atención médica de la
población afectada por el conflicto y apoyar la
recuperación temprana de un sistema de salud
resiliente

en la región de Al Hasakah

Presupuesto:  109.958 euros

Duración:  1 de julio de 2016 – 31 de diciembre de 2019.

Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial

Provisión de servicios de salud

a población afectada por el conflicto en Siria

Presupuesto:  3.000.000 euros

Duración:  1 de julio de 2016 – 31 de diciembre de 2019.

Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial

 

GASTO PÚBLICO EN SALUD

1.5% del PIB

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO

133 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IINDICE DE

DESARROLLO HUMANO

149 (de 188 países)

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2013,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

13 cooperantes. 
7 hombres - 6 mujeres

38 nacionales. 
21 hombres - 17 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

300.000 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

282.000 personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), Gobierno de Canadá,
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Comunidad de
Madrid y Médicos del Mundo
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Territorio Ocupado Palestino

El Territorio Ocupado Palestino incluye dos áreas geográficas: Cisjordania
(incluyendo Jerusalén Este) y la Franja de Gaza, bajo la ocupación israelí
desde 1967. Durante los cincuenta años de ocupación las condiciones de
vida de la población palestina se han deteriorado de manera constante,
elevando enormemente los niveles de opresión, humillación, desprotección
y desesperanza de sus habitantes. Esta situación ha enquistado un
conflicto que se torna cada vez más complicado de resolver, ante la
aparente pasividad de la comunidad internacional. En Gaza la situación se
ve además agravada por el bloqueo impuesto por Israel desde hace diez
años y por la división interna existente entre la Autoridad Palestina y
Hamás. A pesar de que durante 2017 se han reactivado las negociaciones
para alcanzar un Gobierno de unidad nacional, las diferencias existentes
están impidiendo avanzar. En Cisjordania la política de creación y
ampliación de nuevos asentamientos seguida por Israel, divide y segrega
cada vez más a la población, haciendo inviable la solución de dos Estados.
Por último, la política seguida durante el pasado año por actores claves
para el proceso de paz, como Estados Unidos, lejos de contribuir a acercar
posturas, ha provocado el rechazo de la población palestina, paralizando
cualquier avance en las negociaciones para el proceso de paz.

 

Durante el año 2017, Médicos del

Mundo se ha consolidado como

una organización de referencia en

la respuesta humanitaria de

emergencia en el campo de la salud

mental y el apoyo psicosocial,

especialmente entre las

comunidades beduinas más

vulnerables de la zona central de

Cisjordania, que son víctimas

directas de la violencia derivada de

la ocupación.

Sala de juegos para niños en centro de salud mental de

Rafah

POBLACIÓN

4.700.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD
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Estimulación temprana con la infancia víctima de violencia política, comunidad de Jabal al Baba Cis

©Antone Kamel

Médicos del Mundo está presente en el Territorio Ocupado Palestino desde
el año 2006. Desde entonces nuestro trabajo ha consistido en hacer frente
a las sucesivas emergencias, apoyando el sistema público de salud. En
Cisjordania enfocamos nuestra labor en la protección de la población que
sufre la violencia política derivada de la ocupación, como las demoliciones
de viviendas y otras infraestructuras, como colegios. Por ese motivo,
damos prioridad a las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial a
las comunidades afectadas, muchas de ellas beduinas. En Gaza, las
difíciles condiciones de vida como consecuencia del bloqueo impuesto, el
deterioro de la situación humanitaria y las secuelas de la última guerra, han
afectado especialmente a los grupos más vulnerables (niños/as y
adolescentes), que a menudo presentan depresión, ansiedad y síntomas de
trastorno de estrés post traumático. Por este motivo, desde 2016 y durante
2017 se ha trabajado, junto con el Ministerio de Salud en Gaza, en la mejora
del acceso a los servicios especializados de salud mental y la atención
ortopédica infantil.

NUESTROS PROYECTOS

Reducción de la discapacidad funcional de la

población vulnerable y afectada

a través de la mejora en el acceso y atención quirúrgica
especializada en los Distritos de Gaza y Khan Younnis (Franja
de Gaza)

Presupuesto:  278.350 euros

Duración:  1 de agosto 2015 – 28 de febrero de 2017.

Acción humanitaria | Médico-quirúrgico

4.3 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

21.1 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

73.1 años

PERSONAL MÉDICO

8.4 profesionales por cada 10.000
habitantes

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

114 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

s/d (de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA

45 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida

GASTO PÚBLICO EN SALUD

s/d

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

3 cooperantes. 
2 hombres - 1 mujeres

14 nacionales. 
8 hombres - 6 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

224.609 personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

4.189  personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), Ayuntamiento de
Barcelona, Ayuntamiento de Bilbao,
Ayuntamiento de Pamplona, Cabildo
de Gran Canaria, Diputación de
Sevilla, Fons Mallorquí, Fundación
Probitas, Govern Illes Balears, Junta
de Castilla La Mancha, Xunta de
Galicia y Médicos del Mundo.

SOCIOS LOCALES

Al Islah Society, Ministerio de Salud
en Gaza y Palestine Red Crescent
Society.



Protección e intervención psicosocial ante

incidentes críticos para víctimas de violencia

política

del Área E1 de Jerusalén (Distrito de Jerusalén Este), Área C
del Distrito de Jericó y Valle del Jordán. Cisjordania

Presupuesto:  334.272 euros

Duración:  15 de septiembre 2015 – 31 de mayo de 2017.

Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial

Reducción del impacto psicosocial entre la

población infantil

de los distritos de Rafah y Khan Younis en el marco de la
postguerra en Gaza

Presupuesto:  146.750 euros

Duración:  15 de diciembre 2015 – 14 de agosto de 2017.

Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial

Reducción del riesgo de infección y mejora de la

atención médica especializada

en el área de traumatología infantil al sur de la Franja de Gaza

Presupuesto:  179.177 euros

Duración:  15 de enero de 2017 – 14 de julio de 2018.

Acción humanitaria | Médico-quirúrgico

Protección y apoyo psicosocial a la población

afectada o en riesgo de violaciones del Derecho

Internacional Humanitario

en los Distritos de Jerusalén Este y Jericó (Cisjordania)

Presupuesto:  390.034 euros

Duración:  1 de febrero de 2017 – 31 de julio de 2018.

Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial



Respuesta sanitaria y psicosocial a las

poblaciones beduinas en situación de emergencia

en la periferia de Jerusalén (Área E1) y Área C de la
Gobernación de Jericó

Presupuesto:  73.700 euros

Duración:  1 de julio de 2017 – 31 de marzo de 2018.

Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial

Riaya - Respuesta sanitaria y psicosocial a las

poblaciones beduinas en situación de emergencia

en la periferia de Jerusalén (Área E1) y Área C de la
Gobernación de Jericó

Presupuesto:  43.390 euros

Duración:  5 de diciembre de 2017 – 4 de mayo de 2018.

Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial

Respuesta sanitaria y psicosocial de emergencia

a las poblaciones beduinas afectadas por la

violencia política

en la periferia de Jerusalén (Área E1) y Área C de la
Gobernación de Jericó

Presupuesto:  40.000 euros

Duración:  15 de diciembre de 2017 – 31 de mayo de 2018.

Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial
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Grecia
Por tercer año consecutivo, Grecia ha tenido que enfrentarse a una
situación excepcional, con una presencia considerable de personas
refugiadas y migrantes en su territorio. Aunque el acuerdo suscrito entre la
Unión Europea y Turquía en 2016 ha frenado la llegada de migrantes por la
ruta este del Mediterráneo, aún hay registradas cerca de 46.300, que viven
en campos u otras formas de alojamiento. Otras16.000 permanecen en
condiciones muy precarias en los puntos de llegada a las islas. El sistema
de las cuotas para el traslado a otros países de la Unión Europea está
siendo muy lento: tan sólo el 5% de las personas han sido reubicadas en
otros países europeos de acogida. Tras el acuerdo, poco más de 700
personas regresaron a Turquía, como retornos voluntarios o con solicitudes
de asilo no aprobadas.

© Kristof Vadino

 

3.400 personas han recibido apoyo
a través servicios clínicos
individualizados y sesiones
grupales de apoyo psicosocial para
personas migrantes vulnerables.

POBLACIÓN

11.000.000 habitantes

TASA DE FERTILIDAD

1.3 nacimientos por mujer

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

3.6 por cada 1.000 nacimientos

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

81.1 años

PERSONAL MÉDICO

61.7 profesionales por cada 10.000
habitantes

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE

DESARROLLO HUMANO

29 (de 188 países)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE

DESIGUALDAD DE GÉNERO

23 (de 188 países)

MORTALIDAD MATERNA

3 muertes por cada 100.000
nacimientos con vida
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Uno de los mayores desafíos que enfrentan tanto las personas migrantes
como el personal sanitario son las barreras de acceso y de comunicación.
En este sentido, la mediación socio-sanitaria cobra una importancia
relevante para facilitar la integración, el acceso a los servicios de salud y de
apoyo psicosocial. Médicos del Mundo ha ofrecido consultas psicosociales
individuales y sesiones grupales en seis campos, trabajando también a
nivel comunitario sobre la prevención y el bienestar psicosocial de la
población migrante, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar
condiciones dignas.

NUESTROS PROYECTOS

Promoción del derecho a la salud y de la dignidad
humana de las/os refugiadas/os y migrantes,
durante su proceso migratorio

en los campos de Andravidas (Myrsini-Kilini) y Patras en
Peloponeso, campo de Kara Tepe en la isla de Lesbos y campo
de Souda en la isla de Chios

Presupuesto:  300.000 euros

Duración:  1 de mayo de 2016 – 31 de enero de 2017.

En colaboración con: Médicos del Mundo-Grecia

Acción humanitaria | Salud sexual y reproductiva | Salud mental y psicosocial

Asistencia sanitaria y apoyo psicosocial para
personas migrantes y refugiadas en su proceso
migratorio

en las Regiones Attica, Norte y Oeste

Presupuesto:  201.600 euros

Duración:  16 de marzo de 2016 – 31 de diciembre de 2017.

Atención primaria en salud | Acción humanitaria | Salud sexual y reproductiva |

Salud infantil

Apoyo psicosocial y servicios de atención
primaria a personas refugiadas

en el campo abierto de Kara Tepe - isla de Lesbos

Presupuesto:  40.000 euros

Duración:  1 junio 2017 – 30 septiembre 2017.

En colaboración con Médicos del Mundo Grecia

Atención primaria en salud | Acción humanitaria | Salud mental y psicosocial

GASTO PÚBLICO EN SALUD

5% del PIB

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016,

PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL AÑO

3 cooperantes. 
0 hombres - 3 mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA

25.700  personas

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA

3.400  personas

ENTIDADES FINANCIADORAS

Ayuntamiento de Gijón, Dirección
General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria
Europeas (ECHO), Fundación
Probitas y Médicos del Mundo.
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dotación económica - en euros

1.500.000 €
  Programas para 

personas en situación de
prostitución

600.000 €
  Programas para 

personas usuarias de drogas

1.300.000 €
  Programas para 

personas inmigrantes

Programas Estatales y Autonómicos
En España, Médicos del Mundo trabaja para que las personas en situación de exclusión
social y aquellas más vulnerables puedan ejercer su derecho a la salud. Migrantes,
personas en situación de prostitución, personas sin hogar, usuarias de drogas y
mujeres y niñas en riesgo de sufrir la mutilación de sus genitales son los principales
colectivos a los que dirigimos nuestra actuación.

Para conseguir nuestros objetivos es fundamental el trabajo en red, especialmente a
nivel europeo, pues en este ámbito se toman decisiones que terminan afectando
directamente a la vida de las personas y por tanto, hay que establecer estrategias
continentales para conseguir ser realmente influyentes.

En el caso de la Red Europea END FGM. Como parte de esa potente red, presentamos
una plataforma de formación online sobre la mutilación genital, dirigida a
profesionales que trabajan con mujeres y niñas afectadas o en riesgo de sufrir esta
práctica. También formamos parte muy activa de la Red Europea para Reducir las
Vulnerabilidades en Salud, que en 2017 hizo público su séptimo Informe del
Observatorio Europeo. Este documento aporta datos cuantitativos y cualitativos sobre
43.286 personas excluidas de los servicios sanitarios en 14 países europeos, por lo que
es una valiosa herramienta con la que demostrar a las autoridades comunitarias la
necesidad de solventar esta situación.

 

Intervención comunitaria en la prevencion

de la Mutilación Genital Femenina

Porcentaje de financiación por temáticas
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Las personas migrantes y refugiadas han centrado también nuestra labor de
sensibilización y educación transformadora, a través de la campaña "Personas que se
mueven". Con ella hemos querido mostrar la cara positiva y enriquecedora de la
migración y hemos desarrollado herramientas dirigidas a profesionales de los ámbitos
sanitario, educativo y social, con el objetivo de que trasladen esa visión a sus
respectivos círculos de influencia. Una temática que también hemos trabajado a través
del programa ‘Un mundo en movimiento, cuestión de derechos’, con la participación de
más de 1600 estudiantes de secundaria de 11 comunidades autónomas (tres más que
el año anterior). Durante dos cursos escolares (último semestre del curso 2016-2017 y
primer cuatrimestre del curso 2017-2018) se ha ejecutado este programa en
Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, Navarra, Comunidad de Madrid y Euskadi. El objetivo, promover
entre las y los jóvenes actitudes positivas hacia las personas migrantes y fomentar su
participación en el necesario cambio social al respecto.

Finalmente, a través de la campaña Un instituto sin rumores, hemos apostado por
combatir estereotipos erróneos sobre la migración en los institutos.

Los proyectos de Médicos del Mundo en España en cifras
Hemos desarrollado proyectos en 12 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Valenciana,
Euskadi, Galicia, Madrid y Navarra) y en las nuevas representaciones de Melilla,
Extremadura y Castilla y León, donde hemos consolidado nuestra presencia.

Esta importante extensión territorial nos ha permitido entrar en contacto con 17.603
personas (12.921 mujeres y 4.682 hombres -entre ellas, 574 mujeres transexuales y 45
hombres transexuales) con distintas necesidades. Hemos llevado a cabo 63.537
intervenciones (38.834 sociales, 17.143 sanitarias y 7.560 psicológicas). La
capacitación de las personas es importante para Médicos del Mundo: en 2017
realizamos 5.185 talleres individuales y 11.992 actuaciones educativas y más de
10.000 personas asistieron a nuestros talleres grupales. 757 personas pertenecientes
a los colectivos a los que nos dirigimos han recibido formación para ser capaces de
defender sus derechos por ellas mismas, y 286 se han formado específicamente como
agentes de salud.

En el interior de la organización, este año nos hemos dotado con dos documentos de
referencia para nuestro trabajo: los posicionamientos sobre mutilación genital
femenina y sobre trata y prostitución. Ambos documentos aprobados están adaptados
a las realidades sociales y políticas a las que nos enfrentamos. La asociación no sólo
ha reflexionado sobre estas dos temáticas, sino que se ha movilizado activamente en
torno a ellas en dos momentos clave: el Día Internacional de Tolerancia Cero con la
Mutilación Genital Femenina, que se celebra cada 6 de febrero, con la etiqueta
#StopMutilación y el Día Internacional contra la Trata (23 de septiembre), con los
mensajes #Noalatrata #NoCompresEsclavitud.

http://personasquesemueven.org/


Intervencion en Son Banya.
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Migraciones
Han transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012,
en el que se excluía del sistema público de salud a las personas extranjeras en
situación administrativa irregular, salvo en determinados supuestos muy restrictivos.
Desde 2014, Médicos del Mundo, a través de la Red de Denuncia y Resistencia al Real
Decreto Ley 16/2012 (REDER), formada por más de 300 organizaciones, ha
documentado 3.340 casos de personas que han sido excluidas del sistema nacional de
salud. De éstas, 146 mujeres embarazadas, 243 menores de edad, 341 casos de
urgencia, 66 personas de avanzada edad en situación regular y 26 solicitantes de asilo
que deberían haber recibido atención sanitaria.

Sobre este mismo asunto, pero en el nivel continental, el 7º Informe del Observatorio
Europeo pone de manifiesto las barreras de acceso a la salud e identifica las maneras
en que los sistemas sanitarios europeos podrían ser más inclusivos y culturalmente
adaptados. El 14% de la población entrevistada procedía de países extracomunitarios
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de los que huían a causa de conflictos armados y en el 18% de los casos habían
escapado de la persecución o de la discriminación a causa de sus opciones políticas,
religiosas, o su orientación sexual.

La gestión de los flujos migratorios ha puesto de manifiesto las barreras a las que se
enfrentan miles de personas para las que escapar de sus países es a menudo la única
opción de sobrevivir, así como las consecuencias que el cierre de fronteras conlleva
para las personas migrantes. En este caso, cabe destacar el trabajo desarrollado en
Melilla y en relación a los Centros de Internamiento a Extranjeros/as (CIEs). Por otro
lado, en Médicos del Mundo promovemos la convivencia intercultural. Así, en
Pamplona y Bilbao hemos llevado a cabo proyectos centrados en barrios con elevada
presencia de población migrante. También hemos tratado de recoger las experiencias
generadas tras varios años de trabajo con programas de intervención comunitaria, en
una jornada celebrada en Euskadi.

Alcance de nuestros programas
Nuestros programas de migraciones han alcanzado a 6.919 personas, un 14.5% más
que en 2016.

Valladolid Acciones formativas sobre salud y prevención de la violencia de género en mujeres migrantes

Tipo de actividades desarrolladas
Atención sanitaria, social y psicológica: se realizaron 13.939 atenciones (8.999
sociales, 4218 sanitarias y 722 psicológicas).

Información y derivación a recursos sociales y sanitarios: se han realizado 580
derivaciones, 319 acompañamientos y 494 actuaciones de mediación.

Educación para la salud, que incluyen talleres sobre conductas seguras y de salud
sexual reproductiva y acciones informativas sobre ITS/VIH/sida: se han realizado 314
talleres individuales, 1479 actuaciones educativas y 3.327 asistencias a talleres
grupales.

Formación e integración en los programas de educadores/as de pares: se han
realizado diferentes cursos de educación de pares para personas migrantes en los que
se ha formado a 288 personas en educación para la salud, VIH y prevención de la
violencia de género.

Datos socio demográficos



Durante el año 2017 se ha atendido a 6.919 personas inmigrantes (3.998 mujeres y
2.921 hombres).

Las áreas geográficas de procedencia más destacadas en número son:

Latinoamérica, con 2.205 personas (1.557 mujeres y 648 hombres).

Norte de África, con 1.959 personas (899 mujeres y 1.060 hombres).

África Subsahariana, con 1.730 personas (928 mujeres y 802 hombres).

Europa del Este, con 453 personas (246 mujeres y 2017 hombres).

Cabe destacar la presencia de 390 personas procedentes de países extranjeros pero
con nacionalidad española que encontraron barreras de acceso al sistema público de
salud.

La franja de edad mayoritaria entre las personas inmigrantes atendidas se encuentra
entre 18 - 34 años (2.554 personas), seguida de la situada entre los 35 y los 44 años
(1.866 personas) y, en menor medida, la franja entre 44 y 54  (1.105 personas).

A nuestros proyectos han acudido personas de especial vulnerabilidad como son
menores y personas de avanzada edad. Así, hemos realizado 473 actuaciones con
menores de edad y 377 con personas mayores de 65 años.

Málaga Servicio de Información y Atención a personas inmigrantes

Programa de acercamiento y atención a personas migrantes de
Melilla
Durante el 2017 se ha trabajado con 221 personas (23 mujeres y 198 hombres), con
las que se realizaron 300 actuaciones sociales, 159 sanitarias y 27 psicológicas.

Por rangos de edad, el perfil mayoritario ha sido el de menores de 18 años (130 niños y
7 niñas), seguido del rango entre 18 - 34 años con 63 personas, entre 35 - 44 años con
13 personas y mayores de 45 años con 8 personas atendidas.

Se atendió principalmente las siguientes situaciones:

Menores extranjeros no acompañados que residen en el módulo de primera
acogida del Centro de Menores Fuerte de la Purísima: se realizaron talleres
grupales semanales con 124 asistentes sobre autoestima, salud emocional,
auto cuidados, prevención de consumo de drogas, prevención de agresiones,
etc., así como sesiones de escucha activa.



Personas sin hogar durmiendo a la intemperie: se realizaron talleres de
higiene y cuidados semanales con 29 personas que malviven en chabolas o
en estructuras levantadas con palés y cartones, así como 14 actuaciones de
mediación sociosanitaria

Es destacable la línea de trabajo llevada a cabo en 2017 con población residente en
Melilla (incluyendo a menores de edad y mujeres embarazadas) con dificultades de
acceso al sistema público de salud.

Atención SIAD
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Prostitución y trata de seres humanos con fines
de explotación sexual
En 2017 se conmemoraron los 25 años desde que se pusiera en marcha el primer

programa de atención a personas en situación de prostitución de Médicos del Mundo,

en un contexto muy diferente al que actualmente nos encontramos.

La asociación comenzó esta labor a través de actuaciones de prevención de VIH y

otras enfermedades de transmisión sexual. En sus inicios, la mayoría de personas

atendidas eran mujeres de nacionalidad española. Con el paso del tiempo, este

escenario se ha transformado radicalmente, hasta llegar a un perfil mayoritario de

mujeres procedentes de otros países. A la vez, Médicos del Mundo ha ido aplicando

nuevos enfoques en su actuación en este ámbito, fomentando procesos de

empoderamiento de las personas en situación de prostitución, desarrollando

estrategias de sensibilización social y construyendo un posicionamiento político

claramente abolicionista. Médicos del Mundo desarrolla acciones de incidencia política
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y de sensibilización en las diferentes redes y plataformas autonómicas en las que tiene

presencia, así como a través de su participación en la Red Española contra la Trata de

Personas.

Durante este año se celebraron unas jornadas estatales sobre prostitución y trata, en

las que participaron más de 50 personas socias, voluntarias, técnicas e integrantes de

nuestros programas, con el objetivo de reflexionar sobre nuestra experiencia y así

poder mejorar nuestro trabajo.

World Café y Open Space

También actualizamos y ratificamos el posicionamiento de Médicos del Mundo ante

este fenómeno. La entidad considera que la trata de seres humanos con fines de

explotación sexual y la prostitución son dos realidades indisociables, que representan

una vulneración sistemática de los derechos humanos y que emanan de una

estructura desigual de género. Desde este punto de vista, se apuesta por caminar

hacia la abolición de la prostitución.

Alcance de nuestros programas
Hemos actuado con 9.133 personas en situación de prostitución. De ellas, se reunieron

indicios de trata en 848 mujeres, sobre las que se hizo un seguimiento más

especializado, que nos permitió confirmar que al menos 43 de ellas podrían ser

consideradas como víctimas de trata.

Tipo de actividades desarrolladas

http://redcontralatrata.org/spip.php?article89


Atención sanitaria, social y psicológica: se realizaron un total de 30.978 atenciones

(19.148  sociales, 7.483  sanitarias y 4.347 psicológicas).

Derivación y acompañamiento a los recursos socio sanitarios: se han realizado 457

acompañamientos y 2.724 derivaciones a servicios socio sanitarios.

Actividades de educación para la salud, que incluyen talleres sobre conductas

seguras y de salud sexual y reproductiva y actuaciones educativas de tipo social y

sanitario: se han realizado un total de 4.346 talleres individuales de educación para la

salud y 9.165 actuaciones educativas y se han registrado 5.968 asistencias a talleres

grupales.

Capacitación para el empoderamiento: se han capacitado a 49 personas en situación

de prostitución como educadoras de pares que facilitan y median con otras mujeres en

promoción de salud y prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Datos sociales y demográficos
En 2017 atendimos a 9.133 personas pertenecientes a más de 24 nacionalidades

distintas. Por sexos, 8.805 fueron mujeres y 328 hombres. 1.208 de las mismas tenían

nacionalidad española, mientras que 7.925 restantes eran extranjeras.

Las áreas geográficas de procedencia más destacadas en número son:

Latinoamérica con 4.171 personas (4.044 mujeres y 127 )

Europa del Este con 1.912 personas (1.858 mujeres y 54 hombres).

África Subsahariana con 1.426 personas (1.418 mujeres y 8 hombres).

España con 1208 personas (1.083 mujeres y 125 hombres).

La franja de edad mayoritaria entre las personas en situación de prostitución atendidas

se encuentra entre los 18 -34 años (4.272 personas), entre 35 - 44 años (3.046

personas) y  entre 45 - 54 años (1.325 personas). Cabe destacar la atención a 448

personas mayores de 55 años.

Datos de las mujeres con indicaciones de ser susceptibles de ser personas víctimas de

trata: de las 848 personas que reunieron indicios de trata, 609 tienen entre 18 y 34

años, 175 entre 34 y 44 años, 43 se sitúan entre los 45 y los 54 y 13 eran mayores de

55. Los países de procedencia fueron Nigeria (343 mujeres), Rumanía (240 mujeres),

Brasil (48 mujeres), República Dominicana (40 mujeres) y Colombia (38 mujeres).

Málaga



Denuncia, formación y sensibilización
Como cada 23 de septiembre, en 2017 conmemoramos  el Día Internacional contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, con diversas actividades

organizadas por las sedes autonómicas en las que tenemos presencia. En Madrid se

organizó una performance en la calle y se mostró la exposición ‘Esclavas del siglo XXI’;

en Zaragoza y Huesca se colocaron mesas informativas y en ciudades como Sevilla,

Almería y Toledo se organizaron actividades conjuntas con otras organizaciones.

Las y los periodistas fueron otro de los públicos a los que nos dirigimos. Para ello

elaboramos una "Guía para el abordaje del fenómeno de la trata con fines de

explotación sexual en medios de comunicación", junto al Gobierno de Aragón.

Y a través de redes sociales, movilizamos a la ciudadanía a través de los hastag

#stopviolencias #stoptrata, #Nocompresesclavitud.

Desde la perspectiva de la educación transformadora, hemos convenido que los

públicos clave a los que dirigirnos para contribuir al cambio de esta realidad son la

población joven y los consumidores actuales y potenciales de prostitución.

En el ámbito universitario, hemos organizado actividades para dar a conocer la

verdadera realidad del fenómeno de la prostitución a futuros profesionales del ámbito

socio sanitario.

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_GuiaTrataMedios_4b6bfb66%232E%23pdf
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Mutilación genital femenina
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la mutilación genital femenina

(MGF) comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o

total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos

genitales femeninos por motivos no médicos”.  La MGF es una práctica cultural nociva,

llevada a cabo principalmente en 30 países de África y Oriente Medio, que vulnera los

derechos humanos de mujeres y niñas y que tiene sus raíces en la desigualdad de

género, siendo considerada, además, una forma de violencia contra las mujeres.

UNICEF estima que más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de

mutilación en unos 30 países de África y Oriente Medio. Otros 30 millones de niñas

corren el riesgo de ser víctimas de ella en la próxima década. Se calcula que viven en

España más de 55.000 mujeres y niñas procedentes de países en los que la ablación

es habitual. Unos datos que han hecho a Médicos del Mundo plantearse como objetivo

prioritario reducir esta práctica, especialmente mediante la prevención y la
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sensibilización. Algo que entendemos que no puede alcanzarse sin mejorar las

condiciones sanitarias y la integración social entre la población que reside en España

procedente de países donde persiste la ablación.

Las actividades siguen una dinámica participativa, priorizando en todo momento el

protagonismo y la aportación de las mujeres y niñas procedentes de países de riesgo.

La incorporación al trabajo de mediadoras y mediadores de origen similar es un eje

central de la actividad, determinante para lograr los objetivos.

No nos olvidamos de la formación de todos los sectores involucrados en prevenir y

combatir la mutilación genital. 2017 fue el año en el que vio la luz la plataforma

europea de formación on-line www.UEFGM.org, dirigida a profesionales que están en

contacto con las personas afectadas o en riesgo de sufrirla.

En nuestro esfuerzo de mejora continua se enmarca el encuentro estatal celebrado en

2017 con todo el personal relacionado con esta área de intervención, así como la

relación con las administraciones públicas, con quienes diseñamos protocolos de

actuación ante esta práctica, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.

Tipo de actividades desarrolladas
Atención sanitaria, social y psicológica: se realizaron un total de 681 actuaciones

sociales, 190 actuaciones sanitarias y 6 actuaciones psicológicas.

Actividades formativas: se han realizado 12 talleres individuales y 272 actuaciones

educativas sobre MGF y otras áreas de interés relacionadas y se han registrado 603

asistencias a talleres grupales.

Formación e integración en los programas de educadoras de pares: 55 mujeres han

finalizado las formaciones como agentes de salud en prevención de MGF. Asimismo,

para abordar este tema fue necesario tratar antes otros asuntos menos sensibles

culturalmente. Por ello, organizamos cursos de castellano –seguidos por 91 mujeres- y

empoderamiento -con 15 alumnas-, que sirvieron como puerta de entrada a una

formación más específica.

Información y derivación a recursos socio sanitarios de la red pública: se realizaron

140 derivaciones externas y 47 acompañamientos a recursos sociales y sanitarios.

Mediación intercultural: en 2017 han colaborado con la organización 10 mediadoras y

2 mediadores interculturales, procedentes de 7 países de África Subsahariana, y se han

registrado 127 actuaciones de mediación intercultural dentro de los servicios

sanitarios especializados, especialmente en el área de obstetricia y ginecología.

Taller en Madrid

https://uefgm.org/index.php/e-learning/?lang=es


Datos socio demográficos
El total de personas atendidas por estos programas ha sido de 658 (564 mujeres, y 94

hombres) procedentes de distintos países del África Subsahariana (589 personas, 498

mujeres y 91 hombres), 59 personas (57 mujeres y 2 hombres) del Norte de África y 10

personas europeas (9 mujeres y 1 hombre).

La edad mayoritaria se sitúa entre 18 y 34 años (334 personas participantes en los

programas), seguido de la franja 35 - 44 años (232 personas ) y la de 44 - 54 años (69

personas).

"Hacemos visibles" charla MGFB en Catalunya

Denuncia, formación y sensibilización
El día 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital

Femenina, es el día en el que Médicos del Mundo desarrolla actividades públicas sobre

este tema, tanto en las comunidades en las que mantenemos proyectos de prevención

(Madrid,  Navarra, Euskadi, Baleares o Aragón) como en las redes sociales y en los

medios de comunicación. Bajo los hashtag #Stop mutilación y #myissuetoo, la

ciudadanía apoyó a través de las redes sociales la repulsa a esta práctica.

Euskadi Dia  6 febrero
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Personas sin hogar y consumidoras de drogas
Médicos del Mundo atiende a personas consumidoras de drogas ilegales, así como a

personas sin hogar en situación de exclusión social, tanto a través de centros de

atención fijos como de unidades móviles. Nuestras prioridades son la reducción de

daños, la identificación de vulnerabilidades y el acercamiento de estas personas a los

servicios socio sanitarios normalizados. Todo ello sin dejar de reclamar a los poderes

públicos que fortalezcan los servicios de tratamiento y prevención de adicciones.

En 2017 hemos detectado un incremento progresivo de la mujeres consumidoras de

drogas y/o sin hogar. Aunque tanto hombres como mujeres desarrollan dependencias,

estas presentan características específicas y requieren protecciones distintas. Las

usuarias de drogas pueden sufrir repercusiones físicas y psicológicas más graves si al

consumo se añaden circunstancias como el abuso sexual, violencia, conflictos

familiares, desempleo o trabajo precario, dependencia económica, embarazos no

deseados, presencia de hijos/hijas en acogida tutelar o adopción y dependencia

emocional, entre otras.
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La invisibilidad de la compleja situación específica de estas mujeres y la ausencia de

datos oficiales de los servicios de atención social y sanitaria a drogodependientes es

una muestra de menor atención que se les prestaen comparación con la que reciben

los hombres.

© Fran Zangari

Tras más de 25 años de trabajo de reducción de daños y de prevención y mitigación de

los riesgos psicosociales asociados al consumo de drogas, hemos identificado una

relación entre el hecho de recurrir al consumo de drogas y la falta de un hogar. Tras

elaborar diagnósticos sobre el derecho a la salud y a la vivienda -como el realizado en

Galicia-, las principales necesidades expresadas fueron las dificultades de acceso a la

salud -con barreras legales, administrativas y falta de recursos que respondan a sus

necesidades- y especialmente la pobreza económica, que limita su acceso a

medicamentos.

Los prejuicios de algunos profesionales sanitarios, la falta de formación y la necesidad

de coordinación de los servicios sociales y sanitarios, han sido otras de las

necesidades detectadas identificadas.

Relacionado con la falta de acceso a la vivienda, nos encontramos también con la

situación específica de personas que viven en asentamientos, que se caracterizan por

ser infraviviendas sin condiciones de habitabilidad, estabilidad o seguridad. En este

tipo de proyectos, como el desarrollado en el asentamiento de El Gallinero en Madrid, y

el iniciado en los asentamientos de La Pulgosa en Albacete, realizamos acciones de

educación para la salud, acompañamiento y derivación a los servicios socio sanitarios.

Asentamientos en Almeria - © Javier Teniente



PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS CON USUARIOS/AS DE DROGAS

Tipo de actividades desarrolladas
Atención sanitaria, social y psicológica: se realizaron 8.562 actuaciones (4.776

sociales, 2.257 sanitarias y 1.529 psicológicas).

Información, derivación y acompañamiento a los recursos socio sanitarios
normalizados: se han realizado 1.234 derivaciones y 181 acompañamientos.

Actividades de formación, que han incluido talleres sobre prevención de riesgos y de

educación para la salud, entre otras actuaciones  educativas sobre ITS/VIH/sida y

habilidades sociales: se han realizado 445 talleres individuales y 1.125 actuaciones

educativas y se han registrado 494 asistencias a talleres grupales.

Formación e integración en los programas de educadoras de pares: 11 personas

usuarias de drogas desarrollaron y finalizaron la formación sobre educación de pares

entre iguales.

Datos socio demográficos de titulares de derechos que se han
atendido
De las 1.708 personas atendidas en nuestros programas, 1.250 fueron hombres y 458

mujeres, mayoritariamente de nacionalidad española (el 74,2% del total).

El rango de edad mayoritario entre la población atendida se situó entre los 35 y los 44

años.

Intercambio jeringuillas en Palma de Mallorca

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

Tipo de actividades desarrolladas
Uso de servicios que pone a disposición nuestra organización en sus dispositivos fijos:

se han realizado un total 12.069 usos de la sala de calor/café, 5.352 servicios de

almuerzos/cenas, 2.297 servicios de aseo personal, 2271 servicios de duchas, 52

servicios de ropero, 403 servicios de lavadora y 70 servicios de peluquería.

Derivaciones socio sanitarias y acompañamientos: se han realizado 1.377

derivaciones socio sanitarias y 206 acompañamientos a servicios.

Talleres de educación para la salud: se han realizado 307 talleres individuales y 691

actuaciones educativas de educación y promoción de la salud, y se han registrado 508

asistencias a talleres grupales.



