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¿Quiénes somos? 

 
Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia. 
 
MÉDICOS DEL MUNDO es una asociación internacional, humanitaria y de voluntariado que trabaja 
por el derecho universal a la salud mediante la atención sanitaria, la denuncia, el testimonio y la 
acción política y social junto a poblaciones excluidas, vulnerables o víctimas de crisis.  
 
 Nuestros proyectos se realizan tanto en España como en 19 países de Asia, América, África, Oriente 
Medio y Europa. Las personas voluntarias y profesionales que forman parte de nuestra organización 
tienen como principal misión trabajar para lograr cumplimiento del derecho fundamental a la salud 
y el disfrute de una vida digna para cualquier persona. 
 
Somos una organización de solidaridad internacional comprometida con las poblaciones vulnerables 
o víctimas de catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia polí-
tica. Defendemos el derecho de las víctimas a recibir atención sanitaria por encima de cualquier otra 
consideración. 
 
Nuestra organización no solo actúa en los países del Sur, sino que trabaja también aquí, con los co-
lectivos excluidos de la sociedad del bienestar, fundamentalmente con aquellos que tienen dificul-
tades para acceder a los sistemas públicos de salud. No pretendemos crear sistemas de asistencia 
paralelos, sino lograr que todas las personas disfruten de condiciones de salud adecuadas, como es 
su derecho. 
 
Además de atender a personas cuyos derechos son vulnerados, denunciamos las causas que origi-
nan las injusticias y promovemos acciones para revertir esas situaciones. 
 
Médicos del Mundo es una asociación dirigida por sus socios y socias, que participan de forma vo-
luntaria, contribuyendo a su sostenibilidad económica y tomando las decisiones estratégicas sobre 
la acción de la organización. 
 
Trabajamos en España desde 1988, año en que Médicos del Mundo se constituyó como una dele-
gación de Medecins du Monde (Francia). En 1990 la organización española nació como asociación 
autónoma. En 1996 se constituyó la sede autonómica de Médicos del Mundo en Aragón.  
 
Actualmente estamos presentes en 14 Comunidades Autónomas, en la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
19 países y formamos parte de la red internacional de Médicos del Mundo, y, como parte de la misma, 
contamos con estatus consultivo general en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. 
 
La asociación cuenta con 959 personas socias. Unas 1600 personas voluntarias colaboran con la 
entidad. La organización también la forman 1057 personas contratadas y 59486 donantes en 2019 
que apoyan los esfuerzos de la organización por luchar contra todas las enfermedades, incluida la 
injusticia. 
Han formado parte de Médicos del Mundo Aragón en 2019: 78 personas socias,  144 personas 
voluntarias, más de 800 donantes y  12 personas contratadas. 



 
 

Memoria 2019 / Médicos del Mundo Aragón 
4 

 
Junta Directiva Aragón:  
 

 Presidencia: Clara Pertusa Varadé 
 Secretaría: Pilar García Rotellar 
 Vocalía de Operaciones Locales e Internacionales: Inmaculada Molina Estrada 
 Vocalía de Género: Javier Guelbenzu Morte  
 Vocalía de Desarrollo Asociativo: Chema Llorente González 
 Representación en Huesca: Isabel González Bazo 

 
Equipo técnico Aragón: 
 

 Coordinación de Sede Autonómica: Mª Jesús Viñales 
 Administración: Mª José Sánchez 
 Coordinación de proyectos de inclusión social: Julia Moreno 
 Técnicas de intervención en Zaragoza: Erika Chueca, Esmeralda Vicente, Clara Barrio, 

Imara Martinez y Silvia Ezquerra 
 Técnicas de intervención en Huesca: Magali Pedraza, Noelia Rueda e Irene Pagés 
 Técnica de cooperación internacional: Beatriz Martín 
 Técnica de educación para la transformación social y desarrollo asociativo: 

Silvia López Zumeta 
 Auxiliar de intervención: Viviane Wumba 

 
Todas las actividades de las diferentes áreas se desarrollan por el voluntariado (144 personas vo-
luntarias en 2019) con el apoyo del equipo técnico. 
 
Pretendemos hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas en situación de pobreza, 
inequidad de género y exclusión social, o que sean víctimas de crisis humanitarias. Con nuestra ac-
ción promovemos cambios en el sistema de valores y en los comportamientos que provocan des-
igualdades e imposibilitan el acceso a los servicios básicos de salud que garantizan la dignidad de las 
personas, porque sabemos que la relación entre salud y desarrollo es más que estrecha. 
 
Aspiramos a un mundo en el que la universalidad de los derechos humanos, especialmente del 
derecho a la salud, sea real y efectiva para todas las personas.  
 