Capacitación para el empoderamiento: 27 personas finalizaron los cursos de agentes

de salud en sin hogar.

Datos socio demográficos
El número de personas sin hogar atendidas ha sido de 1.271 (1.024 hombres y 247

mujeres).

579 fueron españolas (438 hombres y 141 mujeres), 692 extranjeras (586 hombres y

106 mujeres) y de procedencia mayoritaria del norte de África, seguido de Europa del

Este y por último África Subsahariana.

En cuanto a la franja de edad, la edad mayoritaria está entre 45 - 64 años (540

personas), seguido de 18 - 34 años (345 personas) y entre 35 - 44 años (339 personas).

Formación a profesionales y sensibilización
En 2017 también nos hemos enfocado en formar a profesionales de la salud, con

sesiones especialmente orientadas a reducir las barreras de acceso a los servicios

públicos que tienen las personas usuarias de drogas y sin hogar.

Adicionalmente, en ciudades como Valencia, organizamos acciones de sensibilización

alrededor del Día Europeo de las Personas Sin Hogar, que se celebra cada 23 de

noviembre. En 2017 se expuso la muestra fotográfica 'Laberintos sin techo' y se

convocó un cine fórum alrededor del cortometraje 'El cielo como tejado'.
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Incidencia Política y Comunicación

INCIDENCIA POLITICA

Médicos del Mundo afrontaba el año 2017 con grandes expectativas de poder
presenciar avances definitivos hacia la restitución del modelo de sanidad universal,
una vez consolidada la nueva mayoría parlamentaria favorable a la reforma legislativa
demandada desde muchos ámbitos políticos y sociales. Paralelamente, nuestro país
como el resto de los estados miembros de Naciones Unidas, debía avanzar en la
puesta en marcha de la Agenda de Desarrollo Sostenible hasta 2030.

En este contexto, los retos que asumimos afrontar desde nuestra estrategia de
incidencia política fueron:

Promover un modelo de cobertura sanitaria que defiende los sistemas de
salud públicos, integrales y universales.

Defender el alcance realmente universal de los sistemas sanitarios superando
la dicotomía de personas migrantes versus refugiadas y de cualquier otro
factor de exclusión social, económica o cultural.

Defender una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como herramienta clave para
la cooperación española, frente al creciente protagonismo del sector privado
en la política exterior y de desarrollo.

Dar seguimiento e incidir en la Agenda 2030 del Gobierno español, así como a
su obligación de rendición de cuentas ante mecanismos internacionales de
derechos humanos.

Finalizado el 2017, podemos reconocer como principales avances estratégicos:

La consolidación del reconocimiento de Médicos del Mundo como
organización de incidencia política en derecho a la salud en España, por parte
de organizaciones sociales y actores políticos.

El afianzamiento del modelo de incidencia política basado en evidencias y en
el trabajo en el ámbito parlamentario.

Aunque no es un avance acotado a 2017, se ha fijado la idea de que los
mecanismos de vigilancia de los derechos humanos de Naciones Unidas son
ámbitos en los que la sociedad civil tiene oportunidades de influir.

Desde el punto de vista de los resultados de nuestras acciones, se ha mantenido al
sector salud como área clave en la agenda de la cooperación española e internacional,
especialmente en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Además, se han fortalecido vínculos con organizaciones que trabajan en el
ámbito del desarrollo y la salud, tanto a nivel nacional como europeo, lo que ayudará a
posicionar mejor al sector salud en los debates de la agenda internacional.

Con relación al objetivo de promover un modelo de sanidad universal y pública, cabe
reconocer el fortalecimiento del trabajo en red tanto con la consolidación de la Red de
Denuncia y Resistencia al Real Decreto-Ley 16/2012 (REDER) como en la promoción
del Pacto Político y Social suscrito por 79 organizaciones. En 2017, hemos contribuido
a hacer visible que existe una mayoría social y política -tanto parlamentaria como en

 

PersonasQueSeMueven

PremioLuisValtueña, 20 años de fotografía

humanitaria

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
https://www.reder162012.org/
https://www.youtube.com/watch?v=l9eTdlr8k7A
https://www.youtube.com/watch?v=xWPuGFZmsnw


los gobiernos autonómicos- a favor de una reforma legislativa que ponga fin a la
exclusión sanitaria en vigor. Una mayoría que también apuesta por garantizar la
financiación pública del Sistema Nacional de Salud.

A través de la campaña NoEsSano, se ha posicionado tanto en los medios de
comunicación como en la agenda parlamentaria una visión crítica sobre el actual
modelo de innovación biomédica y de fijación de precios de los medicamentos. El
movimiento NoEsSano ha crecido con la incorporación de nuevas organizaciones y
colectivos que lo apoyan con acciones públicas en diferentes ciudades.

Por último, y en lo que se refiere al proyecto específicamente de Incidencia Política en
un tercer país, se ha visibilizado las consecuencias que han tenido las demoliciones de
viviendas y escuelas llevadas a cabo en Cisjordania sobre la salud mental de la
población beduina que habita esta parte del Territorio Ocupado Palestino.

Para abordar los desafíos identificados durante el año 2017, nuestra labor de
incidencia política sobre el Gobierno de España y los órganos legislativos del Estado
priorizó las siguientes estrategias y acciones:

En defensa de una sanidad pública y universal

PACTO POLÍTICO Y SOCIAL POR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA Y UNIVERSAL

Como organización líder de REDER, impulsamos los contactos con las fuerzas políticas
parlamentarias y organizaciones o colectivos sociales, profesionales y sindicales, para
hacer realidad un gran Pacto Político y Social (12 de septiembre) que contempla una
batería de medidas legislativas y de gobierno autonómico para hacer realidad el
objetivo ampliamente compartido: restituir y consolidar frente a riesgos económicos y
políticos del Sistema Nacional de Salud pública y universal.

Manifestación en Valencia

DENUNCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

Durante 2017, publicamos dos informes con REDER (Cinco mitos para cinco años de
exclusión sanitaria en abril y La sociedad civil frente a la exclusión sanitaria. Defender
nuestra sanidad en octubre) para denunciar las consecuencias de la exclusión sanitaria
de las personas extranjeras en situación irregular como consecuencia de la normativa
estatal en vigor desde hace cinco años.

En abril, con motivo del aniversario del Real Decreto-Ley, llevamos a cabo una acción
de calle con el título “La salud no es un juego" que se replicó en varias ciudades. Esta
iniciativa se articuló en redes sociales con el hashtag #5mentirasqueduelen, con una
amplia participación.

Frente a las sentencias del Tribunal Constitucional contra varias de las normativas
autonómicas aprobadas tras las últimas elecciones autonómicas, emitimos los
correspondientes comunicados de prensa de valoración.

http://noessano.org/es/
http://www.reder162012.org/images/Informe2015/Abril2017/Abril2017.pdf
https://www.reder162012.org/images/InformeOct2017/REDERsep17ESP.pdf


Como parte de la plataforma de organizaciones Poletika.org, emitimos dos informes:
uno sobre los 100 días de Gobierno, en el mes de febrero y otro sobre el primer año de
Gobierno en noviembre.

Como miembros del Movimiento por la Salud de los Pueblos, colaboramos con un
artículo para el Informe Global 2017.  
  
Además, contribuimos con el Informe del Observatorio de 2017. Personas excluidas:el
fracaso de la cobertura sanitaria universal en Europa y su difusión entre actores políticos
y organizaciones sociales.  

Portada del Informe 2017 del Observatorio.

En defensa de las personas migrantes y refugiadas:

EJE DE INCIDENCIA POLÍTICA DE LA CAMPAÑA “PERSONAS QUE SE MUEVEN” 

La campaña integral Personas que se Mueven, incluía entre sus propuestas una acción
de cartas de la ciudadanía para apoyar las propuestas que como Médicos del Mundo
hicimos llegar a los dos ministerios involucrados en la gestión de la mal llamada crisis
migratoria: Ministerio de Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(MAEC), y que merecieron una respuesta por parte del titular de Interior. Para la
entrega de estas cartas y más de 23.000 firmas reunidas, realizamos en el mes de
mayo un recorrido entre ambos ministerios portando una pancarta y fotografías sobre
la situación de las personas refugiadas y migrantes como representación de las
travesías llenas de obstáculos que deben superar las personas que buscan refugio.

Además, nos sumamos a la campaña online #VenidYa -que se mantuvo hasta el mes
de septiembre- para recordar al Gobierno español el plazo para el cumplimiento del
compromiso de acogida y reubicación en el marco del acuerdo europeo para hacer
frente a la crisis desatada desde el estallido de la guerra en Siria.

Infografía de la campaña 'Personas que se Mueven'.

TRABAJO EN RED #SINSALIDAS

En respuesta al inmovilismo de los gobiernos europeos y, en particular, del español,
continuamos la alianza establecida en 2016 con otras organizaciones (Accem,
Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, Cáritas, CEAR, Coordinadora de ONGD,
Fundación Cepaim, Oxfam Intermón y Red Acoge) para consensuar una agenda
política de mínimos en materia de asilo y refugio y política migratoria. Este documento
lo presentamos públicamente bajo el título #SINSALIDAS, y nos ha servido para exigir
a responsables políticos y/o grupos parlamentarios el cumplimiento de esas
demandas básicas.

DIFERENTES OPORTUNIDADES DE INCIDENCIA

http://poletika.org/
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/informe-del-observatorio-2017
https://www.youtube.com/watch?v=WPBF4kIGFp8&t=61s
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/ninguna-persona-refugiada-y-migrante-sinsalidas


A través de la Red Internacional de Médicos del Mundo, pudimos realizar algunas
aportaciones a la revisión del nuevo reglamento europeo de refugio y asilo DUBLÍN III,
durante el primer trimestre del año. También contribuimos a la carta conjunta de ONG
europeas a la nueva presidencia de la Unión Europea -ejercida por el Gobierno de
Malta- durante el primer trimestre del año.

También nos adherimos a la campaña de redes sociales #TerritorioLibredeCie y
participamos en la jornada de trabajo convocada por el Defensor del Pueblo para
analizar situación de los Centros de Internamientos para Extranjeros y el
posicionamiento al respecto. 

Seguimiento a la agenda de desarrollo sostenible 2030 del gobierno español

y la ayuda oficial al desarrollo en salud

PARTICIPACIÓN EN “FUTURO EN COMÚN”

“Futuro en Común” es un espacio muy heterogéneo de acción entre organizaciones,
redes, colectivos sociales, movimientos y plataformas sociales que trabajan tanto en
España como en otros países para acabar con la pobreza y las desigualdades. Desde
esta plataforma, participamos en la comunicación enviada al presidente Mariano Rajoy
exigiendo liderazgo político y coordinación de la ADS 2030 en España. Asimismo,
estuvimos presentes de manera activa en diferentes eventos celebrados en el
Congreso de los Diputados y el Senado entorno a los ODS.

INFORME SOBRE AOD EN SALUD Y PRESENTACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS

Un nuevo año, Médicos del Mundo y Medicusmundi publicaron el Informe 2017 La Salud
en la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria con un diseño renovado. Este
documento de referencia fue presentado a los grupos políticos presentes en el
Congreso, al MAEC, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), el Ministerio de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad; así como a varios
gobiernos autonómicos (Navarra, Euskadi, Aragón, Valencia, Andalucía y Madrid).

Portada del Informe AOD 2017.

DIFERENTES OPORTUNIDADES DE INCIDENCIA

Desde Médicos del Mundo contribuimos a la enmienda de la partida de cooperación de
los Presupuestos Generales del Estado 2017, así como a las aportaciones al borrador
del V Plan Director de la cooperación española. Ambas iniciativas fueron impulsadas
desde la Coordinadora de ONGD.

También tuvimos una participación en la ponencia sobre ODS y salud realizada en el
marco del encuentro de Intergrupos parlamentarios sobre población, desarrollo y salud
reproductiva del Congreso y los parlamentos vasco y catalán; y en la ponencia sobre la
salud en la ADS 2030 ante la Comisión de Cooperación del Congreso.

Igualmente, participamos en la elaboración de una carta al gobierno sobre el recorte
en el presupuesto de acción humanitaria de la UE para 2018, como miembros de la red
VOICE en España.

Seguimiento a mecanismos internacionales de Derechos Humanos 

Aunque no verá la luz hasta febrero de 2018, una gran parte del año, co-lideramos un
Informe sombra con motivo del examen a España por parte del Comité de Naciones
Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este informe incorporó un

https://www.medicosdelmundo.org/informe-AOD-2017
https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/informe_sombra_espana_36ongs_-_2018_-_version_final.pdf


completo análisis de las vulneraciones del derecho a la salud derivadas tanto de la
reforma sanitaria de 2012 como de las políticas de austeridad y otras medidas
adoptadas por el actual gobierno, que han mermado gravemente la financiación
pública del sistema público de salud. El informe documenta también las
consecuencias del retroceso en el gasto social y las consecuencias de las políticas de
empleo desarrolladas.

En el mes de marzo participamos en un encuentro que una delegación de la Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia mantuvo con varias ONG, con el objetivo
de determinar el grado de cumplimiento del Estado Español con los derechos humanos
de las minorías.

Campaña: NoEsSano

PROMOVER ACCESO UNIVERSAL A MEDICAMENTOS QUE SALVAN VIDAS

Durante 2017, continuamos participando en las acciones de la campaña colectiva
NoEsSano, entre las que queremos destacar sólo algunas:

Acción de calle ante la puerta del Congreso de los Diputados para entregar a
portavoces parlamentarios el documento 10 Medidas para el cambio en el
modelo de innovación biomédica.

Contactos con los diferentes partidos políticos para impulsar acciones
específicas en cumplimiento de los compromisos que asumieron al firmar la
Declaración de 2016.

Envío de cartas a Ministra de Sanidad para incidir en el Consejo Interterritorial
de Salud  y reunión con la Dirección General de Farmacia para presentación
de propuestas de la campaña.

Envío y difusión a medios de comunicación de cartas al personal directivo
de Novartis y Gilead en el marco de la campaña NoEsSano. Recibimos
respuesta de Novartis.

En coordinación con la Red Internacional de Médicos del Mundo, nos sumamos a la
acción europea colectiva que consistió en una segunda oposición a la patente de
Gilead sobre el Sofosbuvir (medicamento para el tratamiento de la Hepatitis C) ante la
Oficina Europea de Patentes, como continuación a la planteada en 2016 dentro de la
campaña #Elpreciodelavida.

DERECHO A LA SALUD EN EL TERRITORIO OCUPADO PALESTINO

Publicación de los informes breves Demoliendo la Salud Mental de las comunidades
beduinas de Cisjordania e Impacto psicosocial de la violencia política en la población
beduina de Cisjordania, que hicimos llegar al MAEC, al Congreso y a la  Subcomisión de
Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Reunión con el Intergrupo Parlamentario por Palestina del Congreso para trasladarle
nuestras demandas en torno al Territorio Ocupado Palestino.

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/presentamos-el-precio-de-la-vida-para-denunciar-el-escandaloso
https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/informe_demoliendo_la_salud.pdf


COMUNICACIÓN

Los hitos

En un año sin ninguna emergencia humanitaria en la que participáramos, y a pesar de
la situación de Cataluña ocupando gran parte del espacio mediático, logramos
alcanzar los 5.000 impactos en medios de comunicación. De ellos, un porcentaje muy
relevante -casi un 10%- se registraron en televisión, cerca del 20% prensa, el 12% radio
y el 63% en medios on line. Todos ellos juntos supusieron el equivalente a 20 millones
de euros en inversión publicitaria.

En 2017 estrenamos una nueva página web, en línea con otras delegaciones
internacionales de Médicos del Mundo y rediseñamos el boletín interno de información
(Barúa).

Superamos los 100.000 seguidores en Facebook, a pesar de los cambios en el
algoritmo de la red social que priman el pago para destacar las publicaciones.

100.000 seguidores en Facebook.

Y apostamos con especial ahínco por la formación de portavoces, ofreciendo 5 talleres
teórico-prácticos en Baleares, Cataluña, Andalucía y Canarias (dos sesiones distintas
en Las Palmas y Tenerife).

Cómo lo hicimos

El año pasado nos centramos en dar el protagonismo a las personas por y con las que
trabajamos y tratamos de sustituir los mensajes catastrofistas por un equilibrio entre
denunciar y mostrar opciones de cambio social efectivo. Por ejemplo, nos negamos a
ver a las personas migrantes como un problema, así que evitamos el discurso
defensivo y optamos por dar a conocer sus aportes a nuestras sociedades cada día
más abiertas y conectada. Una buena muestra de ellos es la campaña "Personas que
se Mueven", que ha sido muy bien valorada por especialistas en comunicación para el
cambio social. Periodistas como Rosa María Calaf y Rosa Montero o la economista y
youtuber Marta Flich nos apoyaron en esta ilusionante iniciativa.

https://www.medicosdelmundo.org/
http://personasquesemueven.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6_2Izhlgsk
https://www.youtube.com/watch?v=IDP4AWCan3w
https://www.youtube.com/watch?v=HQXQ5MvYbJ4


Voluntariado de la campaña 'Personas que se Mueven' en la Puerta del Sol, Madrid.

Tanto en esta campaña como en OyeSiria, que se lanzó en Navidad, el protagonismo lo
asumieron en más de un 80% las personas a las que apoyamos en la defensa de sus
derechos, desde migrantes a aquellas que no tienen hogar. No hablamos por ellas, sino
que las pusimos al frente de sus vidas.

En un plano más puramente informativo, dimos continuidad al acuerdo con La Sexta
televisión, por el que cada año se emiten durante varios fines de semana reportajes
relacionados con la misión de Médicos del Mundo. En esta ocasión viajamos hasta
Centroamérica, también en línea con el tema prioritario de migración y refugio:  las
consecuencias de las políticas de Donald Trump, el problema de los retornados o cómo
afecta el desplazamiento a mujeres y niñas fueron algunos de los ángulos escogidos.  

Creemos en el trabajo colectivo, en unirnos para perseguir objetivos comunes, y así lo
hemos hecho sumando nuestras potencialidades a las de otras organizaciones en
asuntos como la denuncia de las consecuencias de la exclusión sanitaria -con REDER-,
la vigilancia en el cumplimiento de los compromisos políticos –especialmente en
sanidad, igualdad o cooperación-, bajo el paraguas de Polétika, en la defensa de un
sistema justo para establecer los precios de los medicamentos -en la iniciativa
NoEsSano- o en torno a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones con las
personas refugiadas a los gobiernos españoles y europeos (VenidYa, SinSalidas,
Orgullo de Incumplir)

El alumnado de un colegio con carteles de la campaña 'Personas que se Mueven'.

PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA HUMANITARIA LUIS VALTUEÑA

https://www.oyesiriamedicosdelmundo.org/
https://www.reder162012.org/
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/acceso-justo-y-precios-asequibles-para-los-medicamentos
http://noessano.org/es/
https://www.youtube.com/watch?v=3RW9ii7ibtk


Tras la celebración de sus veinte años en enero de 2017, la familia de Médicos del
Mundo acudió masivamente al acto inaugural y entrega de premios presentado por la
periodista Yolanda Álvarez. La XXI edición, fallada en diciembre, alcanzó un récord de
participantes, con 348 candidaturas procedentes de 63 países.

Premiados y familiares de Flors Sirera, Manuel Madrazo, Luis Madrazo y Mercedes Navarra, junto a la periodista Yolanda

Álvarez y a Felipe Noya, de la Junta Directiva de Médicos del Mundo, en la entrga de premios e inauguración de la XX

edición de la muestra.

 



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Género y Derechos Humanos

Los dos objetivos que resumen nuestro trabajo durante 2017 han sido:

Fomentar procesos dentro de la organización que doten de coherencia interna
a la apuesta para que el enfoque de género y de derechos humanos permee
en todos los niveles de la asociación; apuesta que en 2018 cumple su
vigésimo aniversario.

Reforzar este enfoque en los proyectos que se llevan a cabo tanto en nuestro
país como fuera de España.

Interno
Fomentar procesos pro equidad dentro de la organización.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 2013-2016 Y ELABORACIÓN DE UNO NUEVO PARA EL PRÓXIMO TRIENIO

En julio de 2017 finalizó la evaluación del Plan de Igualdad 2013 – 2016. En la
propuesta para el Plan de Igualdad 2018 – 2021 se han incorporado las mejoras
identificadas como necesarias en esa evaluación, como un mejor proceso de
seguimiento y la readaptación de algunas de las acciones contempladas en el anterior
Plan. Además, se han añadido acciones específicas para el personal contratado por
Médicos del Mundo en los países en los que trabaja la asociación (personal local).

EJE 2 DEL PLAN ESTRATÉGICO

Hemos elaborado los llamados "marcos conceptuales", documentos que resumen las
políticas y posicionamientos de la organización sobre nuestros campos de
intervención y enfoques de trabajo. Estos materiales se actualizarán periódicamente
para seguir siendo útiles como herramienta de referencia. También se han elaborado
una serie de módulos formativos en género y derechos humanos

PARO INTERNACIONAL DE MUJERES

Médicos del Mundo se sumó este año al Paro Internacional de Mujeres celebrado el 8
de marzo, una iniciativa surgida “como respuesta a la actual violencia social, legal,
política, moral y verbal experimentada por las mujeres actuales en diversas latitudes”. 
Durante dos horas, se reivindicó el fin de las violencias contra las mujeres y
denunciamos en los medios las consecuencias de los recortes en los derechos y en la
salud de las mujeres.

 

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php


Paro Internacional de Mujeres en el Territorio Palestino Oxcupado.

Externo
Reforzar el enfoque de género y derechos humanos en los proyectos

HERRAMIENTA "APRENDER HACIENDO"

Aprender haciendo" es la herramienta de la que nos hemos dotado para integrar el
enfoque de género y derechos humanos en todos nuestros proyectos, tanto de
cooperación internacional como de lucha contra la exclusión social en España. A lo
largo de 2017 se organizaron diversas sesiones de presentación para dar a conocer su
manejo. 
En las jornadas sobre prostitución y trata celebradas en marzo se realizó una
presentación más amplia en donde las diferentes sedes autonómicas que participaron
en el proceso describieron su experiencia.

PROGRAMAS INTERNACIONALES

En cuanto a los países en que trabajamos, cabe destacar el proceso participativo
desarrollado en Kwanza Norte (Angola) para realizar una estrategia de incidencia
política en materia de derechos y salud sexual y reproductiva junto a la sociedad civil.
Asimismo, nuestro equipo en Angola se sumó a la campaña 16 Días de Activismo
contra la Violencia de Género bajo el lema Ninguém Fica Para Atrás: Fim a Violência
Contra As Mulheres con una serie de actividades como programas de radios,
encuentros con partidos políticos, una vigilia, charlas y ponencias para promover que
las autoridades se comprometan a aumentar la participación política de las mujeres y
sensibilizar a toda la sociedad sobre el gran aporte que estas realizan para el
desarrollo. En Matola (Mozambique) se está apoyando el Centro de Asistencia
Integrado para víctimas de violencia de género, se ha revitalizado el Centro de Acogida
“Nhamai” y se han facilitado espacios de gobernanza para el ejercicio del derecho a la
salud.  En los campamentos de personas saharauis (Argelia), se ha trabajado un
documento que adapta el posicionamiento sobre igualdad de género y derecho a la
salud de Médicos del Mundo a la realidad de la población saharaui.

Redes y Plataformas

COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO (CONGD)

Médicos del Mundo tiene un papel muy activo en el Grupo de Género de la
Coordinadora, promoviendo el proceso en favor de la equidad dentro de la Junta de
Gobierno y la Secretaría Técnica de la Coordinadora

PLATAFORMA CEDAW SOMBRA ESPAÑA

España presentó su informe de seguimiento de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de Naciones
Unidas (Informe CEDAW) en julio de 2017, conocido como Informe Sombra. En
concreto, este documento analiza el seguimiento de las Recomendaciones Generales
del Comité CEDAW sobre violencia de género y mujeres refugiadas, y en él se corrobora
que se ha producido un retroceso del disfrute de los derechos humanos en el Estado
español.

En la cuestión del refugio, España sólo ha cumplido el 6% de sus compromisos de
asilo, ya que a 23 de enero de 2017 solamente estaban reubicadas 745 personas y 289
reasentadas. El Estatuto del Refugiado/a no se aplica en la política de asilo de España.
Las Observaciones CEDAW indican además que el Gobierno debe “proporcionar
tratamiento adecuado a las mujeres y niñas solicitantes de asilo con necesidades
específicas y adoptar una perspectiva de género a la hora de elaborar programas de
asistencia”. En febrero, la Plataforma CEDAW Sombra organizó una Jornada sobre
violencia de género y mujeres refugiadas en España, que contó con una amplia
participación de expertas en la materia.

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/grupo-de-gnero-trabajando-por-la-igualdad-real-entre-mujeres-y-hombres-fgkvfnp814-858033?e=a40a4bf727


Jornada sobre violencia de género y mujeres refugiadas en España.

RED ESPAÑOLA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Grupo experto contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa (GRETA) 
Este Grupo es responsable de la supervisión sobre la implementación por los Estados
parte del Convenio del Consejo de Europa sobre la Eliminación de la Trata de Seres
Humanos. En el año 2017 participamos en la reunión de seguimiento y evaluación de
España. Esta actividad se realizó junto con la Red Española contra la Trata de
Personas.

Incidencia política en la aplicación de los convenios internacionales
sobre violencia de género
En 2016 el Congreso de los/as Diputados/as creó -dentro de la Comisión de Igualdad-
una subcomisión para avanzar hacia un pacto de Estado en materia de violencia de
género.  

En cuanto a Europa, el Grupo de Expertos/as contra la Violencia hacia las Mujeres y
la Violencia Doméstica del Consejo de Europa (GREVIO), elaboró y publicó informes de
evaluación de las medidas adoptadas por las partes para dar efecto a las
disposiciones de la Convención.

FORO SOCIAL CONTRA LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.

Pertenecemos a la comisión permanente y de seguimiento del Plan Integral de Lucha
contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual. En 2017 se
conformó un grupo de trabajo para analizar las consecuencias de la normativa de
seguridad ciudadana en las mujeres en situación de prostitución, a las que en
ocasiones se les imponen sanciones en función de dicha normativa.

AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Hemos participado en la presentación del Documento de Trabajo contra la Prostitución
Forzada y la Trata. El documento tiene un marco de actuación débil y además se
refiere expresamente a “prostitución forzada”, por lo que estaremos pendientes de su
implantación a fin de que tenga una mirada más integral.

COMISIÓN PARLAMENTARIA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VIETNAM

Se participó en la reunión convocada por el embajador de Vietnam en España con
motivo de la visita de la delegación de la comisión parlamentaria. Se trataba de
intercambiar buenas prácticas en materia de trabajo
sobre prostitución, trata, transexualidad  y drogas. La delegación tenía interés en
conocer la situación de estas problemáticas en España.

COALICIÓN POR LA ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN (CAP INTERNATIONAL)

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/mayer-presenta-un-documento-de-trabajo-contra-la-prostitucion-forzada-y-la-trata/


Desde 2014 trabajamos en los documentos a presentar en la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW61) de la ONU, cuya reunión anual tuvo lugar en
marzo de 2017. Adicionalmente, se enviaron cartas a los Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Derechos de la Mujer de todas las regiones, -en España a la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación-, en las que se instaba a los Estados parte a emplear el término
"prostitución" - y no "trabajo sexual"- por parte de todos los organismos de las
Naciones Unidas.

25 N - VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAÑA

Junto con otras nueve organizaciones que trabajan en materia de derechos y salud
sexual y reproductiva, denunciamos un año más que las violencias sexuales son las
grandes olvidadas en la agenda política. Con la nota de prensa Violencia sexual en
España: aumentan las agresiones, pero no los recursos resaltamos el escaso
presupuesto con el que se dotan los programas que previenen y combaten la violencia
sexual: 31,7 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, frente a 152
en material de oficina.

un escaso presupuesto

 

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/comunicados-de-prensa/violencia-sexual-en-espana-mas-agresiones-menos
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Redes y plataformas
de las que forma parte Médicos del Mundo España

Ámbito municipal y provincial
A CORUÑA Acampa - Por la paz y el derecho a refugio. ALBACETE Comisión 0´7 y Consejo de Inmigración de Albacete. ALICANTE
Coordinadora Valenciana ONGD – Unidad Territorial de Alicante, Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de alicante, Mesa
Alicante Trata 0, Observatorio para la Defensa de los Derechos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad y Red Entidades para
la Atención a Personas Sin Hogar de Alicante. ALMERÍA Mesa Inmigración Centro Salud San Isidro, Mesa de Inmigración Distrito
Poniente, Mesa Local de Prostitución, Mesa de la vivienda, Mesa del Tercer Sector de Almería y Red de Entidades de Voluntariado
Almería (REVAL). BARCELONA Antirumors BCN. BILBAO Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. CALVIA
Mesa de trabajo de Prostitución en Calvia HUESCA Comisión contra la violencia de género, Coordinadora 8 de marzo, Foro
Municipal de Inmigración, Mesa de apoyo a personas refugiadas y Red Local de convivencia. GRANADA Coordinadora granadina de
ONGD, Plataforma CIES NO y Plataforma de Apoyo a Personas Refugiadas. IBIZA Comissió Interinstitucional per ajudar a les
víctimes de tracta i de prostitució y Taula per la Convivènica Eivissa. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Conviviendo y
Enred.con(tigo). MÁLAGA Coordinadora de ONGD ‘Málaga Solidaria’ y  Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de
Málaga SON GOTLEU Plataforma de entidades PALMA DE MALLORCA Comisión interinstitucional sobre Personas Sin Hogar,
Consejo Social de la Ciudad de Palma, Consell Muncipal de Serveis Socials del Ajuntament de Palma, Xarxa d’Atenció Directa a
Persones que Exerceixen la Prostitució a Palma y Xarxa d’Inclusió Social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. SANTA CRUZ DE
TENERIFE Comisión técnica especializada en inmigración, Comisión técnica especializada personas sin hogar y Red contra la trata
de Tenerife. SANTIAGO DE COMPOSTELA Foro de Inmigración, Mesa de coordinación sobre Refuxo Compostela y Mesa de
coordinación Sin Fogar. SEVILLA Asociación Sevillana de ONGD, Fast Track (vía rápida para combatir el sida y el VIH). Mesa de
Prostitución de Sevilla, Mesa Estratégica de Personas Sin Hogar. TOLEDO Grupo Local de ONGD, Grupo Pobreza Cero, Plataforma 8
de Marzo y Solidaridad 365+1. VALENCIA CIE's Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros de Valencia,
Consejo Local de Inmigración e interculturalidad, Escoltem Velluters, La Inter, Mesa d’entitats de solidaritat amb els inmigrants,
Programa MIH Salud: Mujer, Infancia y Hombres; Mesa de Coordinación de Prostitución del Ayuntamiento de Valencia, Mesa de
seguimiento de acciones formativas y laborales del Ayuntamiento de Valencia, VALLADOLID Red Delicias.VIGO Plan Local de
Drogas y Rede Exclusión Social Severa.  ZARAGOZA Plataforma Ciudadana contra el Racismo de Zaragoza.

Ámbito autonómico

ANDALUCÍA

Antena Sur, Coordinadora Andaluza de ONGD, Observatorio de Desigualdad de Andalucía,Plataforma del Voluntariado y Red
Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía).

ARAGÓN

Federación Aragonesa de Solidaridad, Foro de la Inmigración (Gobierno de Aragón) y 
Plataforma Salud Universal.

ASTURIAS

Acoger Ye Natural, Asociaciones por la Educación Sexual, Coordinadora de ONG del Principado y Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Asturias).

CANARIAS

Canarias Libre de CIES, Coalición por el derecho a la Salud y SOS Refugiados.

CASTILLA Y LEÓN

Coordinadora de ONGD de Castilla y León.

CASTILLA-LA MANCHA

Coordinadora de ONGD de Castilla-Mancha.

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php


CATALUNYA

Comité 1er. de desembre (Plataforma unitaria de ONG-Sida), Consell nacional de dones de Catalunya, La fede.cat, Plataforma per
una atenció sanitària universal a Catalunya, Plataforma Obrim fronteres, Taula de Prostitució i Sida de la Generalitat y Xarxa
educativa Obrim fronteres.

COMUNIDAD DE MADRID

European Antipoverti Network, Federación de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, Mesa técnica de intervención
en prostitución, Mesa para la lucha de la Mutilación Genital Femenina, Plataforma Cerremos los Centros de Internamiento para
Extranjeros (CIEs), REDER y Refugio por Derecho Madrid

COMUNIDAD VALENCIANA

Coordinadora Valenciana de ONGD, Observatorio del Derecho Universal a la Salud (ODUSALUD), Plataforma del Voluntariat de la
Comunidad Valenciana y SENSELLAR Comunitat Valenciana

EUSKADI

Beste Bi Plataforma por la inclusión residencial y a favor de las personas sin hogar, Consorcio África Imprescindible (Consorcio
entre Médicos del Mundo Euskadi, Fundación Ellacuría, Asociación de Camerunenses de Bizkaia, Derandein, Asociación de Malí de
Bizkaia, Asociación de Costa de Marfil de Bizkaia, Zanafrik Elkartea y Guine Bizkaia), Coordinadora de ONGD de Euskadi, Foro
Eraldatzen, Foro para la Integración y participación social de las ciudadanas y los ciudadanos inmigrantes en el País Vasco
(Gobierno Vasco), Foro de Sanidad e Inmigración (Gobierno Vasco), Foro Vasco por la Salud, Harresiak Apurtuz (Coordinadora de
ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes), Mesa de coordinación contra la Trata de Personas (Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
del Gobierno Vasco), Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, Red Estatal contra la Trata, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en Euskadi (EAPN Euskadi), Red europea End FGM (Mutilación Genital Femenina) y Red Vasca Antirumores -
Zurrumurruen Aurkako Sarea.

EXTREMADURA

Coordinadora de ONGD de Extremadura.

GALICIA

Coordinadora Gallega de ONGD, Foro Galego de Inmigración, Rede Galega de Loita contra a Pobreza (EAPN Galicia), Rede Galega
contra a Trata, Rede Galega pola Defensa do Dereito á Saúde y SOS Sanidade Pública. 

ILLES BALEARS

Asamblea por la Defensa de la Sanidad Pública, Comisión Transexualidad y Salud de la Direccion General  de Coordinació
(Conselleria de Presidència), Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Grup d’Estudis de la Prostitució a les Illes Balears, Grupo
Educación para el desarrollo de la Consellería de Bienestar Social y Cooperación, 
Les Balears Acollim, Plataforma de Voluntariado de las Islas Baleares y Taula per le sida.

NAVARRA

Coordinadora de ONGD de Navarra, Iruña Ciudad de Acogida, Plataforma Navarra de Salud, Red antirumores, Red Romá y Red
Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Ámbito estatal
Asociación Española de Fundraising, Comité de Emergencia, Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA), Coordinadora de ONG de
Desarrollo-España (CONGDE), Futuro en Común, Giving Tuesday, Legado Solidario, No es sano, Observatorio Face to Face,
Plataforma CEDAW Sombra España para el seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación
contra la Mujer, Poletika,org, Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 (REDER) y Red Española contra la Trata de
Personas.

Ámbito internacional
Acción por la Salud Global, Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP International), End FGM European Network (Plataforma
Europea para el fin de la Mutilación Genital Europea), Foro de la Sociedad Civil sobre el VIH/Sida (Unión Europea), Movimiento por la
Salud de los Pueblos, Plataforma de la Sociedad Civil contra la Trata de Seres Humanos (Unión Europea), Red Europea para Reducir
las Vulnerabilidades en Salud, Red Internacional de Médicos del Mundo y Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies
(VOICE).



 

En el terreno

ANGOLA

Cluster de Salud de Naciones Unidas (liderado por la OMS), Cluster de protección de Naciones Unidas, Cluster de coordinación de
Naciones Unidas (liderado ACNUR). Grupo Técnico de la Sociedad Civil del Programa de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud
y Red por el Derecho a la Salud de Kwanza Norte.

CAMPAMENTOS DE PERSONAS REFUGIADAS SAHARAUIS EN TINDUF, ARGELIA

Consorcio de ONG de los Campamentos de Refugiados Saharauis, Grupo de Trabajo Interagencial de Naciones Unidas, Grupo de
Trabajo Intersectorial de Naciones Unidas, Mesa de Concertación y Coordinación en Salud (Plataforma de Actualización del Sector
Salud, Plataforma de Promoción de la Salud y Sensibilización, Plataforma del Hospital Nacional de Rabuni, Plataforma de
Medicamentos, Plataforma Programa Integral de Salud Infantil Saharaui, Programa Nacional de Salud Reproductiva) y Sistema de
gestión de la Seguridad.

BOLIVIA

Coordinadora de ONG Españolas, Mesa de Salud de la Cooperación Española y Mesa para la Prevención de la Violencia.

BURKINA FASO

Grupo de actores de nutrición del Sahel; Grupo de los Socios Técnicos y Financieros de Salud; Grupo de los Socios Técnicos y
Financieros de Nutrición; Grupo de Seguridad de ONG internacionales, Subgrupo de Nutrición, Subgrupo Prise en Charge Intégrée de
la Malnutrition Aigue y Subgrupo de Incidencia.

EL SALVADOR

Alianza Intersectorial de adolescentes (Ministerio de Salud), Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Consejo
Nacional para la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, Coordinadora de ONGD españolas, Foro de Cooperación Internacional
Solidaria, Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Violencia Estatal, Grupo Estable de Coordinación de la Cooperación Española, Mesa
de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia, Mesa niñez del Consejo Nacional de la Niñez y de la
Adolescencia, Plataforma Técnica Migración y Salud y Red de Atención Compartida del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia de La Paz.

GUATEMALA

Comité Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz, Coordinadora 28 de Mayo para la incidencia en derechos sexuales y reproductivos,
Observatorio de salud reproductiva de Alta Verapaz, Red de cooperantes internacionales en salud en ciudad de Guatemala, Red
Humanitaria de Guatemala y Red de ONG españolas.

HAITÍ

Cadre de Liaison Inter ONG, Comisión CLIO Santé, Comité técnico de cólera (binomio salud/wash), Comité técnico de nutrición,
Forum Seguridad, Humanitarian Country Team y Red de Administradores de ONG.

HONDURAS

Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras (a través de la Mesa de Consulta), Comisión Interinstitucional de
Protección a las Personas Desplazadas por la Violencia y Coordinadora de ONG Españolas para el Desarrollo en Honduras.

 

MALÍ

Cluster nutrition (dirigido por UNICEF), Cluster santé (dirigido por la OMS), Coordination Régionale des ONG, Forum des ONG
internationale au Mali, Groupe de Coordination locale des activités du district sanitaire de Bafoulabé, Groupe thématique
Administration, Groupe thématique Assistance Humanitaire, Groupe thématique Nutrition, Groupe thématique Santé, Groupe
thématique Santé de la Reproduction, Groupe thématique Sécurité e Internationale N'GO Safety Organisation.

MAURITANIA

Clúster de Nutrición (liderado por Unicef), Grupo de Acción Humanitaria (liderado por PNUD),  Grupo Protección (liderado por el
Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia), 
Grupo sectorial Salud (Socios técnicos y financieros salud) (liderado por la Unión Europea y la OMS), Grupo salud: cobertura de
Salud Universal (liderado por la Cooperación belga) y Grupo sectorial género (liderado por el Programa Nacional de la Salud de la
Reproducción y apoyado por Médicos del Mundo)

MËXICO



Mesa Transfronteriza Migraciones y Género en México y Guatemala, y Plataforma Técnica de Salud y Migración (organizada por la
Organización Internacional para las Migraciones y Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud)

MOZAMBIQUE

Grupo de coordinación de género del Ministerio de Género, Niñez y Acción Social; Grupo de socios de la Dirección Provincial de
Salud de Maputo, Grupo Multisectorial de Coordinación para la Prevención y Combate de la Violencia en la provincia de Maputo,
NAIMA + Red Nacional de ONG Internacionales que trabajan en salud y Red de Derechos de Salud Sexual y Reproductiva.

NICARAGUA

Comisión Intersectorial contra la violencia hacia la mujer, niña, niño y adolescente de Matagalpa; Comisión intersectorial de lucha
contra la violencia (Río Blanco), Red de actores locales de San Ramón (Matagalpa), Red ONGD españolas, Red ONG internacionales
y Secretariado de ONGs Internacionales).

PALESTINA

Association of International Development Agencies  (AIDA, Coordinadora de Agencias y Organizaciones Internacionales de
Desarrollo), Health and Nutrition Cluster (liderado por la OMS y el Ministerio de Salud), Protection Cluster (liderado por el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y UNICEF), Child protection and Mental Health and Psichosocial
Support sub-working group, Gender-Based Violence sub-working group, Inter-Agency Meeting on Health (Gaza, liderada por el
Comité Internacional de la Cruz Roja).

SENEGAL

Cluster del Equipo Humanitario de Naciones Unidas, Grupo de Coordinación de las ONG españolas, Grupo de Reflexión ‘Men Having
Sex With Men’, Grupo Técnico Nacional Vigilancia Epidemiológica, Cluster de Preparación de Emergencias de Naciones Unidas,
Plataforma de la ONG europeas y  StartNetwork.

SIERRA LEONA

Adolescent Health Coordination Meeting, District Council Meetings, Health INGO Meeting, Health Intersectoral meeting, INGO
Meeting, Koinadugu Gender Advocacy network, Presidential Recovery Team Meetings, Social Mobilisation Pillar meeting.

SUDÁN DEL SUR

Cluster de Salud de Naciones Unidas (liderado por la OMS), Cluster de protección de Naciones Unidas, Cluster de coordinación de
Naciones Unidas (liderado ACNUR) y Forum de ONG



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Nuestra Organización

Médicos del Mundo España es una asociación de solidaridad internacional,
independiente, que persigue el cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el
disfrute de una vida digna para cualquier persona. La organización forma parte de la
Red Internacional de Médicos del Mundo.

Nuestros objetivos son:

Ayudar en el ámbito de la salud a las poblaciones víctimas de crisis humanas
provocadas por guerras o catástrofes naturales y a aquellas que viven en la
pobreza en las zonas de más bajo desarrollo humano del planeta.

Atender a las personas desprotegidas de nuestro entorno social.

Nuestras intervenciones se acompañan de la denuncia de las violaciones de derechos
humanos. En nuestro país denunciamos especialmente las trabas al acceso a la
asistencia sanitaria.

Médicos del Mundo tiene como compromiso contribuir a universalizar los valores de la
medicina humanitaria, que entiende el acceso a la salud como un derecho de todas las
personas, independientemente de su lugar de nacimiento, su raza, su condición social,
sexual o su religión.
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La Red Internacional de Médicos del Mundo reúne a 15 organizaciones* que tienen una
carta común y que persiguen los dobles objetivos de curar y dar testimonio. El papel 
de la Dirección de la Red Internacional (DRI) es coordinar y desarrollar la Red
Internacional de Médicos del Mundo.

* Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos,

Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido

340 proyectos en 75 países

146 programas internacionales en 60 países

194 proyectos locales en 15 países miembros de la Red 

AFRICA

69 programas en 29 países

AMERICA

33 programas en 9 países

ASIA

19 programas en 10 países

EUROPA

12 programas en 9 países

ORIENTE MEDIO

17 programas en 6 países

Presupuesto 2018

PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES:

152 524.943 euros

TOTAL 

212.524.943 euros

 

 

Red Internacional

Ärzte der Welt
Alemania
www.aerztederwelt.org

Médicos del Mundo
Argentina
www.mdm.org.ar

Médecins du Monde
Bélgica
www.medecinsdumonde.be

Médecins du Monde
Canada
www.medecinsdumonde.ca

Médicos del Mundo
España
www.medicosdelmundo.org

Doctors of the World
Estados Unidos de
América
doctorsoftheworld.org

Médecins du Monde
Francia
www.medecinsdumonde.org

Γιατροί του Κόσμου
Grecia
www.mdmgreece.gr

Japón
www.mdm.or.jp

Médecins du Monde
Luxemburgo
medecinsdumonde.lu

Dokters van de Wereld
Países Bajos
www.doktersvandewereld.org

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
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http://www.mdm.org.ar/
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http://www.mdm.or.jp/
http://medecinsdumonde.lu/
http://www.doktersvandewereld.org/


Médicos do Mundo
Portugal
www.medicosdomundo.pt

Doctors of the World
Reino Unido
www.doctorsoftheworld.org.uk

Läkare i världen
Suecia
lakareivarlden.org

Médecins du Monde
Suiza
www.medecinsdumonde.ch

http://www.medicosdomundo.pt/
http://www.doctorsoftheworld.org.uk/
http://lakareivarlden.org/
http://www.medecinsdumonde.ch/
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Nuestro equipo
Médicos del Mundo es una organización formada por personas voluntarias, asociadas

y profesionales de distintos ámbitos que dedican su tiempo y esfuerzo a luchar contra

las vulneraciones del derecho universal a la salud.

Los voluntarios y voluntarias desarrollan su labor tanto en los países empobrecidos

como en España, en las sedes autonómicas de las que forman parte. Algunas de las

personas asociadas deciden optar por formar parte de las juntas directivas, que son

nuestros órganos de gobierno. 

Además de la importantísima base asociativa y de voluntariado, contamos también

con personas profesionales en distintas disciplinas, igualmente comprometidas con

nuestros objetivos.

Premios y reconocimientos

CONCEDIDOS A MÉDICOS DEL MUNDO EN 2017

La Comisión de Inmigración y Salud de Poniente, en la que participa Médicos del

Mundo, fue reconocida por la Escuela Andaluza de Salud Pública otorgándole uno de

los premios del I Concurso de iniciativas de alfabetización en salud por su trabajo

para reducir las desigualdades en materia de salud entre la población inmigrante.

Medalla de Oro del Colegio de Médicos de Valencia a Metges del Món Comunitat

Valenciana, por la relevancia social en el ámbito médico y sanitario tanto en el ámbito

autonómico como en el internacional.

Ana Mª Pérez (presidenta de Médicos del Mundo Comunidad Valenciana), en el centro, junto a Rafael Sotoca y Mercedes

Hurtado en el Colegio de Médicos  de Valencia.

Reconocimiento de la Asociación Atarraya al equipo de inclusión social y a la junta

autonómica de Médicos del Mundo Aragón, con motivo de su X aniversario.

Premio de Voluntariado Social del Ayuntamiento de Oviedo (3ª edición) al proyecto

sobre prostitución y trata de Médicos del Mundo Asturias.

 

Junta Directiva

FECHA DE ÚLTIMA

CONSTITUCIÓN

9 de julio de 2016

PRESIDENTE

José Félix Hoyo Jiménez

VICEPRESIDENTE 1º MISIÓN

Felipe Noya Álvarez

VICEPRESIDENCIA 2ª

TRANSVERSALIZACIÓN

Nieves Turienzo Río

SECRETARIA

Anunciación Pérez

Pueyo

TESORERO Y VOCAL DE

CAPTACIÓN Y CALIDAD

Javier Amaro Granado

VOCAL DE GESTIÓN ÉTICA

Francisco Javier

Guelbenzu Morte

VOCAL DE DESARROLLO

ASOCIATIVO Y GOBERNANZA

Celsa Andrés Batalla

VOCAL DE COMUNICACIÓN

Francisco Carrasco

Garzón

VOCAL DE PROGRAMAS

INTERNACIONALES

Iria Galván Castaño

VOCAL DE PROGRAMAS

ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Miguel Reyero Cortina

VOCAL DE GÉNERO Y

DERECHOS HUMANOS

Beatriz Sagrado Roberto

Carlos Artundo Purroy, formó

parte de la Junta directiva en

2017.
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Equipo de voluntariado de Médicos del Mundo Asturias en Oviedo.

Medalla ‘Chevalier de l'Ordre du Mérite du Burkina Faso’ al trabajo de Médicos del

Mundo en el país por parte del gobierno del país, en el marco de la celebración y actos

del aniversario de la independencia.

Medalla Chevalier de l'Ordre du Mérite du Burkina Faso.

 



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Voluntariado y Desarrollo Asociativo
Esta área es el corazón que bombea sangre a toda la asociación, porque Médicos del
Mundo es una asociación hecha y dirigida por personas voluntarias. Solo con la mayor
implicación de nuestro voluntariado podremos tener una asociación fuerte, amplia y
rica en matices y, sobre todo, capacitada para afrontar los retos y las necesidades de
nuestro entorno.

Asociativo
En 2017 Médicos del Mundo terminó con 862 personas socias frente a las 849 del año
anterior (519 mujeres y 343 hombres). Un incremento de algo más del 1,5%, en línea
con el de 2016. El perfil responde a una persona de entre 45 y 64 años y de profesión
sanitaria, aunque algo más de la mitad del asociativo proviene de otras disciplinas, y
con titulación universitaria en su inmensa mayoría.

En nuestra organización las personas socias son aquellas que, de manera no
remunerada, participan en los órganos que orientan y definen las prioridades de la
asociación. Puedes convertirte en socio/a si has ejercido el voluntariado en la
organización durante más de seis meses, o bien cuentas con dos avales, has
participado en misiones internacionales o has contribuido económicamente al
sostenimiento de la entidad durante dos años. Durante 2017, 45 personas solicitaron
incorporarse en la vida asociativa de la organización, 14 menos que el año anterior. En
el acumulado de los últimos cinco años años, el requisito más utilizado ha sido el de
haber formado parte del voluntariado de la asociación, con casi el 45% de las altas. La
opción de presentar dos avales ronda el 35% del total de altas.

Con el fin de fomentar una cultura de la renovación que ayude a proyectar hacia el
futuro a nuestra asociación, la asamblea anual aprobó acotar los mandatos de los
miembros de la junta directiva estatal. Esta orientación a la renovación pudo
apreciarse también en las nuevas juntas autonómicas que en 2017 se constituyeron en
Cataluña, Euskadi, Andalucía, Aragón, Madrid y Navarra, en donde más del 50% de sus
miembros se incorporaban a ellas por primera vez.

Hay que destacar en 2017 la apuesta por lo que llamamos representaciones, oficinas
que, sin tener una estructura de nivel regional, sirven de punta de lanza de nuestra
presencia en un territorio, como la nueva de Extremadura, radicada en Mérida pero con
raíces también en Badajoz, Cáceres y Plasencia, y la de Castilla y León, con nueva
oficina en Valladolid.

Voluntariado
Durante 2017 participaron en la organización 1.408 personas voluntarias (366
hombres y 1042 mujeres), la mayor parte en nuestras sedes autonómicas. Se trata un
número ligeramente inferior -en 7 personas- al de 2016 y en consonancia con los datos
del último lustro. 431 personas se incorporaron a lo largo del año.

En cuanto a la edad de nuestro voluntariado, la distribución mantiene una adecuada
convivencia entre personas jóvenes y otras de mayor experiencia. Las menores de 25
años suponen menos del 9%, mientras que el grupo mayoritario vuelve a ser el tramo
entre 25 y 34, superando el 30% del total. Casi el 25% de las personas voluntarias
tienen entre 34 y 44 años, el 14% se sitúa entre 45 y 54 años y otro 14% en el siguiente
rango, hasta 65. Algo más de un 8% es mayor de esa edad.

 

Voluntariado, aprendiendo a compartir

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=u-Aaem_Kqqo


En cuanto a las profesiones, en el último año ha aumentado tres puntos, hasta casi el
53%, los voluntarios y voluntarias del ámbito sanitario (53% de medicina y 25% de
enfermería). Al mismo tiempo, siguen incorporándose otros perfiles de acción
necesarios para el trabajo de la organización: comunicación, formación, jurídico, ...

Estamos convencidos de que este enorme capital humanos merece atención y
formación, por eso en 2017 aprobamos un proyecto innovador que busca compartir la
experiencia de voluntariado en nuestras sedes mediante herramientas digitales.

Voluntariado asturiano de la Comisión de Enfermedades Crónicas en los Campamentos de Personas Refugiadas

Saharauis, 

Ámbito estatal: 180 personas participaron en los distintos grupos de trabajo
especializados por temas o ámbitos geográficos, lo que supone una ligera reducción
respecto al año anterior, en 18 personas. Se trata de pequeños equipos que asesoran y
orientan a la plantilla profesional de la organización en determinados contextos -como
Sahara o Palestina- o asuntos –como acceso a medicamentos o prostitución y trata de
personas-.

Ámbito internacional: 59 personas voluntarias (23 hombres y 36 mujeres) participaron
en proyectos de cooperación internacional. Más del 90% colaboraron en labores
sanitarias y el resto en tareas logísticas, de comunicación y traducción. Estas casi 60
personas voluntarias que intervinieron en terreno realizaron 80 salidas.

Ámbito autonómico: la mayoría del voluntariado -cerca del 70%- sigue participante en
proyectos de inclusión social y de ese porcentaje, un 40% lo hace en las áreas de
inmigración y prostitución. Por otro lado, se ha consolidado la participación en los
ámbitos de movilización, educación para la transformación social e incidencia política
tras varios años de trabajo.

Órganos de gobierno: 2017 fue un año con seis procesos electorales autonómicos, en
el que 98 personas estuvieron implicadas en juntas directivas. 
Foto 3 Aragón encuentro de voluntariado de marzo



#EUAidVolunteers

OTRAS INICIATIVAS DE VOLUNTARIADO

Los dos proyectos europeos EU Aid Volunteers (Voluntariado de Ayuda de la Unión
Europea) pretenden contribuir a reforzar la capacidad de la Unión Europea para prestar
ayuda humanitaria en función de las necesidades existentes, con el objetivo de
preservar la vida, evitar y aliviar el sufrimiento y salvaguardar la dignidad humana, así
como reforzar la capacidad y la resistencia de las comunidades vulnerables o
afectadas por catástrofes en países en desarrollo, concretamente mediante la
preparación y la reducción de los riesgos de catástrofe y el refuerzo del vínculo entre la
ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. Dicho objetivo se logrará a
través del valor añadido de las contribuciones conjuntas de las personas voluntarias,
expresando los valores de la UE y la solidaridad con las personas necesitadas y
fomentando de forma visible un sentimiento de ciudadanía europea. Médicos del
Mundo España lidera los dos proyectos desarrollados en consorcio con varias
delegaciones de la Red Internacional de Médicos del Mundo y ha ofrecido ya varias
vacantes.Proyecto 1 Asistencia Técnica El objetivo es reforzar la capacidad técnica de
las organizaciones europeas que propongan voluntariado. Se lleva a cabo en
colaboración con las delegaciones de Médicos del Mundo Bélgica, Suecia, Holanda,
Reino Unido y Grecia. Duración: 1 de febrero de 2017 – 31 de septiembre de
2018. Presupuesto: 589.228 euros. Proyecto 2 Despliegue de voluntariado Con la
colaboración de Médicos del Mundo Bélgica y Reino Unido y las oficinas
enCampamentos de Personas Refugiadas Saharauis, Haití, Mozambique, Senegal,
Palestina, Bolivia, Guatemala, El Salvador y Malí. Duración: 0 de diciembre de 2017 –
31 de julio de 2019. Presupuesto: 805.794 euros.

Grupo de voluntariado internacional de la Coordinadora de ONGD. Liderado por
Médicos del Mundo desde 2017, ha trabajado en la redacción del reglamento de la Ley
de Voluntariado 45/2015, así como en la estrategia de la Plataforma de Voluntariado
de España.

Fueron voluntarios y voluntarias en 2017

Abad Revilla Ángel, Abad Zulaika Josu, Abadía Otero Jesica, Abajo Domínguez María Eugenia, Abargues Ferrús

María Teresa, Abdeselam Mohamed Yesmina, Abella Barraca Salas, Abulhaj Martínez Mariam, Aburto Goiri Avelina

María, Aced Urbano Ana, Acedo Gutiérrez María Soledad, Acerez Hueso Lola, Acosta Paola, Acosta Barrera Clara Luz,

Acosta De Lugo Cristina, Acuña Gallego María Jesús, Aguado Alonso Nerea, Agudo Abad Jara, Aguilera Mellado

José Antonio, Ahmed Sidi Nayat, Akbar Pervaiz, Alabau Estellés Irene, Alama Faubel Pilar, Albajara Sáenz Bárbara,

Alberdi García De Eulate Asier, Albert Ríos Ana, Albi Gasco Concepción, Alcarria Rozalén Antonio, Alcober Pérez

Javier, Alcón Agustín Juan Antonio, Aldasoro Padilla Andrea, Aldea Neus, Aldea Lallana Pilar, Alé Crespo Javier,

Alejandre Arenas Sonia, Alejandre De Oña Álvaro, Alejandre Pérez Aitana, Alem Loubna, Alenyar Blanes María Del

Roser, Alfaro Escartín Margarita, Alfaro García Manuel, Allali Hanan, Allika Zabalbeaskoa Euken, Almeida Velasco

Javier, Almodóvar García María, Alnoukary Bassan, Alonso García Mónica, Alonso Gutiérrez Sara, Alonso Humanes

Ana María, Alonso López María Ángeles, Alonso Paniagua María Ángeles, Alonso Rodríguez Daura Atteneri, Alonso

Suárez María, Alonso Vallés Alejandro, Altarriba Mayor José María, Altes Trenchs Anna, Álvarez Aldeán Javier,

Álvarez Bueno Emilio, Álvarez Ferrer Carlos, Álvarez Olivares Lina María, Álvarez Rodríguez Juan, Álvarez Reyes Idoia,

Álvarez Fernández Lucía, Álvarez Moreno Bárbara, Álvarez-Palencia Sánchez-Aranzueque Carmen, Alvear Arrollo

Margarita Micaela, Alves Oliveira Lourdes, Alvira María José, Amador Lopo Inmaculada, Amaro Granado Javier,

Amigo Castiñeira Belén, Andrés Batalla Celsa, Andrés García Marcos, Andrés Del Olmo Belén, Andreu Arnanz Ana,

Anegnan Octavie Philomene, Anes Orellana Ana Isabel, Angora Cañego Ricardo, Angulo Ramiro Alicia, Antequera

Pacheco Sabina, Antezana Cabeza Diego Alejandro, Antón Ibáñez Estíbaliz, Antoñazas Torres Irene, Aparicio

Cervantes Sonia, Aranda Calero Marta, Aranda Montilla María De La Victoria, Arango León De Jesús, Araujo Cilleros

María Luisa, Arbizu López Maite, Arcarons Rabada Marta, Arcos Campillo Alejandro, Arcos Campillo Javier, Ardevol

Sánchez Mireia, Arduan Pérez María Isabel, Areta Higuera Juan Diego, Argumero Martínez Diego Fernando, Arias

Aguado Laura, Arias Gallego Antonio, Arias Meneses Camilo, Arias Vicente Sofía, Aris Moreno Gemma, Arnal Pérez

Elba, Arnanz Velasco Fuencisla, Arnedo Diez Oihane, Arranz Criado Angela, Arranz Izquierdo Javier, Artiagas Tapia

Matilde, Artigas Berta, Artola Garrido Beatriz, Artundo Purroy Carlos Miguel, Arvelo Rosales Natalia, Arza Gómez

Tasio, Arzoz Del Castillo Ana Begoña, Asama Gómez María Jesús, Asarta García Mariana, Asin Bailo Begoña,

Assolari Moral Marta, Atienza Alemany Paz, Ayala Larrañaga Ibone, Ayerdi Núñez De Prado María Begoña, Ayllón

http://www.mdm-euaidvolunteers.org/
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http://www.mdm-euaidvolunteers.org/


Loma Dolores, Azaña Asensio Ana, Azcarate Etxeberria Inés Marguerite, Azdad Youssef, Azurmendi Olabarrieta

Esther, Baba Kabel Mohamed Safwan, Babulal Chandaria Kartik, Bah Hawa, Bah Ibrahima, Balán Eliza, Ballesteros

Lorenzo María Del Carmen, Ballesteros Páez Olga, Ballesteros Ruiz Lady Johana, Banegas Madero-Candelas

Natividad, Bañales Soto Maite, Barandiarán Piedra Josefina, Barceló Mir Paula, Barceló Miguel, Barcia Feás Brais,

Barea Aiestarán Bikendi, Barragán González María Jesús, Barrera Moreno Iona, Barrera Piñeiros Sonia,

Barrinagarrementeria Errasti Lourdes, Barrio Alegre Clara, Barrio Dorado María del Pilar, Barrios Salinas Oihana,

Barroso Pozo Isabel, Batle Susana, Bauer Ryff Genevieve, Bautista Santos Franklin Rafael, Beaumont Navarro

Marina, Bedmar Pérez Miguel Ángel, Beldarrain Amuriza Maialen, Bellón Munera María Carmen, Belloso Elola Idoia,

Bellver Tormo José Miguel, Beltrán Ballester María Isabel, Benavente Roberto, Benguria Astorqui Lucía, Benhim

Mounia, Benítez Suárez Yessica, Benito Martín Ricardo Félix, Benkasmi Ouadghiri Meryem, Berlanga Tabernero

Rafael, Bermúdez Vilar Garazi, Bernad Garcés Eva, Bernal Mora Marco Antonio, Berriozábal Armesto Cristina,

Bertolino Matteo, Berzosa Sánchez Arantxa, Beseler Soto Beatriz, Bethencourt Pérez Suleima, Bevia Febrer Isabel,

Biju Ainesa, Bilanin Anamaría, Bilbao Aresti Eider, Bilbao Zabala Francisco Javier, Blaj Magdalena, Blanco Aguirre

Elena, Blanco Domínguez Isabel, Blánquez Pereira Julia, Blas Echeveste María Pilar, Blázquez Diéguez Irene, Boada

Fernández Rubén, Boada Lodos Eduardo, Bodegas Cañas Miguel Ángel, Boeris Deheza María De Lujan, Bojan Ana

María Claudia, Bolano Silvia, Bona Otal Marta, Bonafé Benito Jerónimo, Bonet De Luna Concepción, Bonilla Arena

Erika, Bonoha Belope Nieves, Bourgoin Vergondy Emmanuel Claude, Brage García Alejandra, Branders Amandine,

Bravo Santos María Pilar, Brito García Noé, Brox Darias Silvia María, Bruno Pérez Tomás, Bruyel Pérez Pilar, Bueno

Alonso Margarida, Burcio Casero Alexis, Búrdalo Bejarano Soledad, Burgo Beiro Clara, Busto Miramontes Alicia,

Caballero Barabal Celia, Caballero Pina María de la Cruz, Cabello Fernández Ana, Cabezas Eliett, Cabrera Alba

Susana, Cabrera García María, Cabrera Majada Antonio, Cabrera Moreno Cristina, Cabrera Sánchez Teresa, Cáceres

Rodríguez María Elena, Cáceres Sandoval Jorge Andrés, Calado De Sousa Lara Patricia Isabel, Caldera Ruiz Adriana,

Calvillo Martínez Cristóbal Francisco, Calviño Oliver María, Calvo Calvo María Lourdes, Calvo Vaquerizo Luis Manuel,

Calzado Manso María Carmen, Camacho Lozano José Carlos, Cambeiro Berta, Cambeiro Salvatierra Sonia Valeria,

Cambra Solans Ainhoa, Camós Frápolli Victoria, Campi Liliana Esther, Campos De Jesús Adriana, Camuñas

Domínguez Helena, Canabal Cerdeira Noemi, Candia Montero Lina María, Cánovas Romero Francisco De Asís,

Canseco Viejo Covadonga, Cañada Escorihuela Loreto Pilar, Cañada Zarranz Javier, Cañavate Castro David, Cañellas

Estarellas María Del Pilar, Cárceles Lorente Teresa, Cardenal Reynes Lourdes, Cárdenes Ramírez María Del Carmen,

Cárdenes Rivero Orbinda Noelia, Cardona Londoño Daniela, Carlin María Vittoria, Carrasco Álvarez Diego, Carrasco

Colom Lourdes, Carrasco Garzón Francisco, Carrasco Serra Cristina, Carratala Puertas Irene, Carricas García De La

Vega Idoia, Carrillo Galván Estela, Casals Flores Ester, Casanova Gomero María Soledad, Casanova Gonzálvez María

José, Castaño Sánchez Nieves, Castejón Bellmunt Miguel Ángel, Castelo Panadero Irene, Castiella García Ana,

Castillo Baztán Lara, Castro Faria Alexandra, Catalán Pedraz Irene, Cazeneuve Morinigo Iselda Judith, Cejas Borrego

Juan Antonio, Celaya Lezama Pedro María, Celda Montalar Empar, Celiberti Morales Concha, Cepillo Boluda Antonio

Javier, Cerdán Millán Miriam, Cerdeiriña Casañ Bibiana, Cerejeira Joana, Cervera León Merce, Cervera Valverde María

Del Carmen, Chacón Badillo Milton Henry, Chami Mateos Tamara Fátima, Chantada Puime Noemí, Chaves Egas

Gloria, Chicon Kevin, Chikombore Sibongile, Cisneros Izquierdo Asunción, Cives Vilaboa Lorena, Codesido Touriño

Raquel, Colubi Ortiz Mercedes, Columbrere Arbues Antonio José, Columbrere Mairal Arancha, Comeche Fernández

Belén, Compés Molina Eva, Conde Caballero David, Conde Martín Olga, Conte Gálvez Marta, Contento Ortega Olvido,

Contreras Flores Luz María, Contreras Rubio José Ramón, Conway Anna Sinead, Cores Calvo Juan, Corrachano

Janes Virginia, Corral Arenas Adrián, Correa De Guevara Esperanza, Correa González Ada, Cortés Arcas Luis, Corzán

Ripol Francisco Javier, Cossío González De Aledo María Constanza, Costilla Martín Enrique, Covacho González

Marina, Crespo Ordóñez Pilar, Cruces Artero María Concepción, Cruces Vega Eva María, Cruz Franco Jesús, Cruz

Romero Raquel Valentina, Cruz Sánchez Teresa, Cruz Socorro Domingo, Cubas García Zenaida Elisa, Cubillo Estivariz

Teresa, Cucó Gómez Camila, Cuellar Ibáñez Emérita, Cuesta Herrero Juan Manuel, Cueva Martínez Giovana Beatriz,

Curtelín David, Curto Guzmán Mario, Damas Yvette, Damaso Manzanares Artemi, Darias Rodríguez Devora, D'Aura

Ombretta, De Gana Romero Eider, De Jong Krook Alba, De La Cuadra García Lliberos Ana, De La Dedicación Benito

Lara, De La Fuente Fernández Trinidad, De La Mata Barranco María Isabel, De Ory Beatriz, De Prada Nieto Cristina,

De Ruz Muñoz Noemi, De Val D'Espaux Susana, De Valcárcel González Sonsoles, Del Castillo López José Carlos, Del

Rio Pastoriza Inés, Delgado Morales Nadira, Delicado Ortiz Manuel, Derteano Etxebarria Juan Luis, Diabete

Mohamed, Díaz Esteban Elena, Díaz Fresneda Lucía, Díaz Manríquez Nora Mercedes, Díaz Marijuan Carmen, Díaz

Pardo Sagrario, Díaz Petit Josefina, Díaz Geada Ainara, Díaz Gutiérrez Sara, Díaz Moreno Lía, Díaz Pérez Inma, Diez

Cornell Marcos, Diez Dorado Ruth, Díez Domínguez Noemi, Digón González Marta, Djiby Amadou, Domínguez

Cañibano María José, Domínguez Henríquez Jennifer Carolina, Domínguez Hidalgo Lara, Domínguez Mañana Juan

Carlos, Domínguez Rodríguez Antia, Domínguez Rodríguez Carmen Rosa, Domínguez Urquiza José Manuel,

Domínguez Chacón Encarnación, Domínguez-Gil Martínez Alejandro, Donado Torres Carmen, Donat Fores Rosa,

Doña Díaz Álvaro José, Doria Berazadi Alejandro, Dos Reis Miranda Maria Das Mercedes, Duarte Dos Reis Dias

Leonardo, Duque Lanborena Iratxe, Durán Becker Sebastián, Durán Román Gabriel, Durán Lojo Silvia, Echegaray

Pérez Mari Carmen, Egido García Alicia, Eguiguren Ezquerro Isabel, El Kasmy El Kasmy Yousra, Elcano Andión

Cristina, Elorza Romillo Goio, El-Qawasmi Nabil, Ena Belloc Sara, Enguix Silvestre Isabel (Betty), Epalza Ruiz De Alda



Xabier, Escobar Arredendo Christian, Escudero Rodríguez Ricardo, Espina San José Marta, Espinel Camila, Espinel

Vallejo Manuel, Espuga Méndez María Fernanda, Estaras Llucia, Esteban Casado María, Esteban Dutu Sara, Esteban

Fresno Deopatria Azucena, Esteban Lorente María Del Carmen, Esteban Pino Vanessa, Esteban Zapata Jorge,

Estébanez Díaz Marta, Estébanez Gutiérrez Irene, Estelles Rodenas Salvador, Esteso Mesas Ramón, Esteve Pérez

Eduardo, Estévez Estévez Julio, Estévez Fernández Raquel, Etxebarria García Guillermo, Eugui Castro Jaione, Eva

Álvarez Moreno, Fahmi Mahran, Faiz Amine, Fandiño Gómez Rebeca, Fansa Fernández Firás, Faty Sambou Lemou,

Febles González Carlos Alberto, Federico Maidana Gabriel Omar, Feijoo Escudero Elena, Felices Triviño Javier, Feliu

Sagala Margarita, Ferguson De La Rosa Melvis, Fernández Crespo Pilar, Fernández Díaz José, Fernández Díaz María

Antonia, Fernández Fernández Natalia, Fernández García Irene, Fernández Jiménez Alicia, Fernández Liria Alberto,

Fernández Manjón María Jesús, Fernández Mutiloa Mónica, Fernández Palacios Martínez Javier, Fernández Payeras