Concretamos nuestra visión del derecho a la salud mediante un enfoque de derechos humanos con 
perspectiva de género desde el cual consideramos a toda persona como sujeto de derechos y al Es-
tado como responsable de garantizar su ejercicio en un marco de igualdad de oportunidades. 
Por todo ello, con nuestra acción atendemos, porque el derecho de las víctimas a ser atendidas de-
be prevalecer sobre cualquier otro aspecto, tanto en los países del sur como en los colectivos ex-
cluidos de nuestra sociedad, sin pretender con ello sustituir o solapar al Estado en ningún caso, sino 
fortalecerlo donde sea necesario o exigirle el cumplimiento de su deber, porque gracias a nuestra 
experiencia y el contacto directo con las poblaciones con las que trabajamos, podemos hacer oír sus 
testimonios. Ponemos especial empeño en nuestras acciones de educación y denuncia porque sa-
bemos que no hay curación sin justicia ni asistencia sostenible sin leyes sociales. 
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De lo expuesto se deduce que nuestras áreas de trabajo son las siguientes: 
 

 Cooperación internacional 
 Acción humanitaria 
 Inclusión social en nuestro entorno 
 Movilización Social: Educación para la transformación social, sensibilización, denuncia e inci-

dencia política. 
 
Desde Aragón participamos en todas las líneas de actuación de Médicos del Mundo. Nuestro tra-
bajo, desarrollado en la memoria, se concreta en las siguientes áreas: 
 

 Cooperación al desarrollo: Formulación y ejecución de proyectos de cooperación interna-
cional financiados con subvenciones públicas, donaciones de particulares y aportaciones de 
la organización. 

 Acción humanitaria: Ayuda de carácter urgente en regiones afectadas de forma repentina 
por el hambre, la guerra, la enfermedad y las catástrofes naturales. 

 Inclusión social: El objetivo de los programas de inclusión social es promover el acceso a la 
salud de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad y proteger especialmente este 
derecho fundamental a través de estrategias orientadas a facilitar el acceso al sistema sani-
tario público, la atención socio-sanitaria, la reducción de daños asociados a prácticas de ries-
go, la prevención de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA y la promoción 
de la salud. Todo ello sin olvidar la denuncia de situaciones injustas y la sensibilización de la 
sociedad civil y las diferentes administraciones, enfatizando la responsabilidad de estas últi-
mas en garantizar los derechos que son vulnerados. 

 Movilización social: A partir de nuestra experiencia de trabajo y contando con las poblacio-
nes en situación de vulnerabilidad, desarrollamos proyectos educativos y acciones dirigidas 
hacia el cambio social a través de la movilización ciudadana para garantizar el derecho a la 
salud. 

 

 
Nuestras direcciones y teléfonos de contacto son: 
Zaragoza: C/ Calatorao, 8, Local 50003 Zaragoza. Teléfono 976 40 49 40  
E-mail aragon@medicosdelmundo.org 
 
Huesca: Plaza San Pedro, 5, 1º C 22001 Huesca. Teléfono 974 22 92 10 
E-mail aragon@medicosdelmundo.org 
 

www.medicosdelmundo.org 
 

@MdMAragon 

 
 https://www.facebook.com/medicosdelmundoaragon/ 
                    

http://mdmaragon.blogspot.com.es/ 
 
 

@mdmaragon 
 
 

mailto:aragon@medicosdelmundo.org
mailto:aragon@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.org/
https://twitter.com/MdMAragon
http://mdmaragon.blogspot.com.es/
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Contexto 2019 
 
Luchamos para que la sanidad universal y la igualdad de género sean una realidad. 

 
En contra de lo marcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el RDL 7/2018 que en teoría 
suponía la restitución de la universalidad de la asistencia sanitaria, el derecho a la salud ha sufrido 
un importante retroceso en Aragón que perdura a lo largo del 2019.  
 
Por nuestra actividad en incidencia política y denuncia, en el marco de la Plataforma Salud Univer-
sal, MdM Aragón es un referente en la defensa del Derecho a la Salud en la Comunidad Autónoma 
por el trabajo para revertir las consecuencias de la exclusión sanitaria, aunque los avances logrados 
son claramente insuficientes. 
 
También somos un referente en la prevención y actuación ante otras formas de violencia de género 
como la mutilación genital femenina (MGF) y la prostitución y trata con fines de explotación sexual. 
En 2019 iniciamos la formación de mujeres migrantes como agentes de cambio, proporcionándoles 
herramientas para luchar contra la violencia de género en sus comunidades. Además, un grupo de 
mujeres supervivientes de prostitución constituido el año anterior en el marco de una Investigación 
Acción Participativa, se convirtió en grupo de salud emocional con entidad propia. 
 
En el área de 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 Refu-
gio, realizando actividades que abordan la prostitución, la trata, la mutilación genital femenina o los 
matrimonios forzados, como otras forma de violencia de género y tratan de construir nuevos roles 
para la igualdad, promoviendo la interculturalidad, mostrando la importancia de la cooperación 
para el desarrollo y fomentando la participación y el protagonismo de la ciudadanía como agente de 
cambio social hacia un mundo más justo. 
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Cooperación Internacional 

Senegal 
 
Proyecto: “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la región de Dakar, Senegal” 
financiado por el Gobierno de Aragón en la convocatoria de subvenciones para proyectos de Coope-
ración al desarrollo de 2017.  
 