Ana, Fernández Álvarez Iria, Fernández Fernández Inmaculada, Fernández López Begoña, Fernández López María

José, Fernández Peinado Patricia, Fernández Prieto Pablo, Fernández De Córdoba Alonso Inés María, Ferrándiz De

Córdoba Esmeralda, Ferreiro Silva Astrid Angelly, Filgueira Garrido Gema, Flores Letiere Lorena, Flores Prudencio

Bella Luz, Flors Villaverde Pablo, Fontela García Paloma, Formento Marín Natalia, Fraga Otero Cristina, Franco

Chiquito Cinthya, Freire Duro José María, Fuertes Lanzuela María Isabel, Furelos López Antía, Gacimi Machi Soraya,

Galán González Pardo Manuel, Galindo Marta, Gallardo Alfaro Marta, Gallardo Fernández María Del Carmen, Gallardo

Verdugo Rafael, Gallego González Sara, Gallego Van Seijen Sjoukje, Galmes Mifsud Fco. Javier H, Galmes Sampol

Margarita, Galván Castaño Iria, Galver Carceller Amparo, Gálvez Tello Juan Francisco, Gamaza Soto María Del

Rosario, Ganzedo López Ainhoa, García Almarza Shaila, García Baratas María Antonia, García Belio Laura, García

Benítez Boris, García Braña María Concepción, García Bullido Eva, García Caballero Rebeca, García De Francisco

Ana, García Domínguez Silvia, García López De Arenosa Araceli, García Morales Ana, García Muñoz Teresa, García

Rotellar María Pilar, García Rubiales María Antonia, García Ruiz Luisa Fernanda, García Saiz Jesús, García Trapero

Laura, García Uribe Udiarraga, García Valdearenas Salvador, García Algarte María José, García Alvarado Fernanda,

García Caballero María Encarnación, García Calderón Paula, García Cervera Lydia, García Cortés Ana, García Cuevas

Juan Pedro, García Delgado Alba, García Díaz Elisabeth, García Echegaray Ana, García Echegaray Marta, García

García Bárbara, García García Francisca, García González Inés, García Hernández Anayansy, García López De

Aguileta Irati, García Luengo Marta, García Martínez Sonia, García Milicua Patricia, García Montes Gema, García

Pérez Mercedes, García Pescador Raquel, García Ruiz Mercedes, García Aranda Domínguez Beatriz, García De

Herreros Madueño Teresa, García De Viedma Zarate María del Mar, García Ramos García Eduardo, García-Cosío

Fernández Ignacio, Garciandia Ojer Uxua, Garitaonandía López Ruth, Garoz Pérez Laura Serena, Garre Ruiz

Alejandra, Garrido García José Ramón, Garrido López Julia, Garrido Sánchez Javier, Garrigos Gutiérrez Ángeles,

Garrucho Moreno Joaquín, Gavin Bermúdez Belén, Gaviria Silvia, Geanini Jiménez Lucía, George Gallardo Elsa,

Gerdts Cortes Antonio Aristarco, Ghouzal Rachid, Giacomoni Caroline, Gil Del Rio Francisco, Gil Elduayen Guadalupe,

Gil Herranz Gema Inmaculada, Gil Mayo Diego, Gil Poveda Estefanía, Gil Santiago Ayoze, Gili Fernández Lidia,

Giménez García Alicia, Giménez Marques Llum, Giménez Roca Laura, Giménez Jiménez Inmaculada, Giovanettoni

Cinzia, Giralte Montero Aleida, Gisbert Aguilar Amparo, Godoy Molina Elena, Goienetxe Apastegui Amaia, Göker Ebru

Döne, Gómez Barroso María, Gómez Carrasco María Jesús, Gómez García Justo, Gómez Olmo Carolina, Gómez Prats

Amparo, Gómez Ramírez María Carmen, Gómez Reyes María Isabel, Gómez Davies Carla Soledad, Gómez De Segura

Eneritz, Gómez Garduño Ángela, Gómez Ramírez Bibiana, Gonçalves Cerejeira Johana Isabel, Gondar Villalba Lorena,

González José Rafael, González Patricio Eduardo, González Aguado Francisco, González Arias Marta, González

Barquero Rosa María, González Castro María Inmaculada, González Clemente Marisa, González De Paz Luis,

González Franco Álvaro, González Galiana Teresa, González García Emilio José, González Herrera Diego, González

Méndez Carmen, González Quintana Pino Rosa, González Romojaro Vicente, González Vale Fernando, González

Zambrana Jesús, González Alonso Paula, González Bazo Isabel, González Cacheiro María Begoña, González Cases

Juan Carlos, González Catlán Sergio, González Gago Sabela, González Gómez Alba, González Marrero Elsa, González

Ortiz Marco Aurelio, González Rabadán Noelia, González Ruiz Aida, González Santana Jennifer, González-Lamuño

Sanchís Carmen, Gormaz Abian María, Gracia Fortún José Carlos, Granados Gómez Natalia, Granda Casado Lorena,

Grandío Moirón Nerea, Granell Ferrando Carles, Grau Catala Victoria, Gritsishina Natalia, Grunitzky Maraki, Guajardo

González Ruth, Guardiola Villora Patricia, Guassmi Faissal, Guedella López Ana, Guelbenzu Morte Francisco Javier,

Guerrero Hernández Miriam, Guerrero Hernández Antonio, Guerrero Serón África, Guevara Arias Carlos Alberto,

Guijarro Eguskizaga Amaia, Guillen Machi Miguel, Guruzeaga Caballero Alazne, Gutiérrez Angulo María Teresa,

Gutiérrez Casanovas Alba, Gutiérrez De Los Ríos Concha, Gutiérrez Delgado Marta, Gutiérrez González Ana, Gutiérrez

Toribio Ana, Guzmán Cabellos Rosario, Hebeisen Andrés Laura, Heras Fraile Rebeca, Hermosín Rodríguez Regla,

Hernández Castellano Sara, Hernández García Amelia, Hernández Hernández Patricia, Hernández Medina Andrea

Carolina, Hernández Rodríguez Borja, Hernández Segui Miriam, Hernández Zarzoso Pilar, Hernández González

Ignacio, Hernández Iglesias María Soraya, Hernández Moreno A., Hernández Pino Estefanía, Hernando Martínez

María Pilar, Hernaz Guijo Alejandro, Herráiz Ortiz M Carmen, Herráiz González Cecilia, Herranz Pina Miriam, Herrero

Martín Elena, Herreros Lopetegui Carmen, Hevia Pino Macarena, Hevia Pino Roció, Hicks Fyfe Marjorie, Higelmo

Gómez Helena, Honrado Manel, Hoyo Jiménez José Félix, Hualde Ballaz Leyre, Huerta Zumel Lucas, Huerta Zumel

Paula, Hurtado López Yolanda Isabel, Hurtado Navarro Roberto, Ibáñez Ascunce Jartum, Ibáñez Díaz Edurne, Iborra



García Vicente, Idrovo Vicuña Diana, Ifeoma Okordafor Verónica, Iglesias Gregorio Sara, Iglesias Rionda Pablo,

Igualada Quintanilla Jesús, Iñigo Sánchez Lucía, Iñiguez Quintela Mercedes, Iranzo Domingo Mónica, Iraola Prado

Paula, Iscar Orts Ainhoa, Isern De Val Ainhoa, Ivorra Arnau María Teresa, Izquierdo Delgado Elena, Izquierdo

Gutiérrez María Luisa, Jabbari Bibinaz, Jean Hart Robertson Margaret, Jiménez Álvarez Marianela De Los Ángeles,

Jiménez Rodríguez Inmaculada, Jiménez Sánchez Lucía, Jiménez Cortorreal Johana Arbeli, Jiménez Gutiérrez Sara

María, Jiménez De Mañana Romano Ramón, Jorge Quintana Nerea, Juan Jiménez Cristina, Juan Sans Antonia,

Jurado Bello María Ángeles, Juste Oliva Marina, Justo Ramos Daniel, Kitairati Bah Oumul, Kniffki González Javier

Enrique, Kohan Revsin Irina, Korte Adam, Koundoul Abdou, Kovacevic Irina, La Fuente Colque Paola Guadalupe,

Laborda Gotor Ramiro Alberto, Labrador Díaz Anna Marie, Lafuente Fernández Sara, Lafuente Jiménez Alberto,

Laghrib Zouhair, Lahoz Gimeno Inmaculada, Lahoz Mustienes María José, Langa Fernández Alejandra, Langhaus

Nixon Javiera, Lara Jorge Carolina, Larrañaga Zulaica Yulene, Larrauri Zubieta Jesús María, Larré Lardiés Arko,

Larrinaga Díaz Ángeles María, Larrucea Martínez Iñaki Mirena, Laruelo Hortal Magdalena, Lasala Martín Juan Pablo,

Latasa Zamalloa Pello, Lauzirika Zurinaga Lorena, Layosa Beatriz, Lázaro Montelongo María Magdalena, Lázaro

Salcedo Isabel, Lázaro Perlado Ricardo, Lazo Fuentes Xiomara, Leal Gil Esperanza, Ledo Folgueira Andrea, Legaspi

Irimia Santiago, Lekue Alberdi Zorione, León María Paz, León García María Rafaela, León Moreno Pilar, Leranoz

Madariaga Amaia, Lesmes González De Aledo Amanda, Lestir Daniel Yves, Liasaa Salama Mahayub, Lima Froján

Antonio, Limiñana Asensi María Del Carmen, Liwonde Ishumael Esnart Mayamiko, Llarena Arroyo Vicente, Llona

Jauregui Elena, Llorente González José María, Longueira Prieto Sergio, López Aguado Ángel, López Barrios

Estefanía, López Capdevila María Eulalia, López Carballido Celia, López Esclapez María, López García Jesús, López

García Nieves, López Gutiérrez Virginia, López López María Rosario, López Lujan Francisca, López Muñoz Carmen,

López Pérez Yolanda, López Tellechea Carlos, López Velasquez Jorge Eliecer, López Arévalo Nathalie, López Barreiro

Andrea, López Cea Santiago Enrique, López Colao Carmen, López De Silanes María José, López Expósito David,

López Gutiérrez M. Carmen Socorro, López Hernández Laura, López Martínez Claudia, López Martínez Ramón, López

Méndez Irene, López Pazos Rosa, López Peñarrabia Vanesa, López Pucha Esperanza, López Quiles Áurea, López

Rodríguez Josune, López Santana Diego, López-Fando Lavalle Carmen, López-Mezquita Torres Elena, Lorente

Amaya, Lorenzo Pérez Pilar, Lorenzo Ruiz Iñigo, Lorenzo San Martín Ana, Lueso Moreno Manuel, Lugli Elena, Luna

Rodríguez Lidia, Luque González Marta, Luscan Irina, Machín José M., Macho Fernández Sarah, Macias Galvez María

Luisa, Maderuelo Riesco Irene, Maguiña Guzmán Mirtha Soledad, Maiquez Romero Carlos, Malagón López Lorena,

Malainin Sadna Ualina, Maldonado Jiménez Francisco Javier, Mamah Faha Mabelle, Mamoudou Maiga Djamila,

Mandacen Montes Marta, Mansilla Vázquez Nadia Soledad, Mañas Chapapria Ana, Mañero García Sergio, Maqueda

Delgado Laura, Marco Irene, Marco García-Reol Sofía, Marco Pérez Andrés, Marín Zapata Rosa María, Marín

Rodríguez Carlos, Mariné Jové Pere, Mariño Montero Tamara, Marlasca Gómez Juan Ángel, Marmesat Montes Aida,

Marques De Almeida Cunha Suelen, Marrero González Sabrina, Martí Pages Carmen, Martín Aranda Ricardo, Martín

Gallego Vanesa, Martín Gutiérrez Juan Osvaldo, Martín Jorcano Dolores, Martín López María, Martín Marero

Alejandro, Martín Peira Gemma, Martín Romo Soledad, Martín Del Jesús Elena, Martín Izard María Luisa, Martín

Martínez María Sagrario, Martín Medina María José, Martín Pascau Elsa, Martín Quiles Tamara, Martínez Francisco

José, Martínez Altarriba María Del Carmen, Martínez Céspedes Ángel, Martínez Diez Ana Isabel, Martínez Guillem

Lydia, Martínez Herrero Julia, Martínez Jordán Aiora, Martínez Mairena Imara Matilde, Martínez Manso Mayka,

Martínez Mayor Eloy, Martínez Moreno María Angels, Martínez Nebot Juan Carlos, Martínez Piñero Leticia, Martínez

Posada Patricia, Martínez Alonso Helena, Martínez Ardines Irene, Martínez Grandío Clara María, Martínez Gutiérrez

Rocío, Martínez Lorenzo Luís, Martínez Manrique Lucía, Martínez Martínez Silvia, Martínez Morales Gabriela,

Martínez Núñez Beatriz, Martínez Pastor Federico, Martínez Pol Alicia, Martínez Ramírez María Teresa, Martínez Uso

Ignacio, Martínez De Bujo Urkijo Maider, Martínez-Lacaci Valderrábano Mar, Martins Da Silva Ana Luisa, Martínez

Aniceto Julio María, Marvá Ruiz Marina, Mas Nadal Inmaculada, Mata Cesteros María Jesús, Maté Calvo Irene,

Matheu Ramos Leslie Lucía, Matías Zabala Luis, Mato Paz Paula, Maura Barandiaran Teresa, Maya Silván Elena,

Mayo Tagarro María Rosa, Mayor Quintero Pablo, Mazeau Isabelle, Mballo Fama, Medel Bustamante Valentina,

Medina Florenze, Medina Campos María Cristina, Medina Fenollar Sandra, Medina Ortega Rafael, Medina Pérez

Susana, Medina Raso Laura, Medina Sarmiento Carmen Del Socorro, Mejías Sánchez Cristian, Melgarejo Monge

María, Mellado Espinilla Mónica, Mena Martín Francisco Javier, Méndez González María, Méndez Herrera Jamileth,

Mendieta Jara María José, Mendieta Santisteban Iker, Mendoza Fernández María Luisa, Menduiña Hermelo Nerea,

Menéndez Gutiérrez María Luisa, Menéndez Vila Marta, Menéndez Ibáñez Arantza, Menoyo Alonso Miren Beatriz,

Mercado Espejo Katia, Mérida Donoso Ángel, Mérida Martínez Idily Adalicia, Merino Egido Sara, Merino Santan

Francisco, Mesquida Riera Xavier, Mico Pérez Yaiza, Miguez Fernández Marta, Milazzo Silvia, Millán González Ana,

Minguela Cabrera Juan, Miqueleiz Autor Estrella, Miranda Gustavo, Mirat Serván María, Mocholi Muñoz María

Francisca, Modino Pérez Sofía, Moh Lefdil Sidahmed, Molina Alia Amparo, Molina Espí Miriam, Molina Estrada

Inmaculada, Molina Ruiz Rosa María, Moliner Galino María Jesús, Molins Baena Nuria, Molla Ferrando María, Mollá

Abarca Laura, Moncholi Amparo, Monclús Roche María Soledad, Monleón García Julián, Montero García-Moreno

Ana, Montero Moral Alicia, Montes Gema, Montes Bentura David, Montesa Lou Belén, Montesa Lou Cristina,

Montesdeoca Naranjo Leticia Del Mar, Montoya Barrios María Desamparado, Montoya Gómez Silvia, Monzón

Bautista Ignacio, Morales Silvana Melisa, Morales Caballero José Ramón, Morales Sanmartín Ana Erlinda, Morales



Silva Ana Lucía, Moreno Alzamora Cristina, Moreno Alzola Pablo, Moreno Avilés Montse, Moreno Centeno Elena,

Moreno Díaz María Del Pilar, Moreno Gámiz Natalia, Moreno Gayubas Anna, Moreno López María Dolores, Moreno

Santana Miriam, Moreno Unanua Carlos, Moreno Unanua Leticia, Morillo Paramio Beatriz, Morón Nozaleda María

Goretti, Moset Grande Javier, Mota Balibrea Victoria Carlota, Moumen Saktani Bahija, Moya Porte Teresa, Muñoz

Arjonilla Nuria, Muñoz Castillo Johana Elizabeth, Muñoz Conde Carmen, Muñoz Martínez José Manuel, Muñoz

Mendoza Miguel, Muñoz Ríos Silvia, Muñoz Sanromán Esperanza, Muñoz Valera María Teresa, Murado Rivas

Josefina, Murillo Hernández Carolina, Nanko Dahouda, Naranjo Hernández Carolina, Narganes Fuente Rosa María,

Navarro Idoy María De La Fe, Navarro Marijuan Elvira, Navarro Marijuan Iñigo, Navarro Moreno María Gracia, Navarro

Romero Marta, Navarro Villanueva Rosa, Neira Carballo Eva, Neira Fernández Karina, Nevado Cortabarria Leire,

Ngom Mamadou Moustapha, Nguema Pilar, Nieto Cubedo José Javier, Nieto Montero Lourdes, Nieto Morgado Alba,

Nieto Muñoz Francisca, No Pérez Nuria, Nogueira Munitiz María Begoña, Nogues Meléndez María Elena, Noval

Patallo Noelia, Noya Álvarez Felipe, Nseya-Ntambwe Nana, Núñez Queijo Leticia, Obasuyi Anthonia, Oitavén Soengas

Marta, Olague De Ros Amelia, Olivares Campos Claudia, Olmos Mayor Vanessa, Ondoa Alexandre Marie Serge, Oprea

Filimon María Macinica, Ordoñez Abad María Luisa, Orejas Serramo Marcos, Oribe Galdona Mikel, Orihuela Sánchez

Francisco, Orobio Castro Geraldine, Orozco González Fernando, Orozco Orozco Carla Estefanía, Ortega Charo, Ortega

Fundazuri Jarein, Ortega Gil Gemma, Ortega Sánchez Sara Delia, Ortiz Carrasco María Yolanda, Ortiz García

Alexandra, Ortiz Monfort Nuria, Ortiz Picazo José Luis, Ortiz Sánchez María Isabel, Orviz Rodríguez Carmen, Otero

Colman María Edita, Otero Fernández Paula, Oye Edu Priscila, Oyon Rodríguez Sonia, Pacheco Navarro Gema, Padilla

Michael, Padilla Méndez Angelica, Pagés Lanau Irene, Pajarín García Marta, Palau Zuriaga Francisco, Pallardo

Comas Eduardo, Palmer Pats Melchor, Pantoja Crespo Cristina, Panzano Asensio Ainhoa, Parada Snider, Parafita

Lois Alba, Parajes Martínez David, Páramo Jaudenes Cristina, Pardilla Álvarez Cristina, Pardo Fuertes Javier, Pardo

Gurruchaga Marta, Parra Morais María Laura, Parrón Mate Nina, Pascual Blanco Carmen, Pascual Mancho Jara,

Pastor González Ana María, Pavón Guerrero Lorena, Pazos Alonso Carmen, Pecharromán Herrero Yolanda, Pedrosa

Belausteguigoitia José Ignacio, Peinado Mariblanca Belén, Pejenaute Pérez Manuel Antonio, Pellicer Lorca Tomas,

Peña Gaya Francisco, Peña Guerra Catalina, Peña Pitti Nira, Peñas Pascual Belén, Peñate María Del Carmen, Peñate

González Cathaysa M., Pereda Eusa Katrin, Pereira Bellido Pedro Carlos, Perello Camacho Eva, Pérez Adrover Juan

Miguel, Pérez Alonso Natalia, Pérez Arenas Lucía, Pérez Butragueño Mario, Pérez De Miguel Clara, Pérez González

Javier, Pérez Murillo María Dolores, Pérez Polancos Francisco Javier, Pérez Pueyo Anunciación, Pérez Rodríguez

Airam, Pérez Sales Pau, Pérez Solaz Ana María, Pérez Tausia Daniel, Pérez Torres Sergio, Pérez Bolet Francisco

Javier, Pérez Castro Natalia, Pérez Del Puerto Isabel, Pérez Estévez Javier, Pérez García Nuria, Pérez Gómez Lidia,

Pérez Roda Laia, Pérez Traseira Beatriz, Pérez Urdiales Iratze, Pérez Viana Fernando, Pérez-Caballero Abad Patricia,

Perpiñá Raga Miquel, Perpiñá García Pedro, Pertusa Varade Clara, Peyro Outeiriño Belén, Picazo Garzarán Amparo,

Piedras Gómez Iria, Piera Martínez Gemma, Pinon Guillaume, Pinto Plaza María Rosario, Pitouli Christina, Plà

Ladrech Lorena, Plasencia Marichal María Cristo, Pol Castañeda Sandra, Pol Yanguas Emilio, Politi Laura, Pons

Frigolo Anna, Pons Sánchez De Las Matas Marta, Porteiro Mariño Lucía, Pou Barceló Francisca, Poveda Anadon

Aurora, Poyatos Hernández María Del Carmen, Prada Rodríguez Ana María, Prats Rodríguez Ana María, Prieto

Barbero Susana, Prieto Naranjo Dolores, Prieto Rueda Mercedes, Puigventós Latorre Francisco Javier, Pulgar López

Yolanda, Quijano Julio, Quilez Lafdil Elias, Quintana Almudena, Quintana Cepedal Iván, Quintanilla Borda Mabel,

Quintanilla González Pura, Quintela Fernández Niurka, Quintero Borges Jilmer Ernesto, Quinteros Soto María

Dimelza, Radulich Graciela Claudia, Raigorodsky Celasco Carlos Luis, Ramírez Robles Raquel, Ramírez Herrera

Guacimara, Ramón Tous Miguel Ángel, Ramos Laura Susana, Ramos Cabreira Michelle, Ramos Darias Paula

Atteneri, Ramos Pérez Samuel, Ranero Valcarce Esther, Real Montesinos Yazmina, Real Ripa Pedro, Redondas

Marrero Ricardo, Redondo Gaztelu Maite, Reguera Suárez Lucía, Reixa Vizoso Sol, Repeto Zilbermann Clara, Requejo

Isidro Inés María, Réquiz Díaz María Alexandra, Retuerto Rodríguez-Moldes Isabel, Rey Ferrin Adelaida, Rey García

Felicidad, Reyero Cortina Miguel, Reyes Alonso Leila Esmeralda, Reyes Álvarez Javier, Reyzabal Sagastagoytia

Teresa, Ribera Romero Jaime, Riera González Elisa, Riera Thorell Ana Benita, Rius Trigueros Javier, Rivell Amadoz

Alessandra, Rivera Cuello Mercedes, Rivera Franco Claudia Fernanda, Robaina Gil Jesús Alexander, Robaye -Coden

Clara, Robleda Cañada Teresa, Roca Puga Eva, Roda Cerdá Annabel, Rodríguez Caballero Sara, Rodríguez Carrillo

Iriome, Rodríguez Colilla María Piedad, Rodríguez García Inmaculada, Rodríguez Gómez Alicia, Rodríguez Hernández

Maira, Rodríguez Lizcano José María, Rodríguez Maestu María Julia, Rodríguez Pascual Ernan, Rodríguez Pérez

Luna, Rodríguez Rodríguez Manuel, Rodríguez Santos Yolanda, Rodríguez Vega Beatriz, Rodríguez Villegas María

Yolanda, Rodríguez Alonso Cristina, Rodríguez Andrés Marina, Rodríguez Chamorro Ana Isabel, Rodríguez Gonzalo

Ruth, Rodríguez López Rocío, Rodríguez Núñez Javier Luís, Roel Valdés José María, Rogla Llongo Elena Catalina,

Rojas Ugena María Luisa, Rojo Calvo Aurora, Romacho López Alicia María, Romaguera De La Cruz David, Romain

Juan Laura, Román Palmero Silvia, Romeo Ruiz Mikel, Romero Iturralde Irene, Romero Pineda Luis Antonio, Romero

Sagra Mariano, Roncallo Andrade Patricia, Roncero García Diego, Ronderos Fernández María Del Carmen, Ros Fabra

Leonor, Rosado Barbero Celia, Rosales González Mercedes, Roselló Díaz Ángeles, Rovira Herreros Laia, Roy

Cebollada Begoña, Rubiño Díaz José Ángel, Rubio García María, Rueda Lozano Dayana, Rueda Rubio Raquel, Ruibal

Santos Purificación, Ruisánchez Acosta Nerea, Ruiz Belda María, Ruiz Cid José Miguel, Ruiz Cortes Elias, Ruiz Durán

María Del Carmen, Ruiz Gómez Ana, Ruiz Gómez José Luis, Ruiz Lacambra José Joel, Ruiz Val María Felisa, Ruiz



Valero María Dolores, Rullas Trincado Margarita, Saavedra Montaño Wara, Sabater Roca Rebeca, Sáenz Vélez

Stephany, Sáenz De Ugarte Eguskiza María Carmen, Sáez García María Ángeles, Sáez Méndez María Lourdes,

Sagrado Roberto Beatriz, Sahuquillo Hernández Patricia, Said Quintana María Mercedes, Sainz De Medrano Barta

Herminia, Sainz De Medrano Carnicer Laura, Sainz-Trapaga Sáez De Villareal Idoia, Saiz Bermejo Helea, Salas Martín

Beatriz, Salazar López-Pedraza José María, Salgado Blanco Cristina, Salvadores Martín Verónica, Samano Suárez

Lucía, Samoila Florentina Cristina, Sampietro Martín María Teresa, Sánchez Blanca Inés, Sánchez Albert Ana Isabel,

Sánchez Alonso Margarita, Sánchez Andrada Francisco, Sánchez Blázquez Teófilo, Sánchez Elias Raquel, Sánchez

Guiu Mercedes, Sánchez Hernández Enrique, Sánchez Mañas Beatriz, Sánchez Máñez Margarita, Sánchez Marimon

Ester, Sánchez Martínez Anna, Sánchez Mellado María, Sánchez Novella Cristina, Sánchez Pavón Patricia, Sánchez

Romano Tania, Sánchez Sánchez Pilar, Sánchez Zapata Javier, Sánchez Arias Yolanda, Sánchez Barba Guadalupe,

Sánchez Fernández Lucía Soraya, Sánchez Obeso María Jesús, Sánchez Sánchez Tamara María, Sánchez Trol Ana,

Sánchez Valles Pilar, Sanchis Moret Francisca, Sancosmed Sánchez Carlota, Sandoval Huanca Isabel Alcida,

Sanmartín Monseny Amparo, Santana Cabrera Noemi, Santiago María, Santillana Andrada Rodrigo, Santoro Berta,

Santos Alba Ana Isabel Esmeralda, Santos Rodríguez Jones Reis, Santos Santiago José, Sarli Vega Pablo Garson,

Sarrio Mico Rafael, Saura Blanco Cristina, Savoie Pérez Carlos José, Sayed Ahmad Beiruti Nabil, Sbert Piza Caterina,

Schleissner González Ricardo, Semenel Olga, Semiond Tristan Baptiste, Sendra Hueso Victoria, Serra Esteban Julia,

Serrano Gil Mariano, Serrano Paco Juan Luis, Serrano Rajado Joanne, Serrano Turrubia Sara, Serroukh Hafida,

Sesma Vea Begoña, Sevilla García Cristina María, Shayan Mina, Sidibe Safiatou, Sieso Gracia Belén, Siguero Angui

Ana, Simón Carrasco Patricia, Simón Lorda Pablo, Simón Vicente Pablo, Sixto Costoya Andrea, Soares Anjos Mariana

Adelaide, Soares De Almeida Alanna, Sobrino Mosteyrín Ángeles, Socolovsky Katz Mario, Solis Bustamante Pedro

Carlos, Sollerova Barbora, Somoano Casillas Vicente, Sopeña Vázquez María José, Sotelo Fernández Noel, Stejar

Stan, Suárez De Miguel Laura, Suárez Gabaldón Emilia, Suárez Gil Patricio, Suárez Gaiche Nuria, Suárez Mahugo

Gabriel, Suárez Mahugo Milena, Suárez Pérez Clara, Suess Schwend Amets, Talavera Beteta María Cristina, Tamayo

Prada Irene, Tamer Mohamed Ali, Tanase Elena Luminita, Taracido Trunk Margarita, Tarancón Cebrián Inés, Tarazona

Martínez Ignasi, Tarazona Martínez Lola, Tarazona Ortiz Oscar, Tarazona Tarazona Elena, Tataina Benalcázar Grace,

Tejera Heredia Raquel, Tena Rubio Javier, Terès Bellès Silvia, Tofiño Rodríguez Carlos, Torada Máñez Rosa María,

Tormo Taura Amparo, Torrecilla Gubia Ana, Torres Arenas Ana, Torres Campos David, Torres Domingo Carmen,

Torres Espinosa Vanesa, Torres López Camila, Torres-Almendro Mazarico Petra, Torro García Morato Cristina,

Tounkara Fatoumata, Toure Khalifa, Tovar Hernández Mintzi Lolbeeth, Tresalti Sumjio, Trigo Esteban Elena, Trincado

Alonso Fernando, Trondina Dinara, Trujillo Rodríguez Verónica, Tueti Puertas Daniela Coromoto, Tunaru María Ioana,

Turienzo Río Nieves, Tykal Alejandra M., Ubierna González María Abigail, Ugarte Gurrutxaga Idoia, Unceta

Satrustegui Lourdes, Urgoiti Rada Itziar, Uriarte Chavarri Carla, Uriarte Ortiz María Jesús, Uriarte Viñaspre Elena,

Urigoitia Blasco Judith, Usano Martínez Eduardo, Usero Moreno Lucía, Vaello Olave Carolina, Valcárcel Bustos

Mónica, Valles Casado Luis Miguel, Valles González Esther, Vallés Del Viejo Mari Carmen, Vallés Delgado Patricia,

Valverde García Luis Javier, Van Veers Mevrou I, Van´T Westeinde Josephine, Varela Egino Laida, Varela Fernández

José Manuel, Vasquez Roa Laura Carolina, Vázquez López Carmen, Vázquez Robles Julián, Vázquez Rodríguez

Jesica, Vázquez Costa Juan Francisco, Vázquez López Nuria, Vázquez Silva Iria, Vela Diez Miriam, Velasco

Fernández Aurora, Velilla Alonso Teresa, Vera López Ignacio, Verdeguer Royo María del Carmen, Verdugo Mates

Rosa María, Vergara Arana Ander, Vergara Ferrer Andrés, Viana De Jesús Valeria, Vicente Andueza Susana, Vieito

Villar Miguel, Vignoly Gil Gema, Vilas Sánchez Zuriñe, Vílchez Marín María Jesús, Vílchez Sánchez María Elena, Villa

Carrero Eva María, Villalon Hernández Alejandro, Villar Antón Ainhoa, Villarroel Balderrama Daniela, Villaverde

Amieva María Paz, Villegas Rey Alfonso, Villén Salan Inmaculada, Viniarska Oksana, Vivares Cristina, Votron Sophie,

Watt Farmata, Wumba Viviane, Yanguas Lezaun José Javier, Yoldi López Virginia, Zabala Fuentes Luis Matías,

Zabaleta Aldaz Unai, Zabaleta Barrios Natalia, Zafra Monasterio Jonathan, Zalbidea Martínez Miren Josebe, Zallo

Etxebarria Jagoba, Zamanillo Rojo Inés, Zamora Fuentes Carmen, Zanolla Balbuena Ana Carolina, Zapata Boluda

Rosa María, Zas Vaamonde Raquel, Zelaoui Korichi Mouad, Zenotz Pascual Itxaso, Zerbo Daniel, Zubiaur

Barrenengoa Alexander, Zubiria Pérez Francisco Javier, Zubizarreta Sudupe Alona, Zumarraga Lizundia Teresa.



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

Sedes Autonómicas
 

Andalucía
Sevilla,  Almería , Málaga

«  �  ¢  �

Aragón
Zaragoza,  Huesca

«  �  ¢  �

Asturias
Oviedo

�  �

Canarias
Las Palmas de Gran Canaria, 
Lanzarote , Tenerife

«  �  ¢  �

Castilla la Mancha
Toledo,  Albacete

¢  �

Castilla y León
Valladolid

�  �

Catalunya
Barcelona

«  �  �

Comunidad de Madrid
Madrid

«  �  ¢  �

Comunidad Valenciana
Valencia,  Alicante

«  �  ¢  �

Euskadi
Bilbao

�  �

Extremadura
Mérida

�  �

Galicia
Santiago de Compostela,  Vigo

«  ¢  �

Illes Balears
Palma de Mallorca,  Ibiza

«  �  ¢  �

Navarra
Pamplona,  Oficina en el barrio
de la Milagrosa

«  �  ¢  �
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http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=4
http://www.twitter.com/@MdMGranCanaria%20@MdMLanzarote
http://www.facebook.com/medicosdelmundo.canarias
http://voluntariadomdmcanarias.blogspot.com.es/
maulto:canarias@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=5
http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/castillalamancha
maulto:castillalamancha@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=13
https://www.facebook.com/medicosdelmundoencastillayleon
maulto:valladolid@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=6
http://www.twitter.com/@metgesdelmoncat
http://www.facebook.com/metgesdelmoncatalunya
maulto:catalunya@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=7
http://www.twitter.com/@MDM_Madrid
http://www.facebook.com/medicosdelmundomadrid
http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/comunidaddemadrid/
maulto:madrid.ca@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=8
http://www.twitter.com/@MdM_VLC
http://www.facebook.com/MetgesdelMonCV
http://medicosdelmundocv.blogspot.com.es/
maulto:valencia@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=9
http://www.facebook.com/mundukomedikuak
maulto:euskadi@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=25
https://www.facebook.com/medicosdelmundoextremadura
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=10
http://www.twitter.com/@MdMGMDV
http://medicosdomundogalicia.blogspot.com.es/
maulto:galicia@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=11
http://www.twitter.com/@MDMIllesBalears
https://www.facebook.com/Metges.del.Mon.IB
http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/illesbalears
maulto:illesbalears@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/sede.php?id_sed=12
http://www.twitter.com/@MdM_Navarra
https://www.facebook.com/medicosdelmundo.navarra
http://www.medicosdelmundonavarra.blogspot.com.es/
maulto:navarra@medicosdelmundo.org
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85  hombres 
92  mujeres 177
PERSONAS SOCIAS

32  hombres 
56  mujeres 88
VOLUNTARIADO

9  hombres 
8  mujeres 17
PERSONAL CONTRATADO

Andalucía
Durante 2017 hemos sido testigos de la situación de riesgo de las
poblaciones con las que trabajamos que desmiente la anunciada
recuperación económica. 
  
Con el objetivo de trabajar por el derecho a la salud, hemos llevado a
cabo la Semana de la prueba de VIH en una de las barriadas más
desfavorecidas de Sevilla (Tres Barrios), donde conviven personas
autóctonas y migrantes, y donde se aprecia un deterioro urbano, social y de
salud en aumento. 
  
En Almería, las personas migrantes de los asentamientos de chabolas de
Poniente y Níjar siguen sufriendo la segregación habitacional, sin
expectativa de que se pongan en marcha políticas adecuadas ni en el
ámbito laboral, ni residencial, ni de ninguna otra índole. 
  
Por su parte, nuestro grupo de voluntariado en Granada ha puesto en
marcha un programa para mejorar el acceso a la salud de la población
romaní, y ha desarrollado actividades de incidencia política desde la
Coordinadora granadina de ONGD en defensa de los derechos de las
personas migrantes y contra la política de los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE), especialmente contra la apertura de un nuevo centro de
este tipo en Granada. 
  
También hemos trabajado en la ciudad de Melilla, centrándonos en el
acceso a la atención sanitaria de la población inmigrante en situación
irregular, especialmente de los menores no acompañados, en un contexto
tremendamente complejo para la garantía de los derechos humanos. 
  
Pero si algo ha marcado la actividad de la sede en Andalucía ha sido el
trabajo de la representación en Málaga en la denuncia del internamiento de
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A lo largo del año hemos
acompañado a más de 2.660
personas en situación de exclusión
social y con dificultades para el
acceso a la atención sanitaria, de
las cuales el 71% han sido mujeres.

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

24 de junio de 2017

PRESIDENTA

Cristina Torró García-Morato

VICEPRESIDENTE Y VOCAL DE PROGRAMAS

ESTATALES Y AUTONÓMICOS EN ANDALUCÍA

Joaquín Garrucho Moreno

SECRETARÍA Y VOCAL DE VOLUNTARIADO

Y DESARROLLO ASOCIATIVO

Luna Rodríguez Pérez

TESORERA Y VOCAL DE PROGRAMAS

INTERNACIONALES

Teresa González Galiana

VOCAL DE COMUNICACIÓN E INCIDENCIA

POLÍTICA

Francisco Carrasco Garzón

VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y

AUTONÓMICOS EN SEVILLA

Virginia López Gutiérrez

S OC O C O S
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inmigrantes (algunos menores de edad) en la prisión de Archidona, una
instalación que no se encontraba en funcionamiento y que fue habilitada a
toda prisa para retener a personas sin que hubieran cometido ningún delito.
Fue un suceso que llegó a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía  y a las
portadas de los medios de comunicación.

Sevilla: Acción de calle con entidades que trabajan con personas en prostitución y víctimas de Trata

En 2018 nos hemos marcado el reto de buscar nuevas maneras de afrontar
el fenómeno migratorio y las graves desigualdades en salud que se van
ampliando en nuestras ciudades. Para ello, es imprescindible potenciar
nuestra base asociativa y el voluntariado implicado en la defensa de los
derechos humanos.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Diagnóstico precoz y prevención del VIH en Almería, Málaga y
Sevilla 

Prevención de la transmisión vertical madre-hijo en mujeres
seropositivas sin recursos

Prevención de la infección por VIH/Sida entre la población
inmigrante

Acercamiento y atención socio sanitaria a personas sin hogar 

Ayuda para medicación destinada a personas en exclusión social

Mejora de la integración socio sanitaria de colectivos en exclusión
social

Intervención socio sanitaria con población inmigrante

Grupos socioeducativos con mujeres inmigrantes

Prevención de la violencia de género en mujeres inmigrantes

Programa de mediación intercultural

Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación
de prostitución en Almería, Málaga y Sevilla 

Reducción de daños y promoción de la salud con personas en
situación de prostitución en Sevilla

Intervención socio sanitaria con personas en prostitución

P ió d l i f ió VIH/Sid

REPRESENTANTE Y VOCAL DE OPERACIONES

LOCALES EN ALMERÍA

Sjoukje Gallego Van Siejin

REPRESENTANTE Y VOCAL DE OPERACIONES

LOCALES EN MÁLAGA

Victoria Aranda Montilla

VOCAL Y MIEMBRO DEL GRUPO GRANADA

Teresa Cruz Sánchez 

Carmen Zamora Fuentes, Jesús González

Zambrana, Mª Ángeles Alonso Paniagua, Javier

Álvarez Aldeán y Francisco Javier Maldonado

participaron en la junta directiva autonómica a

lo largo de 2017

FECHA DE APERTURA:

10 de noviembre de 1993

 

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Bajos del Puente Cristo de la
Expiración s/n. 41001 Sevilla

TELÉFONO:

954 908 288

FAX:

954 908 206

E-MAIL

sevilla@medicosdelmundo.org

WEB / BLOG

http://www.medicosdelmundo.es/blogos

EN TWITTER

@MdMAndalucia

EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/medicosdelmu

REPRESENTACIÓN EN ALMERÍA

FECHA DE APERTURA

1 de julio de 2008

DIRECCIÓN:

Juan de la Encina, 2, bajo 4. 04006
Almería

TELÉFONO:

950 252 432

E-MAIL

almeria@medicosdelmundo.org

mailto:sevilla@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/andalucia/
http://www.twitter.com/@MdMAndalucia
http://www.facebook.com/medicosdelmundoandalucia
mailto:almeria@medicosdelmundo.org


Prevención de la infección por VIH/Sida en personas en
prostitución

Identificación y derivación víctimas de trata

Inclusión Social y Promoción de la Salud con población migrante
en Melilla

Proyecto educativo "Un mundo en movimiento, cuestión de
derechos"

Desarrollo Asociativo

Encuentro de voluntariado

Promoción y formación del voluntariado 

ACTIVIDADES

Participación en la campaña "CIEs No" en Granada

Intervención en el barrio La Chana de Granada

Talleres de ‘Fundamentos biopsicológicos de la sexualidad
humana’ en Níjar, Almería

REPRESENTACIÓN EN ALMERÍA

Inclusión Social y Educación para la transformación social

Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación
de prostitución en Almería, Málaga y Sevilla 

Diagnóstico precoz y prevención del VIH en Almería, Málaga y
Sevilla 

Reducción de daños y promoción de la salud con personas en
prostitución

Intervención socio sanitaria a personas migrantes que residen en
asentamientos en Almería

Diagnóstico precoz  y prevención de VIH en personas vulnerables

Diagnóstico precoz y prevención ITS

Diagnóstico precoz de la infección por VIH, sensibilización y
prevención frente a las infecciones de transmisión sexual

Desarrollo Asociativo

Desarrollo Asociativo en Almería

REPRESENTACIÓN EN MÁLAGA

Inclusión Social y Educación para la transformación social

Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación
de prostitución en Almería, Málaga y Sevilla 

Diagnóstico precoz y prevención VIH en Almería, Málaga y Sevilla 

Ayuda para medicación a personas sin recursos

Prevención violencia de género con mujeres inmigrantes

Programa de prevención y promoción de la salud en Málaga

Incidencia Política

D ll A i ti

REPRESENTACIÓN EN MÁLAGA

FECHA DE APERTURA

15 de diciembre de 1997

DIRECCIÓN:

Cruz Verde, 16. 29013 Málaga

TELÉFONO:

952 252 377

E-MAIL

malaga@medicosdelmundo.org

mailto:malaga@medicosdelmundo.org


Desarrollo Asociativo

Desarrollo Asociativo en Málaga

Promoción y formación del voluntariado

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Mejora del acceso de poblaciones marginadas a
una atención integral de salud

Bolivia

Presupuesto:  300.000 €

Duración:  1 de septiembre 2016 - 31 de agosto 2018

La salud de las mujeres. Participación y
movilización social con enfoque de género para la
gestión y re-orientación de los servicios de salud

Bolivia

Presupuesto:  24.493 €

Duración:  1 de enero  2017 - 31 de mayo 2018

Mejora de la salud integral de la población

El Salvador

Presupuesto:  1.027.968 €

Duración:  24 de junio de 2013 - 22 de diciembre de 2017

Mejoras desde la salud pública de la prevención y
atención integral de la violencia basada en género

Guatemala

Presupuesto:  327.050 €

Duración:  18 de agosto 2016 - 17 de agosto 2018

Apoyo a la atención de los cuidados obstétricos
neonatales de urgencia

Haití

Presupuesto:  300.002 €

Duración:  1 de julio de 2017 - 30 de junio de 2018



Mejora al acceso de cuidados en salud primaria y
el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos

Malí

Presupuesto:  362.454 €

Duración:  24 de febrero de 2016 - 23 de diciembre de 2017

Derecho a la salud y protección de la población
migrante víctima de violencia

Marruecos

Presupuesto:  250.000 €

Duración:  24 de febrero de 2016 - 31 de diciembre de 2017

Mejora de la participación ciudadana en espacios
de gobernanza

Mozambique

Presupuesto:  318.874 €

Duración:  1 de agosto 2017 - 31 de enero de 2019

Mejora del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos con énfasis en la prevención de la
violencia basada en género

Nicaragua

Presupuesto:  314.199 €

Duración:  1 de mayo 2017 - 31 de mayo de 2018

Mejora de la salud materna e infantil de las
poblaciones más vulnerables

Senegal

Presupuesto:  316.000 €

Duración:  1 de agosto de 2016 - 31 de enero de 2019



Reducción del impacto psicosocial entre la
población infantil

Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto:  146.750 €

Duración:  15 de diciembre 2015 - 14 de agosto de 2017
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26  hombres 
48  mujeres 74
PERSONAS SOCIAS

16  hombres 
91  mujeres 107
VOLUNTARIADO

0  hombres 
13  mujeres 13
PERSONAL CONTRATADO

Aragón
A pesar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el derecho a la salud ha
sufrido un fuerte retroceso en los últimos años. Por ello, 2017 ha sido de
intensa actividad de denuncia e incidencia política, lo que nos ha convertido
en un referente en la defensa del derecho a la salud en Aragón.

También somos referente en la prevención y actuación ante otras formas
de violencia de género, como la mutilación genital femenina (MGF), la
prostitución y la trata con fines de explotación sexual. En 2017 hemos
ampliado y mejorado la intervención con víctimas de trata y se ha impartido
formación a profesionales sobre la prevención de la mutilación genital
gracias a sendos convenios firmados con el Instituto Aragonés de la Mujer.

Respecto a la educación para la transformación social, hemos desarrollado
proyectos orientados a la defensa de los derechos humanos, con especial
atención al derecho a la salud y el derecho al refugio. También hemos
realizado actividades que abordan la prostitución como otra forma de
violencia de género, hemos fomentado la construcción de nuevos roles
para la igualdad, hemos promovido la interculturalidad, mostrado la
importancia de la cooperación para el desarrollo y fomentando la
participación ciudadana, entre otras acciones.

Zaragoza: Presentación guía
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Nuestro principal objetivo durante

el año ha sido la luchas contra

todas las formas de violencia de

género.

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

18 de octubre de 2017

PRESIDENTA Y REFERENTE EDUCACIÓN PARA

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Clara Pertusa Varadé

SECRETARIA Y TESORERA

Pilar García Rotellar

VOCAL GRUPO HUESCA Y REFERENTE

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Isabel González Bazo

VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y

VOLUNTARIADO Y REFERENTE

COMUNICACIÓN Y DERECHO A LA SALUD

José María Llorente González

VOCAL DE GÉNERO Y REFERENTE

PROSTITUCIÓN Y TRATA

Javier Guelbenzu Morte

VOCAL DE PROGRAMAS INTERNACIONALES Y

DE PROGRAMAS ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Inmaculada Molina Estrada 

Margarita Alfaro Escartín, Silvia Martínez

Martín, Ana Ruíz Gómez participaron en la junta

directiva autonómica a lo largo de 2017

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
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A lo largo del año hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar la acogida del
voluntariado, estableciendo un itinerario para cada persona que desee
formar parte de Médicos del Mundo Aragón. En 2018 continuaremos
trabajando en esta línea desarrollando el plan de formación.

Objetivos 2018

El nuevo proyecto “Construyendo nuevos roles para la igualdad:
reflexionando sobre otras formas de violencia de género”, supone un nuevo
reto en el que vinculamos el trabajo en educación para la transformación
social con la intervención con las diferentes formas de violencia de género
en el área de inclusión social.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Promoción de la salud con personas en situación de prostitución

Prevención y detección de víctimas de trata con fines de
explotación sexual

Inclusión social y soporte emocional con mujeres que ejercen la
prostitución en Zaragoza

Prevención de violencia de género y de la mutilación genital
femenina con mujeres inmigrantes

Mediación y atención socio sanitaria para población inmigrante en
riesgo o situación de exclusión social

Salud y cooperación, un compromiso de la ciudadanía

Integración social y convivencia intercultural en la comarca de
Valdejalón

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Proyecto de codesarrollo para la mejora del ejercicio del derecho a
la salud en Sebikotane, Dakar (Senegal)

Desarrollo Asociativo

Proyecto de Desarrollo Asociativo en Aragón

ACTIVIDADES

Aprobación de la Proposición No de Ley sobre Sanidad Universal
presentada a iniciativa de la Plataforma Sanidad Universal en las Cortes de
Aragón 
Campaña de recogida de firmas de periódicos aragoneses en contra de los
anuncios de prostitución y explotación sexual 
Elaboración y presentación de la “Guía para el abordaje del fenómeno de la
trata con fines de explotación sexual en medios de comunicación.
Recomendaciones”

REPRESENTACIÓN EN HUESCA

Inclusión social y educación para la transformación social

Promoción de la salud con personas en situación de prostitución

Prevención y detección de víctimas de trata con fines de
explotación sexual

P ió d i l i d é j i i

FECHA DE APERTURA:

1999

 

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

San Blas, 60. 50003 Zaragoza

TELÉFONO:

976 404 940

FAX:

976 404 940

E-MAIL

aragon@medicosdelmundo.org

WEB / BLOG

http://mdmaragon.blogspot.com.es/

EN TWITTER

@MdMAragon

EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/medicosdelm

REPRESENTACIÓN EN HUESCA

FECHA DE APERTURA

29 de enero de 2006

DIRECCIÓN:

Plaza San Pedro, 5, 1º C, 22001
Huesca

TELÉFONO:

974 229 210

E-MAIL

aragon@medicosdelmundo.org

mailto:aragon@medicosdelmundo.org
http://mdmaragon.blogspot.com.es/
http://www.twitter.com/@MdMAragon
https://www.facebook.com/medicosdelmundoaragon
mailto:aragon@medicosdelmundo.org


Prevención de violencia de género con mujeres inmigrantes y
prevención de la mutilación genital femenina

Mediación y atención socio-sanitaria para población inmigrante en
riesgo o situación de exclusión social

Desarrollo Asociativo

Desarrollo Asociativo en la representación de Huesca

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Comisiones oftalmológicas 2017

Argelia

Presupuesto:  96.100 €

Duración:  1 de enero 2017 - 31 de diciembre de 2017

Mejora de la salud de las mujeres y de los niños y

niñas más vulnerables

Senegal

Presupuesto:  111.137 €

Duración:  1 de abril de 2017 - 31 de marzo 2018

Promoción y fortalecimiento del derecho a la

salud de las y los jóvenes

Senegal

Presupuesto:  116.416 €

Duración:  1 de enero 2017 - 31 de diciembre de 2018

Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes

sociales para la reducción de la mortalidad

materna

Sierra Leona

Presupuesto:  172.000 €

Duración:  1 de septiembre 2016 - 30 de septiembre 2017



Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes

sociales para la reducción de la mortalidad

materna

Sierra Leona

Presupuesto:  162.035 €

Duración:  1 de octubre 2017 - 30 de septiembre de 2018

Reducción de la mortalidad materno-infantil y

refuerzo de los servicios nutricionales y de salud

reproductiva

Sudán del Sur

Presupuesto:  362.988 €

Duración:  1 de noviembre 2017 - 31 de marzo 2018
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28  hombres 
35  mujeres 63
PERSONAS SOCIAS

18  hombres 
60  mujeres 78
VOLUNTARIADO

1  hombres 
2  mujeres 3
PERSONAL CONTRATADO

Asturias
La sede asturiana hizo en 2017 una apuesta fuerte por desarrollar su base
de personas socias y voluntarias. Además de mejorar las posibilidades de
participación, ampliar los espacios y la formación del voluntariado, nos
propusimos alcanzar la sostenibilidad financiera de la sede autonómica.

Respecto a la incidencia política, hemos atendido las invitaciones de
comparecencias informativas ante la Junta General del Principado, con
motivo del II Plan de Igualdad del Principado de Asturias (marzo de 2017).

Tras un proceso de diagnóstico realizado en años anteriores, las mujeres en
situación de prostitución con las que trabajamos plantearon recibir una
psicoterapia adecuada, necesidad derivada de las consecuencias que tiene
el ejercicio de la prostitución sobre su salud mental, por lo que
reorientamos nuestro proyectos para ofrecer una intervención psicosocial
integral y saludable acorde a sus demandas.

 8 de marzo Día Internacional de la Mujer -Encuentro con mujeres inmigrantes - Mi historia Nuestra lucha

La Llocura Mieres

En cuanto a la sensibilización, la situación de las personas refugiadas han
centrado nuestras actuaciones: hemos puesto en marcha la campaña
“Personas que se mueven” y participado en la red “Acoger ye natural”,

d i i i d 2017 l bj i d d i l i ió l

 
En 2017 apostamos por ofrecer
más y mejores posibilidades a las
personas socias y voluntarias que
colaboran con nosotros.

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

7 de noviembre de 2014

PRESIDENTA Y TESORERÍA

Azucena Esteban Fresno

VICEPRESIDENCIA

Álvaro González Franco

SECRETARÍA

Concepción García Braña

VOCALES DE TRANSVERSALIZACIÓN

Josefina Barandiarán Piedra y
Alejandra Langa Fernández

VOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Javier Amaro Granado

VOCALES DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y

VOLUNTARIADO:

José Fernández Díaz y Concepción
García Braña

VOCALES DE INCIDENCIA POLÍTICA

Nieves Castaño Sánchez y Álvaro
González Franco

FECHA DE APERTURA:

17 de julio de 1998
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creada a principios de 2017 con el objetivo de denunciar la situación actual
que se está produciendo en la gestión de las migraciones.

Un año más, un numeroso grupo de personas voluntarias de la sede han
viajado a los campamentos de personas refugiadas saharauis podrá
atender necesidades de oftalmología y enfermedades crónicas (incluida la
diabetes). En diciembre acogimos a una voluntaria en la sede como parte
del programa Juventud Cooperante del Principado de Asturias.

Objetivos 2018
Consideramos prioritario desarrollar una estrategia de desarrollo de la sede.
Una vez más, la complicidad de un nutrido grupo de artistas con presencia
en Asturias nos permitirá disfrutar del arte y la solidaridad en la V edición
de la exposición Artistas por Médicos del Mundo. También se consolidará
el proyecto de atención psicosocial para mujeres en situación de
prostitución, puesto en marcha junto al gabinete Entretodas. Otro reto será
el lanzamiento de una campaña de sensibilización sobre prostitución, junto
con la asociación “Ye too Ponese”, que aportará toda su experiencia.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Acercamiento y atención psicosocial a mujeres que son o han sido
prostituidas

Derechos sexuales y reproductivos

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Personas que se Mueven

Desarrollo Asociativo

Desarrollo Asociativo en Asturias   

ACTIVIDADES

Exposición ‘Fragmentos Luis Valtueña’ en el Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo 
Curso de Derechos Humanos en la Universidad Popular del Ayuntamiento
de Oviedo 
Participación en las comparecencias informativas sobre el II Plan de
Igualdad del Principado de Asturias

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Disminución de la mortalidad/morbilidad
ocasionada por las enfermedades crónicas

Argelia

Presupuesto:  93.750 €

Duración:  1 de marzo de 2017 - 8 de febrero de 2018

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Plaza Barthe Aza, 6, bajo. 33009
Oviedo

TELÉFONO:

985 207 815

FAX:

985 222 118

E-MAIL

asturias@medicosdelmundo.org

EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/Médic

mailto:asturias@medicosdelmundo.org
https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9dicos-del-Mundo-Asturias/120071068063631


Apoyo psicosocial y servicios de atención
primaria a personas refugiadas

Grecia

Presupuesto:  40.000 €

Duración:  1 junio 2017 - 30 septiembre 2017

En colaboración con Médicos del Mundo Grecia

Respuesta de emergencia Huracán Matthew

Haití

Presupuesto:  164.936 €

Duración:  1 de octubre 2016 - 20 de marzo de 2017

En consorcio con Médicos del Mundo-Bélgica, Médicos del
Mundo-Canadá y Médicos del Mundo-Francia

Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes
sociales para la reducción de la mortalidad
materna

Sierra Leona

Presupuesto:  172.000 €

Duración:  1 de septiembre 2016 - 30 de septiembre 2017

Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes
sociales para la reducción de la mortalidad
materna

Sierra Leona

Presupuesto:  162.035 €

Duración:  1 de octubre 2017 - 30 de septiembre de 2018

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta a la
crítica situación nutricional y de SSR de los
servicios públicos de salud

Sudán del Sur

Presupuesto:  100.000 €

Duración:  1 de diciembre de 2017 - 31 de mayo de 2018
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18  hombres 

27  mujeres 45
PERSONAS SOCIAS

37  hombres 

98  mujeres 135
VOLUNTARIADO

2  hombres 

10  mujeres 12
PERSONAL CONTRATADO

Canarias
Según se describe en el VII informe sobre El Estado de la Pobreza.

Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-

2016, Canarias es la comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza y

exclusión social (44.6%) y cerró el año 2017 con la tercera mayor tasa de

desempleo del Estado.

Este escenario se recrudece al referirnos a la población migrante, a las

personas en situación de prostitución o a aquellas sin hogar, colectivos con

los que hemos trabajado en los últimos años.

En cuanto al tema de las migraciones, hemos elaborado un diagnóstico de

situación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco

Seco para visibilizar las condiciones en las que se encuentran las personas

allí internadas y realizar acciones de incidencia política. Junto a la

plataforma Canarias Libre de CIE nos movilizamos para conseguir su cierre

definitivo. Continuamos con la atención y asesoramiento a personas

migrantes sobre acceso al sistema de salud en Gran Canaria y Tenerife.

También recogemos posibles vulneraciones de sus derechos a través de la

Coalición por el Derecho a la Salud y hemos mostrado la exposición

itinerante “Personas que se Mueven”.

S Sil l

 
A lo largo del año hemos elaborado
y realizado el diagnóstico sobre la
situación del CIE de Barranco Seco
en las Palmas de Gran Canaria.

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

10 de junio 2016

PRESIDENTA Y TESORERA

Elena Cáceres Rodríguez

VICEPRESIDENTA Y VOCAL DE MIGRACIONES

Inmaculada González Castro

SECRETARÍA Y VOCAL DE PROSTITUCIÓN E

INCLUSIÓN SOCIAL

Yulene Larrañaga Zulaica

VOCAL DE PROGRAMAS INTERNACIONALES Y

CAPTACIÓN DE FONDOS

Pino González Quintana

VOCAL DE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y

DESARROLLO ASOCIATIVO

Daniela Tueti Puertas

FECHA DE APERTURA:

14 de noviembre de 1994

 

Información de contacto:
CC Ó

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2016.pdf


San Silvestre Las Palmas

Dentro del programa de personas en situación de prostitución hemos

continuado ofreciéndoles formación como agentes de salud, a la vez que

tratamos de hacer visible la situación en la que viven en espacios

educativos, sociales y sanitarios.

Los retos para 2018 se orientan a aumentar la participación y el

protagonismo de las personas a las que atendemos en todos los programas

que les afecten.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación

de prostitución, con especial énfasis en las mujeres

Educación de pares: formación de mujeres en alto riesgo de

exclusión social como agentes de salud de pares en Gran Canaria

Detección precoz de VIH con pruebas rápidas en entornos no

clínicos

Prevención de la violencia de género en mujeres inmigrantes en

riesgo o situación de exclusión social

Prevención y promoción de la salud, mediación intercultural para

población inmigrante en riesgo o situación de exclusión social

Deportistas solidari@s (Carrera orientada a la captación de

fondos)

1 Edición Festival de Cine Zancadas. Cine documental y

sensibilización de poblaciones de interés sobre derechos

humanos, prevención de violencia y trata

Un mundo en movimiento, cuestión de derecho

Incidencia Política

Participación en la Coalición por la Defensa de la Sanidad

Universal

Desarrollo Asociativo

Programa de promoción y participación del voluntariado:

Voluntarízate

Encuentro autonómico de voluntariado

ACTIVIDADES

1 Edición del Festival de Cine de Derechos Humanos Zancadas 

Cursos Agentes de Salud de Pares I y II y talleres de seguimiento para

mujeres en situación de prostitución 

Elaboración y presentación de un diagnóstico de situación sobre el CIE de

Barranco Seco en las Palmas

REPRESENTACIÓN EN LANZAROTE

Inclusión social y educación para la transformación social

Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación

de prostitución, con especial énfasis en el colectivo de mujeres

D ió d VIH b á id

DIRECCIÓN:

Suárez Naranjo, 10, esquina Alfredo

de Musset. 35004 Las Palmas de

Gran Canaria

TELÉFONO:

928 367 100

FAX:

928 367 100

E-MAIL

canarias@medicosdelmundo.org

WEB / BLOG

http://voluntariadomdmcanarias.blogsp..

EN TWITTER

@MdMGranCanaria

@MdMLanzarote

EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/medicosdelmu

REPRESENTACIÓN EN LANZAROTE

FECHA DE APERTURA

7 de julio de 1998

DIRECCIÓN:

Plaza de la Constitución, 9, 1ºJ.

35500 Arrecife de Lanzarote

TELÉFONO:

928 805 555

E-MAIL

lanzarote@medicosdelmundo.org

REPRESENTACIÓN EN TENERIFE

FECHA DE APERTURA

13 de enero de 1998

DIRECCIÓN:

Castillo, 62, 1º. 38003 Santa Cruz de

Tenerife

TELÉFONO:

922 248 936

E-MAIL

tenerife@medicosdelmundo.org

mailto:canarias@medicosdelmundo.org
http://voluntariadomdmcanarias.blogspot.com.es/
http://www.twitter.com/@MdMGranCanaria%20@MdMLanzarote
http://www.facebook.com/medicosdelmundo.canarias
mailto:lanzarote@medicosdelmundo.org
mailto:tenerife@medicosdelmundo.org


Detección precoz de VIH con pruebas rápidas en entornos no

clínicos

Prevención de la violencia de género en mujeres Inmigrantes en

riesgo o situación de exclusión social

Jornadas de sensibilización de profesionales del ámbito socio

sanitario sobre la realidad de la prostitución

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

1 Edición Festival de Cine documental y sensibilización de

poblaciones de interés sobre derechos humanos, prevención de

violencia y trata

Desarrollo Asociativo

Promoción y participación del voluntariado: Voluntarízate

Promoción de la base social en Lanzarote

REPRESENTACIÓN EN TENERIFE

Inclusión social y educación para la transformación social

Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación

de prostitución, con especial énfasis en el colectivo de mujeres

Detección precoz de VIH con pruebas rápidas en entornos no

clínicos

Prevención de la violencia de género en mujeres Inmigrantes en

riesgo o situación de exclusión social

Prevención y promoción de la salud: mediación intercultural y

atención socio-sanitaria para población inmigrante en riesgo o

situación de exclusión social.

Promoción de la salud para personas sin hogar: acercamiento y

atención socio sanitaria.

Prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de los

itinerarios de inclusión en la red pública de las personas sin hogar.

Formación y sensibilización a profesionales socio sanitarios sobre

el derecho a la salud y la reforma sanitaria

Mesa contra la trata en Tenerife

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Desarrollo Asociativo

Programa de promoción y participación del voluntariado:

Voluntarízate

Promoción de la base social  en Tenerife

COOPERACIÓN INTERNACIONAL



Comisiones oftalmológicas 2017

Argelia

Presupuesto:  96.100 €

Duración:  1 de enero 2017 - 31 de diciembre de 2017

Mejora de la salud integral de la población

El Salvador

Presupuesto:  1.027.968 €

Duración:  24 de junio de 2013 - 22 de diciembre de 2017

Reducción del riesgo de infección y mejora de la
atención médica especializada

Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto:  179.177 €

Duración:  15 de enero de 2017 - 14 de julio de 2018
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9  hombres 
41  mujeres 50
PERSONAS SOCIAS

14  hombres 
84  mujeres 98
VOLUNTARIADO

0  hombres 
9  mujeres 9
PERSONAL CONTRATADO

Castilla la Mancha
En 2017 hemos celebrado el vigésimo aniversario del nacimiento de la
delegación de Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha.

Este año hemos continuado apoyando a las personas que encuentran
dificultades para conseguir atención sanitaria, reclamando la restitución de
esta cobertura para todas las personas. Intervenimos además de forma
específica con poblaciones que se encuentran en una mayor situación de
exclusión: personas en situación de prostitución, inmigrantes que trabajan
de forma irregular en las campañas agrícolas o que viven habitualmente en
asentamientos informales.

La precaria situación económica, el desconocimiento de los recursos del
entorno, la dificultad para tramitar el permiso de residencia o para
empadronarse, el temor a la estigmatización y discriminación, la limitación
de recursos y horarios, el aislamiento o la residencia alejada de los núcleos
urbanos, son algunos de los factores determinantes en la población con la
que trabajamos. Estas circunstancias afectan más especialmente a las
mujeres, por lo que les ofrecemos un apoyo específico dirigido a prevenir y
combatir las diferentes formas de discriminación y violencia de género.

Además, hemos iniciado el proyecto de prevención de la mutilación genital
femenina (MGF) entre la población residente en Castilla-La Mancha. Para
ello, nos hemos acercado a las comunidades de mujeres y hombres de las
provincias de Toledo y Albacete procedentes de países donde es habitual
esta práctica. Asimismo, hemos participado en la creación del Protocolo de
Prevención de la MGF en Castilla-La Mancha, ya que consideramos que es
fundamental abordar esta realidad desde distintas disciplinas.

Nuestro trabajo mantiene un enfoque integral de género y derechos
humanos, por lo que la intervención directa con los colectivos afectados va
unida a las acciones de educación para la transformación social y
sensibilización dirigidas a dar a conocer todas estas realidades, sus causas
y consecuencias, y promover la movilización de la ciudadanía en la defensa
de los derechos humanos y específicamente del Derecho a la Salud.

 
En el XX aniversario de Médicos del
Mundo en Castilla-La Mancha
agradecemos a todas las personas
socias, voluntarias y colaboradoras
que lo han hecho posible.

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

9 de diciembre de 2016

PRESIDENTA Y VOCAL DE DESARROLLO

ASOCIATIVO Y VOLUNTARIADO

Mª Jesús Fernández Manjón

VICEPRESIDENTA Y VOCAL DE

COMUNICACIÓN Y PROGRAMAS ESTATALES

Y AUTONÓMICOS

Idoia Ugarte Gurrutxaga

SECRETARIA Y VOCAL DE PROGRAMAS

INTERNACIONALES

Mª Antonia García Rubiales

TESORERA Y VOCAL DE DERECHOS HUMANOS

Y GÉNERO

Amparo Molina Alía

VOCAL DE EDUCACIÓN PARA LA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Lourdes Nieto Montero

VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y

VOLUNTARIADO EN ALBACETE

Carmen Muñoz Conde

VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y

AUTONÓMICOS EN ALBACETE

Ana Millán González

OC C C Ó
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Cartel del XX Aniversario de la creación de la sede en Castilla-La Mancha.

En 2018 seguiremos trabajando para conseguir el acceso a la salud de las
personas y colectivos en exclusión, con especial énfasis en las mujeres, y
luchando contra la violencia de género que supone la mutilación genital
femenina, la prostitución y la trata con fines de explotación sexual.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Inmigración y salud

Intervención con personas en situación de prostitución

Prevención de la mutilación genital femenina

Inmigración y salud (educación para la transformación social)

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Paremos la explotación sexual

  
Desarrollo Asociativo

Voluntarizate

ACTIVIDADES

Celebración del XX Aniversario de Médicos del Mundo Castilla - La
Mancha

Acciones de movilización, formación y concienciación sobre
prostitución y trata

Comienzo del trabajo en prevención de la mutilación genital
femenina

 

REPRESENTACIÓN EN ALBACETE

Inclusión social y educación para la transformación social

Inmigración y Salud

Prevención de la Mutilación Genital Femenina

Inmigración y salud (educación para la transformación social)

Albacete por el Derecho a la Salud 

Desarrollo Asociativo

Voluntarízate

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

VOCAL DE EDUCACIÓN PARA LA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN ALBACETE

Teresa Cabrera Sánchez

FECHA DE APERTURA:

25 de noviembre de 1997

 

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Plaza Santa Barbara, 3. 45006
Toledo

TELÉFONO:

925 222 312

E-MAIL

castillalamancha@medicosdelmundo.org

WEB / BLOG

http://www.medicosdelmundo.es/blogos

REPRESENTACIÓN EN ALBACETE

FECHA DE APERTURA

11 de diciembre de 2014

DIRECCIÓN:

Alcalde Conangla, 70, 02001
Albacete

TELÉFONO:

609 744 791

mailto:castillalamancha@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/castillalamancha


Contribución a la mejora del ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos

Angola

Presupuesto:  1.055.834 €

Duración:  1 de enero 2015 - 30 de junio de 2017

En consorcio con Médicos del Mundo Francia

Jóvenes y otros agentes comunitarios impulsan
buenas prácticas de gobernanza

Angola

Presupuesto:  708.000 €

Duración:  1 de marzo 2016 - 30 de julio 2018

Comisiones oftalmológicas 2017

Argelia

Presupuesto:  96.100 €

Duración:  1 de enero 2017 - 31 de diciembre de 2017

Disminución de la mortalidad/morbilidad
ocasionada por las enfermedades crónicas

Argelia

Presupuesto:  93.750 €

Duración:  1 de marzo de 2017 - 8 de febrero de 2018

Fortalecimiento del proceso de transversalización
del enfoque de género para la equidad en la salud
integral

Guatemala

Presupuesto:  100.000 €

Duración:  1 de enero de 2017 - 28 de febrero de 2018
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Castilla y León
Durante 2017 se ha consolidado la representación de Valladolid como un
espacio estable dentro de la estructura de Médicos del Mundo. En julio
inauguramos una oficina física que nos ha permitido comenzar el trabajo
directo con las personas en necesidad y convertirnos en una referencia
para otras asociaciones y la ciudadanía de Castilla y León.

Ha aumentado notablemente el número de personas implicadas en la
asociación.

Valladolid: Manifestación en favor de la sanidad universal

Los objetivos para 2018 son avanzar en la defensa del derecho a la salud
para todas las personas en Castilla y León y continuar el fortalecimiento de
nuestra base asociativa.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión Social y Educación para la transformación social

Acciones formativas sobre salud y prevención de la violencia de
género en mujeres migrantes

Intervención social en Valladolid con población inmigrante

Derechos Humanos en el S. XXI: La crisis del Mediterráneo

Exposición y acciones de sensibilización sobre campamentos
saharauis

Desarrollo asociativo

Desarrollo asociativo en la Representación de Valladolid
C S

 
Apertura de una oficina de

representación y de proyectos de

inclusión social en Castilla y León.

Junta Directiva Autonómica

REPRESENTANTE

Irene Estébanez Gutiérrez

Javier Mena Martín participó en la

representación en 2017

FECHA DE APERTURA:

en formación

 

Información de contacto:

E-MAIL

valladolid@medicosdelmundo.org

EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/medicosdelm

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
mailto:valladolid@medicosdelmundo.org
https://www.facebook.com/medicosdelmundoencastillayleon


ACTIVIDADES

Exposición ‘Personas que se Mueven’ en el Ayuntamiento de
Valladolid

Apoyo a la Coordinadora de ONGD de Castilla y León

Reuniones del voluntariado

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Jóvenes y otros agentes comunitarios impulsan

buenas prácticas de gobernanza

Angola

Presupuesto:  708.000 €

Duración:  1 de marzo 2016 - 30 de julio 2018

Comisiones oftalmológicas 2017

Argelia

Presupuesto:  96.100 €

Duración:  1 de enero 2017 - 31 de diciembre de 2017

Uso de la tecnología M-Health en la incorporación

del enfoque intercultural

Mozambique

Presupuesto:  455.861 €

Duración:  22 de diciembre de 2015 - 28 de febrero de 2018
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4  hombres 

12  mujeres 16
PERSONAS SOCIAS

12  hombres 

68  mujeres 80
VOLUNTARIADO

1  hombres 

8  mujeres 9
PERSONAL CONTRATADO

Catalunya
En el año 2017, hemos reorganizado las áreas de voluntariado para

ajustarlas mejor a las necesidades de la sede de Médicos del Mundo en

Cataluña.

ÁREA DE SALUD Y FEMINISMO

Comisión de violencias machistas y LGTBI fobia 

Se han realizado talleres formativos sobre violencia de género a mujeres

inmigrantes y/o en situación de prostitución y se han realizado talleres de

sensibilización para jóvenes sobre violencias machistas y transgénero.

Además se ha formado a mujeres trans como agentes educativas. Hay que

destacar la realización del diagnóstico participativo para conocer la

realidad de la población trans en Barcelona. Este estudio se presentó en la

jornada "Sumando Miradas sobre la realidad trasgénero" el 14

de diciembre, poniendo en valor el papel de las propias mujeres trans en el

cambio social necesario. 

  

Comisión de Derechos sexuales y reproductivos 

Se ha aumentado el número de actuaciones con el colectivo de personas en

situación de prostitución, debido en gran parte al incremento de personas

voluntarias y de tres agentes de salud durante el segundo semestre del año.

Además, hemos empezado a diseñar un curso de agentes de salud para

mujeres nigerianas que empezará el primer trimestre del 2018. También se

han realizado talleres de sensibilización sobre la mutilación genital a

futuros profesionales del ámbito socio-sanitario y se ha iniciado un

diagnóstico sobre esta práctica que esperamos presentar durante el primer

semestre del 2018. Finalmente, hemos realizado talleres sobre

corresponsabilidad de los cuidados, a cargo de referentes de género

formadas en 2016.

ÁREA DE SALUD Y MIGRACIONES

Comisión de migraciones y derecho a la salud 

Se ha mantenido el servicio de asesoría jurídico-sanitaria a disposición de

personas inmigrantes. Además, se ha puesto en marcha la web de la

campaña "Personas que se mueven" y se han realizado diferentes acciones

formativas y de movilización en relación a los derechos de las personas

refugiadas y migradas.

Á S S

 
El mundo, refugio de derechos y
justicia para todas las personas.

Colectivo transgénero de Metges del Món Catalunya

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

18 de abril de 2017

PRESIDENTA Y TESORERA

Josefina Díaz Petit

SECRETARIO Y VOCAL DE PROGRAMAS

ESTATALES Y AUTONÓMICOS

José Santos Santiago

VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO

Paula Huerta Zumel

VOCAL DE COMUNICACIÓN

Patricia Calado de Sousa Lara 

Mercè Cervera León forma parte de la Junta

Ampliada. 

Hortensia Allende y Mireia Ardèvol participaron

en la junta directiva autonómica a lo largo de

2017

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=WnVvpGiezBE


ÁREA DE SALUD Y DIVERSIDAD:

Comisión de desigualdades en salud 

Hemos realizado talleres teórico-prácticos y mesas de debate sobre las

desigualdades en salud con las facultades de Medicina de la Universitat de

Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra. Además, iniciamos un proyecto

de Aprendizaje-Servicio con estudiantes del grado de Antropología de la

Universitat de Barcelona y con el grado medio de Cuidados Auxiliares de

Enfermería del IES Bonanova de Barcelona. 

  

Comisión de interculturalidad 

Continuando con el combate con los rumores que alientan la

discriminación y la xenofobia, por primera vez hemos trabajado con

asociaciones de padres y madres de alumnos de dos centros de primaria

del barrio de Gracia de Barcelona. Además, este año hemos iniciado un

proyecto de mentoría juvenil intercultural entre personas voluntarias y

jóvenes de secundaria del IES La Guineueta de Barcelona.

ÁREA DE SALUD Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

Comisión de voluntariado y comunicación 

Esta comisión trabaja en la dinamización de la acogida para las personas

voluntarias y en la organización del encuentro anual en el que se reúnen

todas ellas. También coordina algunos aspectos de la comunicación de la

entidad, como las redes sociales y las páginas web ijoquepucfer y

personasquesemueven. En 2018 está previsto realizar un diagnóstico sobre

la comunicación externa e interna de la sede y elaborar un plan al respecto. 

  

Durante el año 2017 ha aumentado el número de personas voluntarias, así

como su implicación y su compromiso en las actividades de la sede. Esto

es el resultado de una programación periódica de las acogidas y del nuevo

funcionamiento de las áreas de voluntariado.

Taller con asistencia de personas transgenero.

En 2018 seguiremos trabajando con la ciudadanía y los colectivos en

riesgo para el cambio social y la justicia global. Además de los proyectos

que ya estamos desarrollando está previsto que presentemos el

diagnóstico sobre el colectivo transgénero en situación de prostitución en

la ciudad de Barcelona y el otro sobre la situación actual de la MGF en

Catalunya. Además, se iniciará un servicio de mediación para dar respuesta

a las necesidades sanitarias de las personas en situación de prostitución.

Al mismo tiempo queremos impulsar un espacio de trabajo y apoyo mutuo

con mujeres africanas comprometidas contra la ablación con la finalidad de

crear una red  que sirva de apoyo y soporte para prevenirla en Catalunya. 

  

Continuaremos impulsando el trabajo en educación para la transformación

i l N l h l l d i ió

FECHA DE APERTURA:

24 de julio de 1997

 

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Carrer Erasme de Janer, nº 8

Despatx 2 - 08001 Barcelona

TELÉFONO:

932 892 715

FAX:

932 892 715

E-MAIL

catalunya@medicosdelmundo.org

EN TWITTER

@metgesdelmoncat

EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/metgesdelmo

http://ijoquepucfer.org/es/
http://personasquesemueven.org/
mailto:catalunya@medicosdelmundo.org
http://www.twitter.com/@metgesdelmoncat
http://www.facebook.com/metgesdelmoncatalunya


social. Nos planteamos poner en marcha el plan de comunicación que

realizaremos durante los primeros meses del año y tenemos también el

objetivo de consolidar un voluntariado de calidad y aumentar el número de

socios/as que forman parte de la entidad.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Comisión de violencias machistas y LGTBIfóbias:

Hacemos visibles las diferentes formas de violencias machistas

Transeducando, gener@ el cambio!

Prevención de las violencias machistas a personas recién llegadas

Da diversidad sexual al mundo laboral

Comisión de derechos sexuales y reproductivos:

Píldoras socio sanitarias: generando hábitos saludables

Diagnóstico sobre la situación de la MGF en Catalunya

Formación de agentes de salud nigerianas

Transgenerando derechos sexuales y reproductivos

Súmate a la responsabilidad colectiva del cuidado

Comisión de migraciones:

Asesoría jurídico-sanitaria

Aprendizaje-Servico "Actívate por los derechos humanos"

La Mediterránea, sociedad de acogida para el refugio de derechos

“Personas que se Mueven”

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Comisión de interculturalidad:

Ni tópicos ni típicos: sí a la diversidad cultural. ¡Hazte antirumores!

Sí a la diversidad cultural: hazte familia antirumores 2017!

Mentoría juvenil: reforzando los vínculos des de la interculturalidad

hacia el futuro

Comisión de desigualdades de salud:

Comprometámonos con las desigualdades en salud

Aprendizaje-Servicio "Actívate para hacer visibles las

desigualdades sociales en salud"

Date una oportunidad

Incidencia Política

Comisión de violencias machistas y LGTBIfóbias:

Transgenerant, digue’s la teva. (Diagnóstico participativo sobre la

realidad trans)

La diversidad sexual en el  mundo laboral

#Nosotrasestamospreparadasytu

Desarrollo Asociativo

Comisión de voluntariado y comunicación:

A ñ i l d l i d



Acompañamiento a los grupos de voluntariado

Voluntarizate 2017-2018

¿Y yo que puedo hacer?

Mejorando nuestra comunicación 2017-2018

ACTIVIDADES

Jornada de movilización en el día de las personas refugiadas (20

de junio)

Jornada Sumant mirades (14 de diciembre) con la presentación

del diagnóstico participativo “Sumando miradas a la realidad

transgénero en Barcelona”

Intercambio de experiencias con agentes de salud en centros

penitenciarios (23 de octubre, Centro Penitenciario de Brians)

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fortalecimiento de los gobiernos locales
promoviendo el desarrollo integral, la
gobernabilidad y la implementación de políticas
inclusivas

Bolivia

Presupuesto:  60.000 €

Duración:  1 de enero 2017 - 30 de abril 2018

Promoción del derecho a la salud y de la dignidad
humana de las/os refugiadas/os y migrantes,
durante su proceso migratorio

Grecia

Presupuesto:  300.000 €

Duración:  1 de mayo de 2016 - 31 de enero de 2017

En colaboración con: Médicos del Mundo-Grecia

Apoyo para la reducción de la discriminación del
colectivo LGTB

Senegal

Presupuesto:  169.973 €

Duración:  30 de diciembre de 2016 - 30 de octubre de 2018

* 69.000 € (Fase II) y 100.973 € (Fase III)



Provisión de servicios de salud

Siria

Presupuesto:  3.000.000 €

Duración:  1 de julio de 2016 - 31 de diciembre de 2019

Reducción de la discapacidad funcional de la
población vulnerable y afectada

Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto:  278.350 €

Duración:  1 de agosto 2015 - 28 de febrero de 2017

Reducción del impacto psicosocial entre la
población infantil

Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto:  146.750 €

Duración:  15 de diciembre 2015 - 14 de agosto de 2017
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55  hombres 

63  mujeres 118
PERSONAS SOCIAS

53  hombres 

107  mujeres 160
VOLUNTARIADO

3  hombres 

7  mujeres 10
PERSONAL CONTRATADO

Comunidad de Madrid
Durante 2017 hemos dado pasos importantes para continuar defendiendo

los derechos humanos en la Comunidad de Madrid, con acciones como

Art.31 Film Fest o campañas como  #StopMutilacion , #CiesNo y

#StopTrata. 

  

En el Área de Salud e Inmigración, se ha fortalecido el trabajo con las

asociaciones de personas migrantes, se ha potenciado el trabajo

comunitario y la mediación intercultural. Hemos atendido e informado a

265 personas, se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Madrid

y la Consejería de Sanidad y se ha seguido de cerca -acompañando a las

familias- el plan de realojo del Ayuntamiento de Madrid en el poblado

chabolista “El gallinero”. Además, hemos impulsado el proyecto “CIE y

deportaciones”, participado activamente en la plataforma “Cerremos los

CIE” y realizado visitas a personas internas para recogida de

testimonios para poder denunciar la vulneración de derechos que sufren. 

  

Dentro del Área de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos, hemos

conseguido avances significativos. En lo referente a la lucha contra la

explotación sexual, hemos conseguido que cinco personas abandonaran la

situación a la que estaban sometidas, tras apoyar su empoderamiento

personal y la mejora de su salud emocional, partiendo de sus relatos de

vida. También hemos potenciado la figura de la mediación intercultural en

nuestras intervenciones en calle, clubes y pisos, llegando a 755 mujeres. En

lo que se refiere a la mutilación genital femenina (MGF), se ha consolidado

el grupo de activismo de mujeres africanas, además de elaborar y presentar

la “Guía de actuaciones sanitarias frente a la MGF en la Comunidad de

Madrid”, impartir 30 cursos de formación a personal del ámbito

sociosanitario y comenzar el trabajo con clérigos por su papel relevante en

el combate contra esta práctica. Por último, destacamos la redacción del

i f “El d d l d h l l d d l T é l

 
Destacamos la publicación de la
Guía de actuaciones sanitaria
frente a la MGF en la Comunidad de
Madrid.

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

6 de noviembre de 2017

PRESIDENTE Y TESORERO

Manuel Espinel Vallejo

VICEPRESIDENTA Y VOCAL DE PROGRAMAS

ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Teresa Garcia de Herreros Madueño

SECRETARIA Y VOCAL DE PROGRAMAS

INTERNACIONALES:

Elena Trigo Esteban

VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y

VOLUNTARIADO

José Luis Ruíz Gómez

VOCAL DE TRANSVERSALIZACIÓN,

INCIDENCIA POLÍTICA Y COMUNICACIÓN

Teresa Muñoz Valera 

Belén Comeche Fernández, Mario Pérez

Buitragueño, Nuria Muñoz Arjonilla, David

Montes Ventura y Sergio Mañero García

participaron en la junta directiva autonómica a

lo largo de 2017

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/guia-de-actuaciones-sanitarias-frente-la-mutilacion-genital


informe “El estado del derecho a la salud de las personas Transgénero en la

Comunidad de Madrid”, dando continuidad al salto cualitativo dado en el

proyecto en el año 2016.

formacion mujeres

OBJETIVOS 2018

Participar en la construcción de una ciudadanía global crítica y activa que

se implique en la defensa del derecho a la salud

Contribuir a la erradicación de la explotación sexual de mujeres y niñas,

utilizando “la salud” como herramienta para el cambio social.

Promover la salud sexual y reproductiva de las mujeres en situación de

prostitución como una forma que  favorecer  su autoestima, su capacidad

de  apropiación de su e su cuerpo, su salud y su sexualidad.

Contribuir a prevenir la MGF

Contribuir a la lucha por la despatologización de la transexualidad

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Salud para todas las personas

Mejora de la salud en el poblado chabolista del Gallinero

Esclavas del siglo XXI: proyecto contra la explotación sexual

Prevención de la mutilación genital femenina

Mejora de la salud de personas transexuales

CIE y deportaciones

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Festival de Cine documental videoperiodismo  y Derechos

Humanos Artículo 31.

Desarrollo Asociativo

Voluntarízate. Proyecto de promoción del voluntariado

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FECHA DE APERTURA:

13 de enero de 1998

 

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Juan Montalvo, 6. 28040 Madrid

TELÉFONO:

913 156 094

E-MAIL

madrid.ca@medicosdelmundo.org

WEB / BLOG

http://www.medicosdelmundo.es/blogos

EN TWITTER

@MDM_Madrid

EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/medicosdelmu

mailto:madrid.ca@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/comunidaddemadrid/
http://www.twitter.com/@MDM_Madrid
http://www.facebook.com/medicosdelmundomadrid


Provisión de servicios de salud

Siria

Presupuesto:  3.000.000 €

Duración:  1 de julio de 2016 - 31 de diciembre de 2019

Reducción de la discapacidad funcional de la
población vulnerable y afectada

Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto:  278.350 €

Duración:  1 de agosto 2015 - 28 de febrero de 2017
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41  hombres 
69  mujeres 110
PERSONAS SOCIAS

39  hombres 
109  mujeres 148
VOLUNTARIADO

2  hombres 
13  mujeres 15
PERSONAL CONTRATADO

Comunidad Valenciana
El año 2017 nuestra actividad ha estado condicionada por la revisión del
programa de Baja Exigencia de Personas sin Hogar en Valencia. Esta
revisión  supuso priorizar la protección, el apoyo psicosocial y la formación
específica dirigida al voluntariado y al equipo técnico, así como adecuar
nuestras instalaciones a los criterios de seguridad que consideramos
necesarias.

Este trabajo nos ha permitido visibilizar  la extrema situación de
vulnerabilidad en que se encuentran las personas sin hogar en nuestras
ciudades y denunciar la escasa e inadecuada cobertura de recursos socio
sanitarios públicos, así como, constantes las barreras de acceso que
plantean estos. Además, potenciamos nuestra implicación en el barrio y
trabajo en red con otras entidades, en la búsqueda conjunta para
participar la mejora de la inserción social de las personas sin hogar en
situación de exclusión social.  

 
Un año complicado, un período
intenso de reflexiones
y aprendizajes que nos ha ayudado
a continuar e intensificar nuestra
labor en defensa del derecho a la
salud.

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

14 de abril de 2016, actualizada el 7
de abril de 2017

PRESIDENTA Y VOCAL DE PROGRAMAS

ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Ana Pérez Solaz

TESORERO Y VOCAL DE CAPTACIÓN:

Teófilo Sánchez Blázquez

SECRETARIA

Amparo Picazo Garzarán

VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y

AUTONÓMICOS PROSTITUCIÓN Y DE

DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO

Beatriz Beseler Soto

VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y

AUTONÓMICOS PERSONAS SIN HOGAR

Enrique Sánchez Hernández

VOCAL DE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y DE

PROGRAMAS INTERNACIONALES

Ignacio Tarazona Martínez

OC OG S S S

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php


Participación en  la manifestación el 14 de septiembre No al decreto estatal de la exclusión sanitaria.

Por otro lado, a final de año recibimos la noticia de la suspensión por parte
del Tribunal Constitucional del  Decreto Ley 3/2015 que regulaba el acceso
universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. Esto supone el
desamparo legal de muchas personas que necesitan acceso al sistema
sanitario y un replanteamiento de la acción en nuestra organización y en las
plataformas en las que participamos (ODUSALUD). 
  
Este 2017 hemos trabajado, con especial dedicación, en la línea de la
educación para la transformación social e incidencia política,  fortaleciendo
el trabajo en red en diferentes plataformas (Coordinadora de ONGD,
Plataforma de Voluntariado de la CV,  Sense Llar, Odusalud, Mesa d’Entitats
de Solidaritat amb els Inmigrants, Escoltem Velluters y la campaña (CIES
NO). De  igual modo, hemos sido referentes en salud en determinados
espacios de participación, como los consejos locales. Este año también
hemos fomentado la participación de las personas socias y voluntarias, a
través de los espacios de asamblea, reuniones  y encuentros. 
  
Para 2018 mantenemos nuestro reto de fortalecer el desarrollo asociativo
de la sede, consolidar la captación de recursos privados -manteniendo
criterios de transparencia y calidad- y continuar impulsando la participación
de nuestros públicos en los proyectos que llevamos a cabo, con especial
atención hacia la incidencia política y la sensibilización.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Atención socio sanitaria para personas inmigrantes sin recursos
en Alicante y Valencia

Atención socio sanitaria para personas en situación de
prostitución en unidades móviles, centro fijo, pisos y clubes en
Alicante y Valencia

Atención socio sanitaria para personas sin hogar, con problemas
de salud mental y/o drogodependencia

Personas que se Mueven

I id i P líti

VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y

AUTONÓMICOS INMIGRACIÓN

Rosa Navarro Villanueva

VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y

VOLUNTARIADO

Gema Gil Herranz 

Pilar Bruyel Pérez, Teresa Iborra Arnau y José

Roel Valdés también participaron en la junta

directiva autonómica en 2017

FECHA DE APERTURA:

23 de febrero de 1995

 

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Carniceros, 14. 46001 Valencia

TELÉFONO:

963 916 767

FAX:

963 916 693

E-MAIL

valencia@medicosdelmundo.org

WEB / BLOG

http://medicosdelmundocv.blogspot.com

EN TWITTER

@MdM_VLC

EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/MetgesdelMon

REPRESENTACIÓN EN ALICANTE

FECHA DE APERTURA

8 noviembre 2002

DIRECCIÓN:

C/ Romeu Palazuelos 8, bajo. 03013
Alicante

TELÉFONO:

965 259 630

E-MAIL

alicante@medicosdelmundo.org

mailto:valencia@medicosdelmundo.org
http://medicosdelmundocv.blogspot.com.es/
http://www.twitter.com/@MdM_VLC
http://www.facebook.com/MetgesdelMonCV
mailto:alicante@medicosdelmundo.org


Incidencia Política

Programa de acción global por el derecho a la salud en Alicante y
Valencia

Desarrollo Asociativo

Voluntarízate 

4ª Encuentro Autonómico de Voluntariado 

ACTIVIDADES

Mesa Redonda “El Derecho a la Salud, ¿un derecho o un privilegio?”, en el
marco del Día Mundial de la Salud (7 de abril) 
Sesión de conversación “Inequidades en los Derechos de Salud Sexual y
Reproductiva” 
Concentración "No al decreto estatal de la exclusión sanitaria"

REPRESENTACIÓN EN ALICANTE

Inclusión social y educación para la transformación social

Atención socio sanitaria para personas inmigrantes sin recursos
en Alicante y Valencia

Atención socio sanitaria para personas en situación de
prostitución en unidades móviles, centro fijo, pisos y clubes en
Alicante y Valencia

Personas que se mueven

Incidencia Política

Programa de acción global por el derecho a la salud en Alicante y
Valencia 

Desarrollo asociativo

Voluntarízate 

4ª Encuentro Autonómico de Voluntariado

Programa de desarrollo asociativo de Alicante

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Comisiones oftalmológicas 2017

Argelia

Presupuesto:  96.100 €

Duración:  1 de enero 2017 - 31 de diciembre de 2017



Fortalecimiento de las capacidades
institucionales y de la sociedad civil para la
protección y acceso a salud con enfoque de
género e intercultural

Guatemala

Presupuesto:  75.000 €

Duración:  1 de febrero de 2017 - 31 de enero de 2018

Fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones públicas, las organizaciones de la
sociedad civil y las redes comunitarias

Nicaragua

Presupuesto:  309.141 €

Duración:  1 de diciembre 2016 - 30 de noviembre de 2018
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26  hombres 

39  mujeres 65
PERSONAS SOCIAS

53  hombres 

89  mujeres 142
VOLUNTARIADO

3  hombres 

11  mujeres 14
PERSONAL CONTRATADO

Euskadi
En Euskadi, el Real Decreto Ley 16/2012 sigue dejando a las personas más

vulnerables sin acceso al sistema sanitario público. El Tribunal

Constitucional ha anulado la normativa vasca que garantizaba esta

posibilidad a las personas excluidas por el RDL 16/2012, en particular a

aquellas migrantes en situación administrativa irregular.

La reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que

viven en Euskadi y en las comunidades autónomas que han adoptado

normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario, que

han sido recurridas sistemáticamente por el Gobierno central.

Día Nacional Saharaui de la Salud en Bilbao

OBJETIVOS 2018

Potenciar el área de comunicación e incidencia política 

Implicar de forma activa en el desarrollo de los proyectos a sus propios

protagonistas, animándolos también a participar en los órganos de toma de

decisiones de la sede. 

F ili l i li ió d l l i l é i

 
La sentencia 134/17 del Tribunal

Constitucional sobre el derecho a la

salud en España, profundiza la

exclusión sanitaria contra los

grupos más vulnerables de la

sociedad y pone en riesgo la vida

de estas personas, también en

Euskadi.

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

7 de junio de 2017

PRESIDENTA

Purificación Ruibal Santos

SECRETARIO Y VOCAL DE MOVILIZACIÓN

SOCIAL Y DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y

VOLUNTARIADO

Josu Abad Zulaika

TESORERO Y VOCAL DE PROGRAMAS

ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Euken Allika Zabalbeazkoa

VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y

AUTONÓMICOS

Carmen Socorro López Gutiérrez 

Ainhoa Gancedo López y Jesús García también

participaron en la junta directiva autonómica a

lo largo de 2017.

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
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Facilitar la implicación de las personas voluntarias tanto en lo estratégico

como en el desarrollo de las actividades de la asociación. 

Analizar las necesidades y posibilidades existentes para ampliar el ámbito

de actuación de la sede.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Programa de intervención integral y comunitaria en el barrio de

San Francisco: nuevos retos.

Bizkaian Bizi Programa de integración, formación y promoción de

personas inmigrantes en riesgo de exclusión social

Programa de integración socio sanitaria de personas inmigrantes

en situación o riesgo de exclusión social

Prevención de la infección por VIH/Sida, hepatitis C u otras

enfermedades de transmisión sexual (ITS) entre población

inmigrante en situación o riesgo de exclusión social

Programa de prevención y promoción de la salud: atención social y

sanitaria para la población migrante en riesgo o situación de

exclusión social

Prevención de la violencia de género en mujeres inmigrantes en

riesgo o situación de exclusión social

Programa de mediación intercultural

Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en usuarios/as

de drogas y personas sin hogar

Prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de los

itinerarios de inclusión en la red pública de las personas sin hogar.

Jornadas sobre trata de personas: aprendizajes y

responsabilidades

Participación autonómica en el proyecto estatal “Acciones de

identificación y derivación de víctimas de trata con fines de

explotación sexual”

Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento

de las mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad,

género y salud

Tejiendo Cambios II 2017/2018

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Al sur del Sáhara: Inclusión socio laboral de la ciudadanía

subsahariana en Euskadi (Convenio África Imprescindible)

II Encuentro Asociaciones LGTBi Senegal-Euskadi-Cataluña

Incidencia Política

SaharauiBAI: campaña sobre el derecho a la salud del pueblo

saharaui

Desarrollo Asociativo

Proyecto para fomentar una ciudadanía sensible, activa y

participativa con la acción voluntaria en Euskadi

C S

FECHA DE APERTURA:

14 de junio de 1995

 

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Bailén, 1. 48003 Bilbao

TELÉFONO:

944 790 322

FAX:

944 152 641

E-MAIL

euskadi@medicosdelmundo.org

EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/mundukomed

mailto:euskadi@medicosdelmundo.org
http://www.facebook.com/mundukomedikuak


ACTIVIDADES

Jornada sobre intervención comunitaria. Intercambio de experiencias

europeas, estatales y locales 

Jornadas sobre diversidad religiosa y de género 

Jornadas "Sahara: destierro y esperanza"

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fortalecimiento de la producción de información

y conocimiento en salud

Bolivia

Presupuesto:  9.000 €

Duración:  1 de julio 2016 - 31 de marzo de 2017

Respuesta de emergencia Huracán Matthew

Haití

Presupuesto:  164.936 €

Duración:  1 de octubre 2016 - 20 de marzo de 2017

En consorcio con Médicos del Mundo-Bélgica, Médicos del

Mundo-Canadá y Médicos del Mundo-Francia

Promoción y fortalecimiento del derecho a la

salud de las y los jóvenes

Senegal

Presupuesto:  116.416 €

Duración:  1 de enero 2017 - 31 de diciembre de 2018

Respuesta sanitaria y psicosocial a las

poblaciones beduinas en situación de emergencia

Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto:  73.700 €

Duración:  1 de julio de 2017 - 31 de marzo de 2018
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5  hombres 
2  mujeres 7
PERSONAS SOCIAS

4  hombres 
5  mujeres 9
VOLUNTARIADO

0  hombres 
1  mujeres 1
PERSONAL CONTRATADO

Extremadura
El año 2017 ha supuesto para la representación de Extremadura cambio y
crecimiento, tanto cuantitativo como cualitativo.

El número de personas voluntarias y socias de Cáceres y Plasencia ha
aumentado y se ha consolidado y con Badajoz ha aumentado nuestra 
presencia a nivel autonómico.

Desde mediados del año, contamos con un despacho en la ciudad de
Mérida (capital administrativa) y se contrató a una persona, lo que ha
facilitado más espacios de coordinación y encuentros del equipo.

Con todo ello, unido a la motivación y pro actividad del equipo de
voluntariado, hemos realizado varias acciones de sensibilización y
educación para la transformación social. Nos hemos acercado a los y las
estudiantes universitarias, gracias a la estrecha colaboración con la
Universidad de Extremadura, a través de conferencias sobre MGF y también
con cursos online.

Hemos llegado también a los centros de secundaria, impartiendo talleres
para fomentar actitudes y conductas positivas hacia los/las migrantes y
fomentar su acción participativa y transformadora en la defensa del
derecho y acceso a la salud.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres se inauguró la exposición del
Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, poniendo de
relieve la necesidad de luchar por un mundo más justo.

En este año, también hemos abierto espacios de colaboración y trabajo en
red, integrándonos en la Coordinadora Extremeña de ONGD y en el grupo de
Educación para el Desarrollo, para fomentar una mejora en la calidad y
eficacia de la cooperación dentro de nuestra comunidad. También hemos
iniciado la identificación de entidades afines y fortalecido nuestra presencia
en ámbitos y reuniones institucionales públicas y privadas.

 
El voluntariado en la región
aumentó de 3 a 9 personas.

Junta Directiva Autonómica

REPRESENTANTE

David Conde Caballero

FECHA DE APERTURA:

enero 2016

 

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Calle Almendralejo 16 A, 1ª planta

TELÉFONO:

683659368

E-MAIL

extremadura@medicosdelmundo.org

EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/medicosdelm

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
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https://www.facebook.com/medicosdelmundoextremadura


IES Mérida Una mirada hacia la inmigracion

OBJETIVOS PARA EL 2018

Nuestra línea de trabajo para el 2018 es profundizar en la educación para la
transformación social, consolidar las relaciones institucionales e iniciar
proyectos de inclusión social. Todo ello apoyado por el grupo de
voluntariado, que pretendemos fortalecer.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos 

ACTIVIDADES

Participación en la Asamblea de la Coordinadora Extremeña de
ONGD

Conferencias sobre mutilación genital femenina en la Facultad de
Medicina (Campus de Badajoz) y en la Facultad de Enfermería
(Campus de Cáceres)

Exposición XVIII Premio Internacional de Fotográfica Humanitaria
Luis Valtueña en el Palacio de la Isla, Cáceres

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales y de
sociedad civil para la protección, atención y
acceso a salud con enfoque de género

El Salvador

Presupuesto:  239.636 €

Duración:  1 de febrero 2016 - 31 de mayo del 2018
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16  hombres 

23  mujeres 39
PERSONAS SOCIAS

22  hombres 

73  mujeres 95
VOLUNTARIADO

1  hombres 

14  mujeres 15
PERSONAL CONTRATADO

Galicia
En el contexto de desmantelamiento de los sistemas públicos de

protección social y de la salud en Galicia, hemos intensificado el apoyo a

las personas más vulnerables frente al retroceso de derechos; personas que

ahora deben enfrentarse además a un discurso público racista y xenófobo

alimentado en los últimos cinco años de vigencia de la exclusión sanitaria.

Al mismo tiempo, nos hemos preocupado mucho por la situación de las

mujeres en nuestros programas, sobre todo de las usuarias de drogas y/o

sin hogar. Durante todo el año hemos comprobado la evidente tendencia a

excluirlas de la red de protección contra la violencia machista. También

asistimos diariamente a la violencia que se ejerce sobre las mujeres en

contextos de prostitución, mujeres que cada vez más encontramos con

perfiles más vulnerables y con mucho desconocimiento sobre las

conductas de riesgo y de las medidas de prevención.

Toda esta situación ha hecho que este haya sido un año muy enfocado al

trabajo en sensibilización y la incidencia política sobre las vulneraciones al

derecho a la salud y género, pues son problemáticas cada vez más

presentes. 

Juego Camiño dos dereitos humanos

En 2018 queremos fortalecer la relación con los colectivos vulnerables con

los que trabajamos y con aquellas instituciones y cargos políticos

responsables de su situación

 
Hemos reenfocado nuestro trabajo

con las personas sin hogar y

usuarias de drogas, poniendo

mayor énfasis en la recogida de

testimonios de vulneraciones de

sus derechos y en la prevención de

la la violencia machista.

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

22 de mayo de 2015

PRESIDENTA

Inés Fernández de Córdoba Alonso

SECRETARIA Y VOCAL DE COMUNICACIÓN E

INCIDENCIA POLÍTICA

Brais Barcia Feás

TESORERA Y VOCAL DE OPERACIONES

LOCALES (A CORUÑA)

Belén Amigo Castiñeira

VOCAL DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO

Inés del Río Pastoriza

VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y

REPRESENTACIÓN EN VIGO

Nieves Turienzo Río
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Atención integral a personas en situación de prostitución y/o trata

Migraciones, movilidad y derechos humanos. Apoyo para el acceso

a la salud a las personas migrantes

Reducción de Daños para personas sin hogar y usuarias de drogas

con especial atención a la salud mental y el género

La nueva esclavitud del siglo XXI. Formación sobre prostitución

y trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Diagnóstico participativo sobre el derecho a la salud y a la

vivienda, con enfoque de género y salud mental

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Incidencia Política:

Informe “Cinco años de discriminación sanitaria en Galicia.

El impacto de la reforma sanitaria en la población migrante en

Galicia en 2016/2017”

Desarrollo Asociativo:

Fortalecimiento del activismo en A Coruña, Santiago de

Compostela y Vigo 

ACTIVIDADES

Sensibilización a través del juego “Camino de

los derechos humanos”

Caminando por la vida. Salidas culturales, medioambientales para

el fomento del ocio más saludable con personas en riesgo de

exclusión

Diagnóstico participativo sobre el derecho a la salud y a la vivienda

con enfoque de género y salud mental

REPRESENTACIÓN DE VIGO

Inclusión social y educación para la transformación social:

Atención integral a personas en situación de prostitución y/o trata

Centro de reducción de daños para personas sin hogar y usuarias

de drogas con especial atención a la salud mental y el género

Migraciones, movilidad y derechos humanos. Apoyo para el acceso

a la salud a las personas migrantes

Incidencia Política:

Otras formas de violencia. Campaña para la visibilización de la

vulnerabilidad de las mujeres que sufren exclusiones

Desarrollo Asociativo:

Desarrollo Asociativo de Vigo

OFICINA DE A CORUÑA

I l ió i l d ió l t f ió i l

FECHA DE APERTURA:

8 de abril de 1996

 

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Galeras nº13 2º oficinas 6 y7.

15705 Santiago de Compostela

TELÉFONO:

981 57 81 82

FAX:

981 57 81 82

E-MAIL

galicia@medicosdelmundo.org

WEB / BLOG

http://medicosdomundogalicia.blogspot.

EN TWITTER

@MdMGMDV

REPRESENTACIÓN EN VIGO

FECHA DE APERTURA

24 de octubre de 2001

DIRECCIÓN:

Illas Baleares, 15, bajo. 36203 Vigo.

Pontevedra

TELÉFONO:

986 484 301

E-MAIL

vigo@medicosdelmundo.org

WEB / BLOG

http://grupomovilizacionvigo.blogspot...

EN TWITTER

@MdMGMDV

mailto:galicia@medicosdelmundo.org
http://medicosdomundogalicia.blogspot.com.es/
http://www.twitter.com/@MdMGMDV
mailto:vigo@medicosdelmundo.org
http://grupomovilizacionvigo.blogspot.com.es/
http://www.twitter.com/@MdMGMDV


Inclusión social y educación para la transformación social:

Atención integral a personas en situación de prostitución y/o trata

Migraciones, movilidad y derechos humanos. Apoyo para el acceso

a la salud a las personas migrantes.

Personas que se Mueven: Acampa. Red e iniciativa ciudadana

para la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional

humanitario y el derecho al refugio

Desarrollo Asociativo:

Formación y acompañamiento a las personas activistas de la base

social

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Jóvenes y otros agentes comunitarios impulsan

buenas prácticas de gobernanza

Angola

Presupuesto:  708.000 €

Duración:  1 de marzo 2016 - 30 de julio 2018

Uso de la tecnología M-Health en la incorporación

del enfoque intercultural

Mozambique

Presupuesto:  455.861 €

Duración:  22 de diciembre de 2015 - 28 de febrero de 2018

Fomentando el derecho a la protección y

seguridad de las víctimas de violencia de género

Mozambique

Presupuesto:  277.973 €

Duración:  1 de septiembre de 2017 - 30 de noviembre de 2018

Respuesta sanitaria y psicosocial a las

poblaciones beduinas en situación de emergencia

Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto:  73.700 €

Duración:  1 de julio de 2017 - 31 de marzo de 2018
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17  hombres 
39  mujeres 56
PERSONAS SOCIAS

23  hombres 
72  mujeres 95
VOLUNTARIADO

4  hombres 
10  mujeres 14
PERSONAL CONTRATADO

Illes Balears
Seguimos luchando contra el retroceso que supuso la reforma sanitaria de
2012 y por la devolución y emisión de la tarjeta sanitaria por la Consellería
de Sanitat del Gobierno Balear a quienes la perdieron o no consiguen
obtenerla. También hemos abierto el Área de Educación para la
transformación social.

Las crisis de personas desplazadas y refugiadas, especialmente en el
Mediterráneo, ha supuesto un marco complejo de situaciones que ha
influido en todas nuestras acciones.

Reforzamos además nuestro compromiso para con toda la sociedad balear
en la lucha diaria contra la mayor de las enfermedades, la injusticia. Desde
1996 desarrollamos proyectos pioneros e innovadores en el campo de la
salud, dirigidos a las personas más excluidas. La sede territorial se
encuentra en Palma de Mallorca, con delegación permanente en Ibiza y
acciones de sensibilización puntuales en Menorca.

20 junio Palma de Mallorca

OBJETIVOS 2018

Extender nuestra presencia a todo el territorio de las Illes Balears, logrando
desarrollar acciones puntuales en Menorca 
Iniciar un proyecto integral de personas sin hogar en el municipio de Palma 

D ll d di ió il ió i l f i l

 
En 2017 se han iniciado nuevos e
innovadores proyectos, destacando
el estudio en el municipio de Palma
sobre personas sin hogar y el
desarrollo de la primera aplicación
para smartphone destinada a las
personas en situación de
prostitución.

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

23 de septiembre de 2016

PRESIDENTA Y TESORERA Y VOC DE

PROGRAMAS INTERNACIONALES

María Jesús Vílchez Marín

SECRETARIA Y VOCAL DE DESARROLLO

ASOCIATIVO

Ana Benita Riera Thorell

VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y

AUTONÓMICOS

Francisco Peña Gayá

VOCAL DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO

María del Roser Alenyar Blanes 

Lucía Íñigo Sánchez participó en la junta

directiva autonómica a lo largo de 2017

FECHA DE APERTURA:

8 de abril de 1996

 

I f ió d t t
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Desarrollar un programa de mediación en mutilación genital femenina en el
municipio de Palma 
Lograr consolidar un proyecto de desarrollo asociativo que permita un
crecimiento de nuestra base social y voluntaria.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

INRED – Programa de inclusión social y reducción de daños para
personas usuarias de drogas en situación o riesgo de exclusión
social

Obrint Camins – Programa integral destinado a personas en
situación de prostitución

PROSAIM Migración - Programa de inclusión social para el
abordaje del derecho a la salud en personas migrantes

Estudio Diagnóstico Personas Sin Hogar -  Desarrollo de un
estudio diagnóstico prospectivo sobre la realidad de las personas
sin hogar del municipio de Palma respecto al derecho a la salud

App Prostitución Metges del Món Iris – Desarrollo de una app
como herramienta de promoción de la salud para personas en
situación de prostitución

Stop Violencias – Proyecto que aborda la igualdad de género, las
relaciones afectivas saludables y la prevención de la violencia de
género, la prostitución y la trata con fines de explotación sexual

Una Oltra Mirada – Proyecto que aborda convivencia, género y
Derechos Humanos en relación a las migraciones

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos - Proyecto que
aborda convivencia, derecho a la salud y Derechos Humanos en
relación a las migraciones

Incidencia Política

ODAS – Observatorio de Derecho a la Asistencia Sanitaria.
Detección, registro, testimonio y denuncia de vulneraciones del
derecho a la salud en el territorio de las Illes Balears.

Desarrollo Asociativo

Desarrollo asociativo Metges del Món Illes Balears

ACTIVIDADES

Jornadas anuales de prostitución y salud en Ibiza y Palma de
Mallorca con la colaboración del Hospital Can Misses y el Campus
de Palma de la Universidad de las Illes Balears.

Stop violencias ciudad de Palma – Reclamamos St p
Vi lencias contra las mujeres en Ses Voltes. Presentamos el
trabajo realizado en los institutos a través del proyecto de Epts
St p Vi lencias y visibilizamos el trabajo realizado con las
personas en situación de prostitución.

Jornadas "Obrint portes: reptes i oportunitats per a la inclusió”
para transmitir la realidad de las personas en situación o riesgo de
exclusión social.

COO C Ó C O

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Ricardo Ankerman, 1. 07006 Palma
de Mallorca

TELÉFONO:

971 751 342

FAX:

971 202 161

E-MAIL

illesbalears@medicosdelmundo.org

WEB / BLOG

http://www.medicosdelmundo.es/blogos

EN TWITTER

@MDMIllesBalears

EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/Metges.del.M

REPRESENTACIÓN EN IBIZA

FECHA DE APERTURA

1 de abril de 2013

DIRECCIÓN:

C/ Galícia, 9-11, entrada por galerías
Calle Lisboa. 07800 Eivissa

TELÉFONO:

628467378

E-MAIL

ibiza@medicosdelmundo.org

EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/Grup.Acompa

mailto:illesbalears@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/illesbalears
http://www.twitter.com/@MDMIllesBalears
https://www.facebook.com/Metges.del.Mon.IB
mailto:ibiza@medicosdelmundo.org
https://www.facebook.com/Grup.Acompanyament.Sanitari


COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Reducción del riesgo de infección y mejora de la
atención médica especializada

Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto:  179.177 €

Duración:  15 de enero de 2017 - 14 de julio de 2018

Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas en situación de emergencia

Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto:  73.700 €

Duración:  1 de julio de 2017 - 31 de marzo de 2018



MEMORIA 2017

Médicos del Mundo

" " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " "

" "

 
" " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " "

" " " " " "

 
" " " " " " " " " " " "

" " "

5  hombres 

21  mujeres 26
PERSONAS SOCIAS

16  hombres 

62  mujeres 78
VOLUNTARIADO

0  hombres 

15  mujeres 15
PERSONAL CONTRATADO

Navarra
2017 ha sido un año dedicado en gran medida a evaluar y revisar nuestros

proyectos, en especial el proyecto de prostitución, tras diez años de

intervención. Las personas migrantes han ocupado también un lugar

central en todas nuestras áreas de trabajo.

Los procesos de evaluación nos sirven para mejorar los resultados de

nuestros proyectos. Así lo hemos hecho en el proyecto de prostitución, con

la realización de un diagnóstico sobre la realidad de este fenómeno en

Navarra, y en el proyecto del barrio de la Milagrosa, que hemos modificado

tras las recomendaciones de la evaluación externa realizada.

Además, se realizó un diagnóstico en Cintruénigo sobre la integración de la

comunidad africana en esta localidad, donde llevamos trabajando desde el

año 2013. A raíz de sus buenos resultados, en 2018 continuaremos con el

proyecto de mejora de la convivencia y la participación con mujeres

africanas, con la colaboración del Ayuntamiento del municipio.

También hombres africanos han sido formados a lo largo del año en temas

de igualdad, lo que se ha consolidado como un grupo de trabajo estable.

Encuentro de voluntariado 2017.

Por otra parte, se ha remodelado todo el proceso de acogida al voluntariado

para mejorarlo. Además el 16 de diciembre se celebró la asamblea anual de

personas socias y las elecciones para el proceso de renovación de junta

directiva.

 
Participamos en la puesta en
marcha del Protocolo autonómico
de atención a víctimas de trata, en
la la revisión del Protocolo de
prevención y actuación ante la
mutilación genital femenina y en el 
Diagnóstico sobre prostitución en
Navarra, que ha dado como
consecuencia que sea considerada
violencia machista en la Ley Foral.

 

Junta Directiva Autonómica

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

9 de enero de 2018

PRESIDENTA Y VOCAL DE INCIDENCIA

POLÍTICA Y COMUNICACIÓN, Y DE EDUCACIÓN

PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Yolanda Rodríguez Villegas

VICEPRESIDENTE Y VOCAL DE DESARROLLO

ASOCIATIVO, VOLUNTARIADO Y MOVILIZACIÓN

SOCIAL

Xandra Requiz  Díaz

TESORERO Y VOCAL DE Y VOCAL DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ACCIÓN

HUMANITARIA

Javier Cañada Zarránz

SECRETARIA Y VOCAL DE DERECHOS

HUMANOS Y GÉNERO

Nerea Aguado Alonso

VOCAL DE EDUCACIÍON PARA LA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Estrella Miqueléiz Autor

O C O “ O C S ”

http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php
http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2017/index.php


PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Inclusión social y educación para la transformación social

Atención a personas en situación de prostitución y víctimas de

trata

Prevención de Mutilación Genital Femenina y empoderamiento de

mujeres africanas en Navarra

Proyecto de convivencia y participación en el barrio de la

Milagrosa: tu barrio, tu casa

Formación en igualdad a hombres africanos

Formación de mediadoras

Un mundo en movimiento, cuestión de derechos

Personas que se Mueven

Desarrollo Asociativo

Voluntarízate 

ACTIVIDADES

Participación en la muestra de cine ‘El Mundo y los Derechos

Humanos’

Semana de Derechos Humanos: exposición del Premio

Internacional  de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña

Actividades de sensibilización en el Día de Tolerancia Cero con la

Mutilación Genital Femenina

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Mejora del acceso de poblaciones indígenas a
una atención integral e intercultural

Bolivia

Presupuesto:  113.000 €

Duración:  1 de septiembre 2016 - 30 de septiembre 2017

Fortalecimiento de la implementación de
procesos de promoción de la salud y de atención
integral e intercultural

Bolivia

Presupuesto:  2.710.000 €

Duración:  1 de enero de 2015 - 31 de diciembre de 2018

En convenio con Médicus Mundi (Red nº 2 y zona de

Cochabamba)

PROYECTO “TU BARRIO, TU CASA”, EN LA

MILAGROSA

Begoña Sesma

 

FECHA DE APERTURA:

Abril de 2004

 

Información de contacto:

DIRECCIÓN:

Aralar, 42, bajo. 31004 Pamplona

TELÉFONO:

948 20 73 40

E-MAIL

navarra@medicosdelmundo.org

WEB / BLOG

http://www.medicosdelmundonavarra.blo

EN TWITTER

@MdM_Navarra

EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/medicosdelm

REPRESENTACIÓN EN OFICINA EN EL BARRIO

DE LA MILAGROSA

FECHA DE APERTURA

2016

DIRECCIÓN:

Calle Goroabe 25 bajo, Pamplona

TELÉFONO:

948571857

mailto:navarra@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundonavarra.blogspot.com.es/
http://www.twitter.com/@MdM_Navarra
https://www.facebook.com/medicosdelmundo.navarra


Mejora del acceso a la salud de calidad para los
jóvenes del Distrito de Dô,

Burkina Faso

Presupuesto:  105.100 €

Duración:  17 de agosto de 2016 - 31 de diciembre de 2017

Dotación de infraestructuras eléctricas en los
centros de salud Pikieko, Tansablogo, Tanlarghin,
Gonsé, Tanvi

Burkina Faso

Presupuesto:  33.500 €

Duración:  1 de octubre de 2016 - 31 de diciembre de 2017

En colaboración con: Electricistas sin Fronteras

Respuesta multisectorial a la Violencia de Género

Mozambique

Presupuesto:  85.000 €

Duración:  16 de noviembre de 2017 - 15 de noviembre de 2018

Entidades financiadoras: Gobierno de Navarra, MdM y socio

local

Protección e intervención psicosocial ante
incidentes críticos para víctimas de violencia
política

Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto:  334.272 €

Duración:  15 de septiembre 2015 - 31 de mayo de 2017
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Trabajaron en Médicos del Mundo

Bruno Abarca, Sy Abdoulaye, Kane Abdoulaye, Diou Abdoulaye, Gaye Abou, Dicko Aboubacar, Bah Aboubacri, Sy Aby,

Dia Adama, Eva Aguilera, Xabier Aguirre, Marvin Agurcia, Mhmoud Ahmad, Ahmad Ahmad, Haddy Ahmed, Homgou

Akpanasso, Zeina Al-Abdullah, Tendeng Alain, Fátima Alas, Bakayoko Alassane, Rafael Alba, Abd Al-Karim Al-Borsan,

Hugo Aldana, Marilynn Alerte, Rachel Alessandri, Ali Ali, Ahmad Al-Khder, Khubaib Alobeed, Yaseen Al-Omri, Carolina

Alonso, Berfin Al-Said, Darlan Alvarado, Yailyn Alvarado, Cristina Alvarenga, Hector Alvarez, Milagros Alvarez, Juan

Manuel Alvarez, Mª das Graça Alves, Diallo Amadou, Kane Amadou, Bocar Aminata, Ilham Amjahad, Eugénio André,

Leonia Andrew, Carole Antoine, Pedro António, Escaiva António, Abel Antunes, Javier Arias, Iratxe Arrechea, Santos

Arrieta, Jean Athiste, José Maria Atienza, Susana Atienza, Josuah Ayantade, Cristóbal Ayllón, Seck Aziz, Diedhiou

Bacary, Federica Badocco, Abdoul Baile, Dominzoumou Bambio, Antònio Bangula, Korombo Bangura, Thomas

Bangura, Mª del Mar Baños, Fernando Barcia, Loida Barillas, Clara Barrio, Felix Baula, Elena Béjar, Mª Teresa

Belenguer, Mufid Beljer, Luca Beltrame, Miguel Ángel Benítez, Jorge Berna, Souad Berte, Fatoumata Berthe, Athié

Bintou, Thiombane Birame, Rosemena Blaise, Aminata Blanc, Gemma Blanco, Alma Blanco, Faye Blandine, Aminata

Bonkoungou, Aziz Bonkoungou, Alicia Bosch, Mohamed Bouazzaoui, Traoré Boubou, Koudougou Bouda, Augusto

Brás, Alessandro Bua, Laura Cabezas, Miryam Cabrera, Jose Maria Cabrera, Olivia Caceres, Madalena Cacolo, Rosalia

Calero, Cristina Calero, Gabriela Calofir, Rosario Calvet, Lucila Calvo, Manuel Cambuta, Belén Camino, Laura Campos,

Pedro Campuzano, Pedro Càndido, Joni Candjala, Adoración Cañadas, Maria Carr, Alejandra Casares, Judith Casas,

Luis Cassemene, Paula Castro, Esther Castro, Amina Chale, Laura Chamorro, Kamiran Cheikh, Riclaire Chery,

Bouchra Chouni, Erika Chueca, Blanca Cid, Mariam Cisse, Hama Cisse, Balkissa Cisse, Ibourahima Cisse, Ibrahima

Cisse, Salvé Clerveau, Alessandro Colombo, Fernando Come, Damien Compaore, Palmira Conceiçäo, Marta Conde,

Max Conde, Teresa Cortèz, Domingos Cortêz, Djigo Coura, Margot Crespo, Juan Crisostomo, Esperanza Cruz, Jesús

Cruz, Filipe Cuessue, Sony Cylasse, Adriano Da Costa, Joelma da Graça, Marcolina Da Silva, Jorge Da Silva, Sandra

Dacosta, Djakaridja Damiba, Gilbert Daniel, Dialla Dansoko, Mª Luisa Dasi, Marcelin Dayamba, Yendoukoua

Dayambo, Avelino De Andrade, Beatriz de Astorza, Eider De Gana, Ana de la Cuadra, Carla De León, Fabiola

Delgadillo, Carolina Delgado, Joanne Delpeche, Mariam Dembele, Claúdio Dembue, Amadou Djiby Dia, Hamidou

Diallo, Oumar Diallo, Mamadou Diallo, Seydou Diallo, Lamine Diallo, Mahamadou Diarra, Jaime Luis Diaz, Juan

Antonio Diaz, Adama Dicko, Amidou Dicko, Matimata Dicko, Madima Dicko, Thiam Dieyla, Mª del Carme Diez,

Massenie Diomande, Fátima Djarra, João Do Nascimento, Cristina Domingos, Carmen Rosa Domínguez, Berta Dos

Santos, Nicolas Dotta, Charles Douglas, Mamadou Douna, Fatema Dreai, Christian Dufourcq, Iratxe Duque, Ana

Durán, Mohammed El Batta, Omar El Reefe, Alberto Eli, Berta Eril, Domingos Ernesto, Andy Escobar, Enny Escobar,

Christian Escobar, Begoña Espinosa-Monter, Myrlande Estaing, Rosario Estebanez, Ramon Esteso, Dieng Ethmane,

Leo Exantus, Yvon Exavier, Marcel Fanfan, Aurora Fenias, Sandra Fernandes, Juliana Fernández, Teresa Fernández,

Amparo Fernandez Del Rio, Samanta Fernandez-Canillas, Alberto Fernando, Rocio Ferrandez, Helena Ferreira,

Estefanía Ferreño, Valeria Fioriti, Wilson Florestant, María Fradejas, Victorino Fragema, Blanca Fraile, Alaa Freaitkh,

José María Freire, Pedro Funhina Hitxica, Nadia Fuster, Diouf Gabriel, Abel Gálvez, Magdalena Galviz, Hiiti Gambaye,

Francisco Gamez, Camara Gansiri, Margarita Garau, Paloma García, Ana Yansy García, Laura García, Yedra Garcia,

Teresa Garcia, Maite García, Ofelia García, Samuel García, Alicia Garcia del Barrio, Verónica Garcia-Boente, Pilar

Garrido, Berónika Garrosa, Francisco Gaspar, Mº del Mar Gil, Estíbaliz Gil, Felipe Giner, Iria Gippini, José Gomes,

Cecilia Gomez, Soleil Gómez, Sonia Gómez, Sara Gonçalves, David Gonzales, Patricio Gonzalez, Ximena González,

Aurora González, Javier González, Begoña González, Marco González, Beatriz González, Antonio González, Rosalia

Gonzalez, Sergio Gonzalez-Palacios, Milton Gordillo, Paterne Gouem, Nadia Guevara, Sarr Guilado, Rute Guilhoto,

Conceição Guimarães, Cristina Gulei, Alberto Gundín, Bornito Gunza, Domingos Gunza, Alan Gutsell, Mª Cristina

Guzmán, Issa Habsatou, Sherien Haji, Jerwa Hamaa, Kassongo Hamba, Nor Al Houda Hamed, Amal Hamidi,

Mangassouba Hamidou, Abdoulaye Haro, Ngaide Harouna, Niang Harouna, Sara Harouna, Diop Hawa, Salek Hbad,

Mendy Héléne, Caridad Hernández, Celina Hernández, Pablo Hernandez, Fabiola Hernández, Rita Guadalupe Herrera,

Cheik Hien, Najla Horri, Fatema Housen, Sheren Housen, Silvia Huanca, Patrik Hunault, Nassar Hussien, Yvon

Hyacinthe, Felicitas Ibañez, Najah Idrees, Ba Idrissa, Pablo Iglesias, Bibiane Ilboudo, Sajtijel Ixquiac, Jean-Claude

Jacinthe, José Jacob, Jean-Philippe Jacques, Joaquina Jaimito, Karefallah Jalloh, Layla Jandali, Muna Jannan,

Patricia Jara, Fahd Jarbo, Diana Jean-François, Marta Jiménez, Manuel Jimenez, Marta Jiménez Mauleón, Wilsa

Joaquim, Patrick Jocelyn, Kanama Joly, Naira José, Antónia José, Manuel José Pascoal, Régina Joseph, Rose

Josile, Alonso Juana, Custódia Júlia, Assia Kabir, Vonglongo Kabore, Tempoko Kabore, Lamoussa Kabore, Omid
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Kado, Maher Kalash, Bodian Kalifa, Massa Kam, B. Loeticia Kamando, Mohamed Kamara, Antone Kamel, Tshiama

Katubilondi, Ramata Keita, Mboup Kewe, Ngaide Khady, Hanan Khalil, Kurdiah Khlil, Swar Khoder, Leonce Kiawara,

Asha Kibile, Nabonswende Kissou, Hala Kittaneh, Absetou Kouyate, James Laguerre, Alberto Lamba, Franscisco

Lamba, Samaké Lamine, Wilfrid Lamy, Dinis Langa, Jose Maria Lanillos, Mª Carmen Lara, Junior Lauture, Raul

Lemus, Pierre Léon, Daniel Lestir, Sheren Lili, Sadgine Lindingue, Emanuele Lini, Carmen Lira, Laura Llapart, Patricia

Llorente, Amaya Lobato, Alcázar Lopez, Gabriela López, Nathalie López, Cecilia Lopez, Maria Luz Lopez, Teresa

Lopez, Juan de Dios Lopez, Rosa Lopez, Eugenio López, Silvia López, Mónica López de Rego, Andrea López del

Molino, Dinack Louis, Jean Louissaint, Augusto Lucala, Ilda Luchoco, Luta Luimda, Luis Lupu, Paulo Lussamba,

Vivalda M. Muatumba, Oliveira Macaia, Irene Macía, Isac Macussede, Antonio Maeila, Benigna Magaia, Irene

Maggiulli, Mª del Carmen Mairal de Mingo, Ndiaye Makhtar, Arsenia Makwakwa, Baldé Malick, Janeth Malimbwi,

Mangassouba Mamadou, Djamila Mamadou, Franklin Mamani, Danielle Manceau, Maria Mande, Silvia Mangado del

Rincón, Fátima Manrique de Lara, Abdul Mansaray, Kalie Mansaray, José Manuel, Sergio Mañero, Diagne Maouloud,

Aisanatuh Marah, Alusine Marah, Mohamed Marah, Saio Marah, Fatmata Marah, Lansana Marah, Tánia Márcio, Kane

Mariata, Alberto Mário, Aida Mariula, Valentin Márquez, Soledad Martín, Beatriz Martin, Leire Martin-Berdinos, Cintia

Martin-Blas, Estrella Martinez, Sarah Martínez, Laia Martínez, Alejandro Martinez, Sol Martínez, Mako Masaray, Ana

Mateo, Belén Matesanz, Jaquelina Matuca, Maria del Mar Mauricio de Dios, Paula Mauro, Pablo Mayor, Witness

Mbajo, Ana Yansy Medina, Janete Conceição Mendes, Lola Menendez, Aránzazu Menéndez, Idily Mérida, Judhit

Mestres, Goudiaby Michel, Cristina Miñana, Rachida Mohamed, Jira Mohamed-Bachir, Salek Mohamed-Lamin, Marie

Mohlerova, Kimberly Molina, María Molinero, Elena Moncada, Adriana Mondaca, Jésunami Monsia, Carolina Montero,

Pablo Monterroso, Ana Belén Montesa, Patricia Montilla, David Morales de Los Reyes, Raquel Morán, Vladimir

Morante, Cristina Moraño, María Moreno, Leticia Moreno, Mª Dolores Moreno, Julia Moreno, Kane Moussa, Mallet

Moussa, Olivier Moyenga, Shaaban Mruttu, Maryam Mshana, Tumaini Mshana, Zacarias Mucuta, Monserrat

Muguerza, Mariam Muhanna, Marilaine Muscadin, Mohamed-Lamin Mustafa, Vumbi Muzenga, Ramadhan Mwinyi,

Ihab Naber, Talato Nakoulma, Andrea Náñez, Edmond Narcisse, Nadine Nashashibi, Mercedes Navarro, Hama

N'diaye, Nadine Nelson, Aggrey Ngajilo, Mamadou Ngom, Manuel Nhemena, Ester Nhunga, Matoumata Nignan,

Gonzalo Nina, Camara Niouma, Ribeiro Nogueira, Nana Nseya, Héctor Nuñez, Jorge Núñez, Kongolo Nyanda, Hania

Obaid, Verónica Oliver, Amel Omar, Zeinab Omar, Alejandra Ortega, Dijwar Osman, Mohammad Ali Othman, Afaf

Othman, Samir Othman, Oula Ouattara, Oumarou Ouedraogo, Matoumata Ouedraogo, Idrissa Ouedraogo, Micheline

Ouedraogo, Gilbert Ouedraogo, NouMou Ouedraogo, Dénise Ouedraogo, Issiaka Ouedraogo, Houria Oumzil, Mélicité

Owona, António Paca, Gabriela Pacay, Grover Padilla, Armando Palacios, Javier Paniagua, Silla Papa, Teresa Pardos,

Faria Pascoal, Ana Pastor, Vaudrise Paul, Fidel Paulo, Lorena Pavón, Gabriela Paz, Magali Pedraza, Jorge Pérez, José

Luis Pérez, Jesús Pérez, Jesús Pérez, Irene Perez, Mª del Carmen Pérez, Laura Pérez, Beatriz Pérez, Ruben Perez-

Langa, Miguel Perez-Lozao, Darling Philibert, Irene Picos, Zuleyka Piniella, Joäo Pinto, Luis Felipe Pinto, Angelo

Pirola, Oscar Pita, Maxso Point Du Jour, Philippe Polica, Ali Porgho, Guillermo Portillo, Danelia Portobanco, Ricardo

Pradas, Inoque Quinta, Pino Quintana, Camilo Quintero, Mª Dimelza Quinteros, Francisco Rabe, Sofía Ramirez, Pilar

Ramirez, Miguel Ángel Ramón, Dora Marina Rebelo, Felicidad Rey, Jennifer Ríos, César Riquer, Elena Rivero del Hoyo,

Juana Rodrigo, Iriome Rodríguez, Daniel Rodriguez, Pilar Rodriguez, Iván Rodríguez, Liz Rojas, Ana Belen Rojas, Saúl

Romero, Oscar Roque, Pierre Rosembert, Mercedes Rosswello, Jeanine Rouamba, Raquel Rubio, Beatriz Rubio,

María Rubio, Maria Rubio, Francisco Ruco, Gabriel Ruiz, Mª Jose Ruiz, Patricia Ruiz de Irízar, Fernando Ruiz de

Temiño, Isabel Sabater, Jonathan Sabondow, Fatoumata  Sacko, Jafari Sadick, Isabel Sahuquillo, Sophia Said, Hawar

Said Ismail, Helea Saiz, Juan Saldaña, Ihab Saleh, Said Salem, Laure Salies, Vanessa Sallent, Elegancia Salvaçäo,

Carlos Salvador, Eugenia Sampedro, Yerrah Samura, João Samutoma, Amadou Sana, David Yubraham Sánchez,

Vanesa Sánchez, Carmen Sanchez, Mª Jose Sanchez, Margarita Sanchez, Itziar Sánchez, Margarita Sanmartin,

Moctar Sanogo, Elie Sanon, Matoumata Sanou, Adolfo Santos, Aida Sanz, Mª Luisa Sanz, Rosa  Sapiri, Juan Pablo

Saravia, Eva Sarto, Mohammad Sarwari, Amade Savadogo, Zénabou Sawadogo, Ricardo Schleissner, Miriam

Segovia, Guilherme Segunda, Rami Senan, Ntambue Senda J, Ali Seraj Ali, Issaka Serme, Belen Serranos, Wilguens

Sévère, Asma Shalayel, Poreh Sheriff, Mmi Sidi, Leticia Silvela, Martín Silvestre, Julia Silvestre, Ibrahim Slivi, Dlav

Slivi, Inácio Solange dos Santos, Gizela  Sonia, Edgar Sorgho, Mrançois Sorgho, Boukary Sorgho, Alioune

Souleymane, Txela Sousa, Andrea Stinga, Felisa Suárez, Dorinda Suárez, Hodan Sulaman, Mohammad  Suliman,

Carlos Susperregui, Ousmane Tamboura, Shelan Tamer, Emiliana Tapia, R. Richard Tapsoba, Mudjinda Tchaco,

Esther Tena, Javier Tena, Victor Teran, Thelorge Terina, Awa Thiombiano, Tamba Thorlie, Mary Kaday Thoronka,

Rodolfo Ticona, Abdoul Tiemtore, Lassane Tiendrebeogo, Adama Tiendrebeogo, Pamela Tintaya, Ana Tobarra,

Adama Togola, Juan Carlos Tomas, Patricia Torrado, Raul Torres, Belén Torrón, Souleymane Toumboura, Hamidou

Toure, Aliou Toure, Haoua Toure, Liliana Trejo, Nicholas Tremblin, Simón Trichot, Tania Trigo, Matos Tumbi, Lubamba

Tuyindula, Elena Urdaneta, Sarahí Vado, Magalie Vairetto, Nowendé Valea, Nibia Valle, Javier Valle, Roxana Vargas,

Susy Vargas, Iria Vázquez, Marco Velasco, Nicolas Versailles, Eva Maria Vicente, Esmeralda Vicente, Luc Vidal,

Nelson Vieira, Carla Vilarasau, Olalla Villaronga, Ingrid Villarreal, Mª Jesus Viñales, Blanca Visier, Amany Wafi,

Théophile Wangre, Farmata Watt, Mika Wina, Petra Wuensche, Graciela Ximeno, Maria Xol, Kalga Yameogo, Justin



Yelcouni, Yerpaguiba Yonli, Media Yousef, Luis Matias Zabala, Celia Zafra, Daouda Zalle, Amidou Zango, Aw

Zeinabou, Moussa Zeinabou, Luis Zeta, Oumarou Zongo, Joseph Zoundi, Pascal Zoungrana, Dénis Zoungrana, Lucie

Zoungrana, Adriana Zumarán,
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Agradecimientos
 

A
3 Little Pigs Catering And Restaurants SL | A C Internacional SA | A Ferreiro Rouco SL |
A.M.Asociados SL | Academia de danza Helena Camuñas | Academia Salvador
(Granada) | Acampa SC | Accem | Acción contra el Hambre | Actitudine Formación y
Coaching SL | Actual Dental Institute SL | Acyfa SL | Aderal Design SL | Administracion
de Fincas Perez Muñoz SL | Admira Ópticos | Admón. Loteria nº 44 (Valencia) |
Adrimada Proyecto SL | Advantia Global Solutions SL | AgaVIH | Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | Agraria Bell-Lloc SL | Aguilera
Ingenieros SA | Ahgow Mument SL | Ain Empresa de Servicios para la Construccion SL |
Ajuntament de Barcelona (Servei d'atenció Socioeducativa) | Ajuntament de Dosrius |
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló |
Ajuntament de Subirats | Akra Toldo SL | Alandastur SL | Albamaxilo SL | Albergue
Calvario de la asociación Dignidad | Alboroque Decoracion Textil SL | Alegre Materiales
para la Construcción SA | Alejandro del Amo Aa | Alianza por la Solidaridad | Alixena SL
| Allende Salcedo SL | Alm Benigno Garcia y Cuesta SL | Alma Media Plus | Almacenes
Marisol | Almacenes Moreno SL | Almerimar SA | Alpes Turismo y Vacaciones SL | Alpin
Naron SL | Alser Informatica SL | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) | Aluminio Velazquez 14 SL | Alustiza Bidaiak SL | Alzola Basque
Water (Gipuzkoa) | Amnistía Internacional (Galicia) | Andaluza Tratamientos Hiegiene
SA | Andiajoa SL | Anecoop S. Coop | Anfejo SA | Antonaya Edo SL | Aoshima Music |
Aplicons Servicios y Social SL | Apriorimotos SL | Araplaza SL | Área de Salud de Ibiza y
Formentera | Aridos Diez SA | Arsan | Arti Cuero SA | Arugula SL | Ascensores Tresa SA |
Asesoramiento de Empresas SL | Asesoria & Consulting Rey SL | Asist Dental Plus SL |
Asociaciación Cultural Vivemusica | Asociación Amaina | Asociación Amigos de Brasil |
Asociación Amigos Mira | Asociación ArteSOSlidario | Asociación ciudadana anti-sida
de Málaga | Asociación de Anestesiólogos Anestmon | Asociación de Mujeres
Antimutilación | Asociación de Vecinos El Tajo (Toledo) | Asociación Ecos do Sur (A
Coruña) | Asociación Erguete | Asociacion Española de Fundraising | Asociación Galega
de Medicina de Familia e Comunitaria | Asociación Humanitaria Contra la Ablación de
la Mujer Africana | Asociación Kambin Kafo Femenina (Les Franqueses del Vallès) |
Asociación Mujeres Africanas de Castilla-La Mancha | Asociación Musical Rondalla y
Coro Nuestra Sierra (Madrid) | Asociación Nordic Walking Bilbao (Bizkaia) | Asociación
PA’HOY-Proyectos y actuaciones en hospitales e instalaciones | Asociacion Ruiseñor |
Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello (Vigo) | Asociación Asvidal | Asociación
Daleth de Coach Social | Asociación Doa | Asociación Domu África | Asociación Faraxa
| Asociación Inclúe | Asociación Ronsel (Santiago de Compostela) | Asociación
Viraventos | Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals | Bisexuals i
Transsexuals Immigrants | Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut | Associació
de dones africanes de Catalunya | Associació de Planificació Familiar de Catalunya y
Balears | Associació de Refugiats Rus-parlants de Catalunya | Associació Enruta't |
Associació Intercultural Diàlegs de Dona | Associació per a la Inserció Laboral |
Associación de Burkinesos de Barcelona | ATEDM Recas (Toledo) | Atrile SL | Auto
Recambios Rubencos SL | Autocares Simon SL | Autoescuela Futurama SL | Autogroup
Schunn SL | Automóviles del Rio Aranda SL | Auzo Lagun (Gipuzcoa) | Auzo Lagun S.
Coop. | Avantecsur Avances y Aplicaciones SL | Ayb Hislabor Decor SL | Ayecue SA |
Ayuntamiento Consuegra | Ayuntamiento de A Coruña (Centro de Información á Muller |
Centro de Planeamento Familiar | Concellalía de Igualdade e Diversidade) |
Ayuntamiento de Abla | Ayuntamiento de Albacete (Centro de la Mujer) | Ayuntamiento
de Alicante | Ayuntamiento de Almería | Ayuntamiento de Arrecife | Ayuntamiento de
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Arucas | Ayuntamiento de Avilés | Ayuntamiento de Barakaldo | Ayuntamiento de Bilbao
| Ayuntamiento de Boecillo | Ayuntamiento de Calvia | Ayuntamiento de Camuñas |
Ayuntamiento de Canillas de Aceituno | Ayuntamiento de Carreño | Ayuntamiento de
Casarrubios del Monte | Ayuntamiento de Deia | Ayuntamiento de Gijón | Ayuntamiento
de Granada (Centro Municipal de Servicios Comunitarios Chana) | Ayuntamiento de
Huesca | Ayuntamiento de Ibiza | Ayuntamiento de Illescas | Ayuntamiento de La
Puebla de Montalbán | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ayuntamiento
de Leganés (Participación Ciudadana-Áreas de Igualdad y Cultura) | Ayuntamiento de
Madrid (Dirección General de Igualdad de Oportunidades | Dirección General de
Participación Ciudadana | Plan de Derechos Humanos) | Ayuntamiento de Madridejos |
Ayuntamiento de Málaga (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) |
Ayuntamiento de Mocejón | Ayuntamiento de Moralzarzal (Casa de la Cultura) |
Ayuntamiento de Níjar | Ayuntamiento de Ocaña | Ayuntamiento de Oviedo |
Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Comunicació i Marketing | Defensoría de la
Ciudadanía | Joventut i Drets Cívics. Regiduria d'Igualtat | ) | Ayuntamiento de
Pamplona | Ayuntamiento de Pollença | Ayuntamiento de Quintanar | Ayuntamiento de
Ribamontán al Monte | Ayuntamiento de Ribeira (Centro de Información a la Mujer) |
Ayuntamiento de San Morales | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Centro
Municipal de Acogida) | Ayuntamiento de Seseña | Ayuntamiento de Sevilla |
Ayuntamiento de Siero | Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Centro de la Mujer de
Talavera) | Ayuntamiento de Teror | Ayuntamiento de Toledo | Ayuntamiento de Tudela |
Ayuntamiento de Valencia | Ayuntamiento de Valladolid | Ayuntamiento de Valmojado |
Ayuntamiento de Vícar | Ayuntamiento de Villacañas | Ayuntamiento de Villafranca de
los Caballero | Ayuntamiento de Zaragoza | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
(Centro Insular de Entidades de Voluntariado  - Instituto Municipal de Acción Social) |
Ayuntamientod e Rivera de Arriba | Azmer SL

B
Bab Duero SL | Baby Inside SL | Balanguía Orquesta | Ballesteros y Carrasco SL | Banco
de Alimentos de Valencia | Banco Santander SA | Bankia | Bar Bistec SL | Bar Central SA
| Bateria Los Remedios SC | Bayón Arquitectos SLP | Beola Motor SA | Berenis CB | Bike
Import Mayoral SL | Bilbao Exhibition Centre (Bizkaia) Ferias Tendencias Creativas y
Nagusi | Bioforce | Biogran SL | Bodegas Otero SA | Bodegas Perdiguer SL | Bodegas
Piqueras SA | Bomon Servicios Sanitarios SLP | Bonafidex SL | Bordados El Bastidor |
Brand And Wildin SL | Briofil SL | Brissas Parfum Paris SA | Buen Bebe

C
Ca Revolta | Cabildo Insular de Gran Canaria | Cabildo Insular de Lanzarote | Cadvision
(Bizkaia) | Cafés Otero | Cafeterñia Cervecería Monfragüe | Caja Rural de Asturias |
Calefacciones Hermanos Córdoba | Calzados Fuensalida SA | Calzados Graván Alberdi
SL | Calzados Pitillos SA | Canary International Forwarding SL | Cañizars Valle y
Asociados SL | Capkelenn SL | Caramelos Cerdan SA | Caravanas Cruz SL | Cáritas
(Tenerife) | Cáritas Tui (Vigo) | Carmen Juan - Fleonil SL | Carmilcar Inmobiliaria SL |
Carpil SA | Casa Llado SL | Casa Nostra Casa Vostra | Casa Pastor SA | Casas Pepe SA |
CECAP Servicio de Capacitación (Toledo) | Ceifas SL | CEIP Fray Pablo | CEIP Gran
Canaria | CEIP Jaume I Palmanova | CEIP Rius i Taulet AMPA | CEIP Turó del
CargoAMPA | CEIR ARCO Villarroel | Centre Atenció Primaria Ciutat Meridiana | Centre
Cívic Drassanes (Barcelona) | Centre Cultural Bellavista (Les Franqueses del Vallès) |
Centro 5 Sentidos | Centro Ciudadano El Tranvía-La Cuesta (Tenerife). | Centro Cívico
Suárez Naranjo | Centro Cívitas (Almería) | Centro Cultural Los Cristianos | Centro de
Formación Profesional Tomás Barros | Centro Formativo de Otxarkoaga | Centro
Integrado de Formación Profesional de Ourense | Centro Joaquín Roncal | Centro
Recon Med Masamagrell | Centro Veterinario Madrid | CentroCentro Cibeles de Cultura
y Ciudadanía (Madrid) | Ceras Roura SA | Cerrajeria Gorma SL | Cerramientos del
Sureste SA | César Priefert de Los Santos | Chickengar SA | Chipland SL | CIFP Los
Gladiolos (Santa Cruz de Tenerife) | Cimworks SL | Cinnamon Global SL | Cisa
Hidráulica SA | Ciudad Tribeca SL | Clarins París SA | Click for Festival | Clínica Dental
Méndez Millán | Clínica Dental Pradies | Clínica Dexeus Barcelona | Clínica Ginecologica
De Valenc | Clínica Médica Vicente | Club Deportivo Ciclista Luis Valtueña | Club La



Santa (Arrecife) | Cocentro SA | Cocina Racar Slu | Codipan SL | Coemi Técnicas de
Instalaciones SL | Cofres Metálicos SA | Col.legi Sant Josep Teresianes | Col·legi Oficial
de Treball Social de les Illes Balears | Col·legi Sant Josep Teresianes Gràcia. | Colegio
Alfonso VI (Toledo) | Colegio Aljarafe (Sevilla) | Colegio Argantonio SL | Colegio de
Abogados de Zaragoza | Colegio de Médicos de Bizkaia | Colegio de Politólogos y
Sociólogos | Colegio Garcilaso de la Vega (Toledo) | Colegio Juan Ramón Jiménez (Las
Palmas de Gran Canaria) | Colegio Mayor Rector Peset (Valencia) | Colegio Oficial de
Enfermería Illes Balears | Colegio Oficial de Médicos. | Colegio Oficial de Psicología Illes
Balears | Colegio PP Capuchinos | Colegio San José (Valencia) | Colonya Caixa
D'Estalvis de Pollença | Comarca de Valdejalón | Comarca Ribera Baja del Ebro |
Comercial Barrimar SL | Comercial Gasco Agustin SL | Comercial Norte 5 SA |
Comercial Prieto Cerdan SL | Comisión Europea (Dirección General de Justicia y
Consumidores | Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria) | Comité 1 de
desembre | Compañía de Teatro Escuela Teatro Ruido (ETR) | Compañia De
Tratamientos Levante SL | Compañía Española de Recuperaciones Férricas SA |
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (Medicina Interna) | Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (Unidad de Infecciosos) |
Comunidad de Madrid (Subdirección General de Integración e Inclusión) | Comutel SA |
Concello de Ames | Concello de Lalín | Concello de Ordes | Concello de Ribeira |
Concello de Tui | Concello de Vigo (Centro Cívico Casco Vello | Concellería de Política
Social (Jefatura de Política Social | Coordinación de Unidades de Trabajo Social y Plan
Local de Drogas) | Concellería de Igualdade (Centro de Información de Dereitos das
Mulleres) | Unidad Asistencial de Drogodependencias y otras Adiciones) | Concello de
Culleredo | Concello de Santiago | Confecciones Fema SA | Congregacion Hermanas
Carmelitas de La Caridad | Connexus | Consell Comarcal del Berguedà | Consell Insular
d'Eivissa | Construccio I Rehabilitacio Olivan SL | Construcciones Ardasel2 |
Construcciones Gismero SA | Construcciones Verticales Huelva 1975 SL | Consulado
Xeral Central de Colombia (Madrid) | Consulta de Ginecología de la Dra. Pilar Vázquez
(Santa Cruz de Tenerife) | Consulta de Oftalmología del Dr. Pérez Morán (Santa Cruz de
Tenerife) | Consum Sociedad Corporativa | Coordinadora d’ONGD de Lleida |
Coordinadora de ONGD | Coordination Sud | Copiadoras Bonanza SL | Corbas Medico
SL | Cordinación de Trabajo Social del Servicio Galego de Saúde | Corenso Tolosana SA
| Coros y Danzas de Becerril de la Sierra (Madrid) | Cósmica (Comunicación | Arte |
Web) | Cotolma Obras y Const SL | Coymep 2000 SL | Coypor SL | CPIntegral Ramón
Piñeiro (Láncara | Lugo) | Crearyn SL | Credit Suisse First Boston España SA | Creuers
Illa Balear SL | Cristina La Coquette Regalos SL | Crocantickets SL | Cron Software y
Servicios SL | Cruz Roja | Cruz Roja Española (Tenerife) | Cucerval SL | Cultesa Cultivos
y Tecnología Agraria de Tenerife SA

D
Dabel Gestión Comercial SL | Daimiel Bolaños Antoni | Danobat Group (Gipuzkoa) |
Danobat Group S. Coop | Darga Expres SL | Dartex SA | Dati Telecom | Daukat SL | Db
Audio Producciones SL | De pura madre (Arrecife) | Dedemanda | Dein SA | Delphi
Asesoría de Empresas SL | Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental SL |
Deputación de Pontevedra | Dermatoclinic .L | Descalzos Viejos SL | Destilerías Aguilar
SA | Development Aid | Deza Calidad SA | Dicostock SL | Diedo Servicios Hosteleros SL |
Dilus Intrumentación y Sistemas SA | Diputació de Barcelona | Diputación Foral de
Bizkaia | Diputación Provincial de Albacete | Diputación Provincial de Alicante |
Diputación Provincial de Huesca | Diputación Provincial de Málaga | Diputación
provincial de Toledo | Diputación Provincial de Valencia | Diputación Provincial de
Valladolid | Diputación Provincial de Zaragoza | Gobierno de Canadá (Dirección de
Asistencia Humanitaria Internacional (DAHI)) | Diseño Social | Distribuidor de Software
| Distribuidora Farmacéutica Leridana SA | Ditt Telecomunicaciones e Informática SL |
Diversidades | Doppler Audicion SL | Dorn Vallés SL | Dos Por Dos Grupo Imagen SL |
Duke Trading SL | Dyatrans Logística SL

E



E. y C. Redondo Morrondo SCP | E24hdiseño y Creación Sotfware SLU | EAPN Galicia
(Rede Galega Contra a Pobreza) | Ecna Informática SL | Ecopostural SL | Ecotour
Calella SL | Egarinox SA | Eka Chemicals Ibérica SA | El Bigotes Construcciones y
Reformas SL | El Espiritu del Bosque SL | El Lloc de la Dona | El Moderno Concet Stor
SL | El Mono Azul Pintores SL | El Monte y Valenyo SL | El Pardalot D'or SRL | Eldiario.es
| Electra Autol SA | Electrica Industrial Loal SL | Electricidad J Isla SL |
Electrodomesticos B. D. SL | Electronic Trading Company SL | Emakunde | Emaus
Fundación Social (Galicia) | EMBAJADA FRANCIA EN MAURITANIA | Embalajes
Ugarrandia SL | Embutidos y Jamones España e Hijos SA | Emiferium Instrumentos |
Empatrading SL | Emtesport (Bizkaia) | Emun SA | En positivo | Enfants du Monde |
Enfermeras por el Mundo | Equal Consulting SLP | Equipomoda SL | Eroski (Centro
Comercial Artea – Bizkaia). | Escena 4 You SL | Escola El Montcau d’Ordal | Escola
Ernest Lluch | Escola Francisco Platón Sartí | Escola Josefina Ibáñez | Escola Xarxa
Berga | Escuela Andaluza de Salud Pública | Escuela Andaluza de Salud Pública |
Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia | Esgarpuig SL | Esprosa Ing Consult
SL | Espytes SA | Essil Diseño SL | Estandarte se Extremadura SL | Esteée Lauder
Companies (MAC Cosmetics) | Estructuras Metalicas Cartago SL | Estudio Hermanos
De Pablo SL | Estudios y Ejecuciones SA | Euro Abrastone SL | Euroffisa y Gestión SL |
Euroland SL | Europa Travel SA | European Investment Bank | Eurosaw SA | Eusatel SL |
Event Art Etrategic | Excavaciones Franco SA | Explotaciones Turisticas SA

F
Fábrica de Sillas Ruiz y Sánchez SL | Factum Past Per Feis SL | Familia Hernandez
Gonzalez SL | Fanpesco SL | Farmacia Amparo Sánchez y Maria Saiz CB | Farmacia
Caridad Mota | Farmacia Fernández de Sanmamed | Farmacia Los Bermejales CB |
Farmacia Maria Amparo Hortiguela Español (Valencia) | Farmacia Márquez González |
Farmacia Plaza Mayor | Farmacia Pol Yanguas | Farmacia Rios Rosas CB | Farmacia
Serna y Peña CB | Farmamundi | Federación de Asociaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental de Galicia | Federacion de Construcción y Servicios |
Federación Navarra de Municipios y Concejos | Fertigar SL | Feycas S ¡A | FGV
Auditores y Consultores SL | Fifty Fifty SA | Figeral SL | Fijaciones Canarias SL |
Fisioalbor SLU | Floristeria Nueva Venecia Sl | Flying Tiger Bilbao (Bizkaia) | Fnac
Donosti (Gipuzkoa) | Fondamoreno Cb | Fondo de población de las Naciones Unidas
(UNFPA) | Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | Fons Mallorquí | Formación
y Desarrollo Integral SL | Foro socioeducativo Os ninguéns | Fortic Invest SL |
Fotocopias Trébol | Franmosan SL | Freeland Innovation Center SL | Frigamar Gasteiz
SA | Frutas Gamero | Fsi Filtracion SL | Fuden | Fuentes Deleyto Maria Angeles |
Fullpadel (Arrecife) | Fundació Àmbit Prevenció | Fundació per la Identitat de Gènere |
Fundació Surt | Fundació Wassu | Fundación Montemadrid | Fundacion Andaluza de
Cardiología | Fundación Antonio de Nebrija | Fundación Ardovides | Fundación
Ataretaco (Tenerife) | Fundación Bancaja | Fundación Banco Santander | Fundación
Banco Santander (Bizkaia) | Fundación Bankia | Fundación Caja Navarra | Fundación
Colegio Médicos Solidarios | Fundación Érguete-Integración (Programa Sísifo) |
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) | Fundación Ideo |
Fundación IO | Fundación Juan Soñador-Teranga | Fundación Ortega-Marañon |
Fundación Pelayo | Fundación Reparto Solidario (Bizkaia) | Fundación Secretariado
Gitano | Fundación Sociedad Española de Diabetes | Fundación Técnicos del Mundo |
Fundación Triodos | Fundación Ulma (Gipuzkoa) | Fundación Banco de Alimentos de
Vigo | Fundraising Iniciativas SL | Fungibles 7 Islas SL | Gabinete
Ecograficomulticentrico SL

G
Gafinco Asesores SA | Galvaderma SL | Gambia Asociación en Catalunya | García
Gurpegui Abogados SLP | Garpe García Pérez y Cía SL | Garvalin Calzados SL | Gattos
Centro Veterinario SL | Gaypasa SL | GCL Corporación Positiva SL | Generalitat de
Catalunya (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) | Generalitat
Valenciana | Geosphera Consultores SL | German Gil Senda SA | Gesponsa SL |
Gestevet SL | Gestoría Luis Moreno | Gestycontrol Consultores Informaticos SL |
Gimnasio Vivagym | Ginedona SC | Giro Asesorss Fiscals y Laborals .L | Gobierno de



Aragón (Instituto Aragonés de la Mujer) | Gobierno de Canarias (Consejería de Sanidad-
Dirección General de Salud Publica-Servicio Canario de Salud) | Gobierno de Castilla La
Mancha | Gobierno de Navarra | Gobierno del Principado de Asturias (Agencia
Asturiana de Cooperación al Desarrollo | Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana-Instituto Asturiano de la Mujer | Consejería de Sanidad | Consejería de
Servicios y Derechos Sociales) | Gobierno del Reino Unido (Department for
International Development (DFID)) | Gobierno Vasco (Asuntos Sociales | Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo) | Goierri-Urola Garaiko ESI (Hospital de Zumarra) |
González y Fermín SL | Gorricho Construcciones SA | Gote SA | Govern Illes Balears
(Direcció General de Salut Pública i Participació | Consellería de Serveis Socials i
Cooperació | Servei de Salut (Área de Gerencia de Atención Primaria) | Gracal SA |
Graficas Carrascal SL | Granja Pinseque SA | GrediDona | Gregorio Fernámdez SL | Grup
de Formació en Xarxa Barcelona Antirumors | Grupo Axarmática SL | Grupo Copo de
Inversiones SA | Grupo de Especializades Nueroquirúrgicas | Grupo F Burgos SL | Grupo
Ibermedia CB | Grupo Integral SLP | Guerrero Cerezo Hnos SL | Guia Informática
Recambios | Gutiérrez y Moralo SL | Guzmán Arquitectura y Construcciones 2010 SL

H
Habitáfrica | Habitar Natural 100x100 Madera SL | HACESFALTA.org | Hags Swelek SA |
Hartington Business SL | Have Fun English Sevilla | HEGOA | Herbo Spice SL |
Herbolario Navarro | Herbovital | Hermanos Campano SL | Hermanos Jiménez Gómez
SL | Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres | Hermanos Ordoñez SL | Herraiz
Consultores | Hidracar SA | Hidronor SA | Hipogeo XX SL | Horno de La Encarnación
(Valencia) | Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo)-Unidad de VIH | Hospital Arnau de
Vilanova | Hospital Clínic de Barcelona | Hospital General de Alicante | Hospital General
Universitario de Alicante. | Hospital Gregorio Marañón | Hospital La Fe | Hospital Pesset
Aleixandre | Hospital Psiquiátrico de San Juan (Alicante) | Hospital San Juan de Dios
(Tenerife) | Hospital Universitario Son Espases | Hospital Comarcal de la Axarquia
(Vélez-Málaga) | Hotel Corona de Castilla SA | House And Kids Consulting SL | Hoy es el
Dia | HPS San Silvestre (Las Palmas de Gran Canaria)

I
Ibercaja | Iberinox 88 SA | Ideagua SC | IES Al Basit (Albacete) | IES Amparo Sanz y
Diego de Siloé (Albacete) | IES Atenea (Ciudad Real) | IES Brión (Pedrouzos | A Coruña) |
IES Cañada Real-Valmojado (Toledo) | IES Chano Piñeiro (Forcarei | Pontevedra) | IES
Consaburum-Consuegra (Toledo) | IES El Calero | IES Enrique de Arfe-Villacañas
(Toledo) | IES Gregorio Prieto de Valdepeñas (Ciudad Real) | IES Instituto Maria
Inmaculada | IES Johan Carballeira (Bueu | Pontevedra) | IES Juanelo Turriano (Toledo)
| IES La Guineueta (Barcelona) | IES La Laboral (La Laguna | Tenerife) | IES La Minilla
(Las Palmas | Gran Canaria) | IES Leonor Guzmán-Villa Don Fabrique (Toledo) | IES
López Vicuña | IES Los Gladiolos (Santa Cruz de Tenerife | Tenerife) | IES Macarena
(Sevilla) | IES María Casares (Oleiros | A Coruña) | IES Marina Cebrián (Santa Cruz de
Tenerife | Tenerife) | IES Pérez Galdós (Las Palmas | Gran Canaria) | IES Puerto de la
Cruz (Tenerife) | IES Puerto del Carmen (Lanzarote) | IES San Adrián (Bilbo) | IES
Santiago Santana Díaz (Arucas | Gran Canaria) | IES Tamaraceite (Gran Canaria) | IES
Teis | IES Valdehierro-Madridejos (Toledo) | IES Valga (Pontevedra) | IES Valadares
(Vigo) | IES Xelmirez (Santiago de Compostela) | Illa Crous SL | Ilunion Hoteles
(Fundación ONCE) | Ilustre Colegio de Médicos de Alicante | Ilustre Colegio de Médicos
de Valencia | Imagen Decor | Imágenes y Sensaciones SL | Impact Hub Madrid | Impex
Europa SL | Import Moca SA | Imprenta Virgil CB | Industrial Galvanizadora SA |
Industrias Gráficas Yosil SL | Industrias La Morea SL | Industrias Tajo | Industrias Tajo
(Gipuzkoa) | Infor Financieros y Aseso SL | Ingeniería Creativa Pita SL | Ingenieria
Eléctrica Electrónica SA | Ingeniería y Desarrollo Agroindustrial SA | Ingersa |
Inmogreen Building SL | Inorme SL | Inpro Obras SL | Insnor SL | Instalaciones Moral y
López SA | Institut Bonanova | Institut Dosrius | Institut Miquel Tarradell | Institut
Montpedrós | Instituto Asturiano de la Mujer | Instituto Bemen3 | Instituto Canario de
Igualdad | Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria | Instituto de
Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero | Instituto de Salud Carlos III
(Escuela Nacional de Sanidad) | Instituto Europeo de Psicología Positiva SL | Instituto



Grenoble | Instituto Mallorquin de Afers Socials | Instituto Mora | Intermón Oxfam |
Internacional Alonso SL | Internacional de Elevación SL | International Store And |
Inversions Mir SL | Inversora de Turismo Atlántico Mediterráneo | Irízar S Coop |
Islandia producciones | Izar Cutting Tools SAL | Izarraitz Montaña (Bizkaia)

J
J P Morgan | J Pereira SL | J.L.F.S.L. | Jabonarte (Bizkaia) | Jandiapart SL | Javier
Ramos SL | Jayra Hidráulica SL | Jkaiser Hosteleria SRVL | JM Ramón y Asociados SL |
Joame SA | Jofre Gema Rogelio | Joma Sportwear SA | Jorge Fernando y María Luisa
SL | Jornades educatives d’ACCP | José Borreguero Pino SL | Josgal Asesores SL |
Joyería Córdoba Outlet SL | Juan de Navaderri SA | Juan Ramos SL | Julio Crespo SA |
Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud: Distrito Sanitario Poniente de Almería y
Unidad de Promoción y Apoyo a la Salud) | Junta de Castilla y León | Junta de
Comunidades de Castilla- La Mancha (Instituto de la Mujer) | Junta de Extremadura
(Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo)

K
Kaspaloro SL | Kayati SL | Kbo Aliments SL | Killer Mouse SL | Klaxon Large Chest SL |
Klockner SA | Krt Nurburg SL | Kuzu SL

L
L Campillos Hermanos SA | La Barraca Alimentación SL | La Caixa | La Cineteca
(Matadero Madrid) | La Despensa Ingredientes Creativos | La Ibense Salou SL |
Laborategia SL | Laboratorio Axpe SL | Laboratorio de Análisis Clínicos Doctor
Valenzuela | Laboratorio Finca España Dr. Basilio Valladares (Santa Cruz de Tenerife) |
Lafede.cat organitzacions per la justícia global | Land Rover | Lanzarote Padel Club |
Lápices4 | Lara y Rodríguez 2010 SL | Larrosa Arnal SL | Lázaro y Jose SL | Leal
Canarias 2000 SL | Lecturas Maxi González SL | Legend Forwarding Group SL | Leisure
Telematic SL | Lenso Properties SL | Leype SL | Librería Taiga (Toledo) | Lilly SA | LKS
Ingeniería S. Coop | Loanse SL | Luis Cruz-Hermida González | Lutx Corporacio SL |
Luxorizonia SLU

M
M 3 Informatica SL | Maceo SL | Maconsa SL | Maderas Cape SL | Maderas Garcia Miña
SL | Maderas Urkia SL | Magic Market (Bizkaia) | Maier S. Coop | Malfra SA |
Manufacturas del Alambre de Castilla - La Mancha SA. | Manufacturas Vental SA |
Mapexbell SL | Maquinaria Industrial Rou SL | Marcelino Gómez Inés | Marina y Elena
Dent SL | Marjop SL | Marmoles Homedes SL | Marmoles Moya SA | Marta Rodriguez
Used | Massa Reparaciones y Servicios SCP | Matadero y Fábrica de Embutidos
Francisco Alonso SL | Mateo Asesores Abogados S A | Mavainsa SL | Mayo Alonso
Marcelino y Alonso Mayo Jose CB | Mayserve SL | Mecanica Egarense SA | Mecanicas
Garrotxa SA | Mecanicas Marbe SL | Mecanográfica Gaditana SL | Médical Óptica –
Audición (Bizkaia) | Médicos del Mundo Bélgica | Médicos del Mundo Francia | Médicos
del Mundo Suiza | Médicos Sin Fronteras | Médicus Mundi | Memorial Democràtic |
Mercamasos CB | Mesa de salud comunitaria de Ametzola e Irala | Mesa
socioeducativa de Irala | San Adrián y Miribilla | Mesa socioeducativa de Otxarkoaga |
Midegasa SA | Mini Works Madrid SL | Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII)) | Ministerio de Sanidad |
Servicios Sociales e Igualdad (Delegación del Gobierno para la Violencia de Génrero |
Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia | Plan Nacional de Drogas |
Plan Nacional del Sida) | Modas Gena SL | Molinos de Papel | Mova Iberia SL |
Movimiento por la Paz | Muebles Novar Luanco SL | Muebles y Tapizados |
Multiservicios y Matenimiento Alda SL | Mundo Vegano SL

N
N 138 CV Serifruit SA | Nacho Álvarez | Nadalfret SL | Namaste Madrid SL | Naranjas
Jimenez SL | Navarro Ivor Intern Consulting | Naviera Armas | Ner Group (Bizkaia) |
Neteges La Vall SL | Neumáticos La Rambla | New Concisa | Nicolás Rodríguez Castaño



SL | Nodeco Sub SL | Nortempo Ett SL | Nota Bene SL | Novalab | Nugafruits SA

O
Obra Social “la Caixa”-Fundación CajaCanarias | Obra Social Caixa | Obras y
Construcciones Metálicas SL | Office Matará SL | Oficina de Dereitos Sociais de Coia |
Ofisur SL | ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano | Operum Obras y Proyectos |
Óptica Barreiros (Santa Cruz de Tenerife) | Óptica Cas-Ram SL | Ópticas Alain Afflelou
(Almería) | Óptimum Visión Care | Optymas CB | Orgone Spain SL | Ortodoncia
Mirasierra SL | Ortopedia Galileo SL | Owl Booking Holidays For Travelers SLU | Oxfam
Intermón (Valencia)

P
Padel Love SL | Palingenesia SLU | Pangar SL | Pans Urbegonvi 2014 SL | Papeleria
David SA | Paraisol SA | Parmaz SL | Parroquia Santiago el Mayor de Utrera (Sevilla) |
Pascual Decoración SL | Pavimentos de Tudela SA | Peluquería Santiago y Mar SL |
Pérez Logares Maquinaria SL | Pérez Pino SL | Pérez y Cairos SA | Periódico Delicias al
día | Pescados Campillo SA | Pescados Hermanos Sainz SL | Piensos Unzue SA | Pilates
Salud | Pío Cámara SA | Pixelarte Creatividad | Pizarras Celtas SA | Plan Comunitario de
Teis | Plan International | Plantiagro SL | Plataforma de Afectadas por la Hipotecas
Vigo-Tui-Baixo Miño | Plataforma Girona Acull | Plataforma per una Atenció Sanitaria
Universal a Catalunya | Plataforma Unitària contra les violències de gènere | Play’N’kids
(Bizkaia) | Pluscuatro SL | Pollos La Cañada SL | Poncal Servicios SA | Popliteo SLP |
Porto Europa Dental SL | Prensoland SA | Princesalisimo SL | Productos Mata SA |
Proesza SL | Pronorte Sonido SL | Proyecto Vagalume | Proyectos y Señalizaciones SA |
PTT Berguedà | Publicidad Antón SL | Puertas Dayfor SL

Q
Quales Construcciones Integrales | Que Debilidad SL | Queseria Lafuente SA | Quesos y
Jamones Morán CB | Química de Mungía (Bizkaia) | Quirovida Salud SL

R
R Belda Lloren SA | R. C. Marine SL | Ranking Consultores | Rb Forocomposición SA |
Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos | Recop Restauracions Arquitectónicas
SL | Red Difusa 4.0 | Red Internacional de Médicos del Mundo | Rede de Solidariedade
Popular | Rede veciñal contra os malos tratos de Vigo | Relief Web | Repacar Alcala SL |
Representaciones Comerciales | Restaurante Asturianos SA | Restaurante La Parada |
Restaurante Taberna Viña P.S.C. | Ribera Rome SL | Rimaluz SL | Roca Tir SL |
Rocamora Alta Costura SLU | Rofal Sl | Romero y Simón SA | Rosario Berraquero D y
Begoña Wuchertfennig CB | Routvigo SL | Rozalen SA | RPK (Araba) | Rpk S. Coop.
Industrial | Rustic Puebla SL | Rysgermar SL

S
Sala Backstage (Madrid) | Sala El Sol (Madrid) | Sallen Aviación SA | Salón Donna |
Salud Segur Rodriguez SL | Salvador Casanova SL | Sam Automoción SL | San Eugenio
SA | Sanadent Parque | Saneamientos López Camarena | Santa Rosa Padel Club
(Arrecife) | Sareteknika Servicios Globales de Posventa S. Coop (Gipuzkoa) | Satelcomsl
| Save the Children | Scientia Et Alii SL | SDI Sistemas Digitales de Informática SL |
SDRCA | SECTOR3.net | Sedipro SL | Segarri SC | Sellex SA | Sem Sem | Semillero
Laimund SL (Almería) | Serca 2000 SL | Serlogtrans 2010 SL | Serpa CB | Serrano
Gestión y Comunicación SL | Servicios Auxiliares de Empresa SA | Serviempresa
Suministradores de Oficina SA | Serympac SL | Seur | Sevicios Inmobiliarios a la Carta
SL | Siban Peosa SA | Signe SA | Signes Grimalt Artesania SA | SIMAVI | Sindicato
Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona | SindiLlar | SIS Oficina Federico |
Soaldis Canarias SL | Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y
Comunitaria | Solaterre | Solidaridad Internacional | Solidarité | SOS Racismo (Vigo) |
SOS Racismo Galicia | SOS Sanidade Pública | Soto Recambios SL | Space Cargo
Alicante SL | Speos SA | Stapol Reformas Y Servicios SL | Stilos Hispanos Studio K SL |
Stop Sida | StopMareMortum (Tarragona) | Suanalo Dental SL | Sucesores de Primitivo



Martín SA | Suince SL | Suministros Médicos Andaluces SA | Suministros Priego SL |
Suministros Quimicos Arroyo SL | Suministros Vallcal SL | Susavila Correduria de
Seguros SL | Sweet Sixteen SL

T
Ta Tung Universal SL | Taller de impresión Devalocor de Vigo | Taller Depostin SL |
Talleres Garrucho SA | Talleres Illan SL | Talleres Lasla SCA | Talleres Morte e Hijos SL |
Tamarindo Express | Tandem Family SL | Tapiceria Hermanos Salceda SL | Tatami4all
(Bizkaia) | Taula Mutilació Genital Femenina Ciutat Meridiana | Taula per la Sida |
Tavicce SL | Teatro de Rojas (Toledo) | Técnicos Constructores Santander SA | Teduin
SA | Telyme SL | Tenefran SL | Tengacasa SL | Teznocuber Composites SL |
Thanneando En La Red SL | Timbrados Valencia SL | Titi Faros SL | Todo Pintura SL |
Top Time Eventos SLU | Torregonza SA | Torrla Inmobiliaria SL | Toy Panda SL |
Traductores e Interpretes SA | Transaju SL | Transcon Valladolid SA | Transfarm Lleida
SLU | Transportes Generales Hermanos González García SL | Transportes Leoz Tranvis
SL | Transportes VTH SL | Transportes y Excavaciones Agudo SL | Transrocamar SL |
Traorve Sad Auto SL | Tratamientos Térmicos Mig SL | Tribaik Puerto se Sagunto SL |
Triodos Bank | TRUST FUND | Tudecup SL | Turbaflor SL

U
Ulma Fundazioa Skoop | Undocontenidos Audiovisuales SL | UNICEF | Unión Europea
(European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)) | Universidad
Alfonso X el Sabio | Universidad Autónoma de Madrid | Universidad Camilo Jose Cela |
Universidad Carlos IIII | Universidad Complutense de Madrid (Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM)) | Universidad de Alcalá de Henares (Oficina de
Cooperación Solidaria) | Universidad de Castilla-La Mancha | Universidad de Deusto |
Universidad de La Laguna (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Trabajo Social) |
Universidad de las Illes Balears | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
Universidad de Oviedo (Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección
Internacional) | Universidad de Padua | Universidad de Santiago de Compostela |
Universidad de Sevilla | Universidad de Valladolid (Observatorio de Derechos Humanos)
| Universidad Europea | Universidad Grenoble Alpes | Universidad Michigan |
Universidad Pontificia de Comillas | Universidad Rey Juan Carlos | Universidade de
Santiago de Compostela (Facultade de Ciencias de la Educación-Departamento de
psiquiatría | radioloxía e saúde públia; Facultad de Pedagoxía- Proxecto PEINAS;
Facultade de Psicoloxía-Unidad Venres Clínicos | Unidade de drogodependencias;
Máster de Salud Pública | Servicio de Participación e Integración Universitaria) |
Universitat d’Alacant | Universitat de Barcelona (Departamento de Antropolgía |
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) | Universitat de Lleida | Universitat de
València | Universitat Rovira i Virgili | Urbe Sbd SL

V
V Muñoz Peluqueros SL | Vapormatra SA | Velazfri SL | Vemona SL | Ventura 80 SL |
Verano Instalaciones Renovables SL | Verasat | Viajes Aruba SL | Viajes Provias SA |
Viajes Triana SA | Victor&Gerardo Servicios Veterianarios SL | Video Ega SL | Villarroya
Mora SL | Vintergest Servicios Integrales SL | Vitrasa | Vulcanizaciones Alberola SL

W
Wag Wag CB | Wallonie-Bruxelles International | Wimpen Leavre Management SA |
Workmen Mundi SL

X
Xaruma | Xavier Oller Ingenieria SL | Xunta de Galicia (Centro de emerxencia para
mujeres víctimas de violencia - Centro de Orientación Familiar de Santiago de
Compostela - Consellería de Sanidade  - Coordinación de Salud Mental - Dirección Xeral
de Relacións Exteriores e co a Unión Europea - Secretaría Xeral de Igualdade - Servicio



Galego de Saúde - Equipo de continuidade de coidados-Servicio de Trabajo Social del
Área de Salud Especilazada de Vigo - Unidad Asistencial de Drogodependencias y otras
Adiciones )

Z
Zarabuilding SA | Zurbano 26 SL