 Duración: 12 meses 
 Periodo de ejecución: De 28 de febrero de 2018 a 27 de febrero de 2019  
 Población beneficiaria directa: 11.075 personas. 

Población beneficiaria indirecta: 7.658.404 personas 
 Presupuesto: 120.000 euros  
 Entidades Financiadoras: Gobierno de Aragón 94.665 €, otros financiadores 25.335 € 
 Socio local: Asociación de Juristas Senegaleses 
 Objetivo: Promover el Derecho a la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, reforzan-

do las capacidades de incidencia política de las organizaciones de la sociedad civil 
y fomentando el acceso y la implicación efectiva de las mismas a los espacios de tomas de 
decisión. 
 

 

Líneas de acción:  
 

 Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los Derechos Humanos, 
en particular el Derecho a la Salud y los Derechos de las mujeres, para que desarrollen sus 
acciones de incidencia política de cara a la consecución de una cobertura sanitaria univer-
sal y la armonización de la legislación nacional con el Protocolo de Maputo (despenaliza-
ción de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, incesto y salud 
mental y física de la madre o del feto). 

 Crear espacios de intercambio y diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y los 
grupos estratégicos que ocupan los espacios de decisión (parlamentarios, ministerios, etc.) 
para su sensibilización e implicación en la defensa y adopción legal de medidas que garan-
ticen la cobertura sanitaria universal y los derechos sexuales y reproductivos. 

 Sensibilizar y concienciar a la 
población de la región de Dakar 
de cara a su implicación en la 
transformación social, formando 
una ciudadanía crítica y reivindi-
cativa que vele por el cumpli-
miento del Estado. 
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Proyecto: “Seguimos luchando por la mejora del ejercicio del derecho a la salud en Sebikotane, 
Región de Dakar, Senegal” proyecto de codesarrollo, realizado en colaboración con Asociación de 
Ntaivos de Sebikotane en España, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la convocatoria 
de subvenciones para proyectos de Cooperación al desarrollo de 2018.  
 

 Duración: 15 meses 
 Periodo de ejecución: De 1 de marzo de 2019 a 31 de mayo de 2020  
 Población beneficiaria directa: 2.902 personas. Población beneficiaria indirecta: 

17.570 personas 
 Presupuesto: 53.855 euros  
 Entidades Financiadoras: Ayuntamiento de Zaragoza 45.435 €, Asociación de Nativos de Se-

bikotane en España 2.400 €, Médicos del Mundo 2.400 €, socios locales 3.780 € 
 Socio local: Distrito Sanitario de Diamniadio 
 Objetivo: Mejorar las condiciones que favorecen el ejercicio del derecho a la salud y la igual-

dad de género, en el Municipio de Sébikotane, región de Dakar, con especial énfasis en la 
adolescencia y el trabajo comunitario. 
 
 

Líneas de acción: 
 

 Fortalecer las capacidades de los organismos públicos, asociaciones y personas clave de la 
comunidad e informar y sensibilizar a la población en general. 

 Mejorar las condiciones de los factores determinantes de la salud mediante la dotación de 
medicamentos y material sanitario 

 Mejorar las condiciones de saneamiento mediante la dotación de aseos apropiados para la 
higiene y privacidad 

 Fortalecer las capacidades de las asociaciones para defender sus derechos, en especial el 
derecho a la salud. 

 Enfoque de género, para promover la reflexión y cambios positivos en la comunidad y en 
todos los organismos y asociaciones con las que se trabaja. 
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Bolivia 
Proyecto: “Salud y Género: Fortalecimiento al sistema público de salud bajo enfoque de derechos, 
género y la articulación del tejido social y cultural en 5 municipios del Departamento de La Paz, 
Bolivia” financiado por el Gobierno de Aragón en la convocatoria de subvenciones para proyectos 
de Cooperación al desarrollo de 2017.  
 

 Duración: 13 meses 
 Periodo de ejecución: De 1 de enero de 2018 a 31 de enero de 2019  
 Población beneficiaria directa: 664 personas. Población beneficiaria indirecta: 

46.952 personas 
 Presupuesto: 116.391,27 euros  
 Entidades Financiadoras: Gobierno de Aragón 98.585 €, otros financiadores 17.806,27 € 
 Socio local: Coordinación Técnica de la Red de Salud nº 13 
 Objetivo: Contribuir en la mejora de las condiciones de salud de poblaciones indígenas ay-

maras, promoviendo la implementación de políticas públicas inclusivas, el desarrollo de lide-
razgos y la equidad de género. Mejorar el acceso a una atención de salud materna integral e 
intercultural, fortaleciendo la participación de mujeres autoridades y lideresas en el marco 
del derecho a la salud y la equidad género, en 5 municipios del departamento de La Paz, Bo-
livia. 

 
 

Líneas de actuación:  
 

 Contribuir al acceso a una salud materna integral en poblaciones indígenas a través del 
fortalecimiento de la participación de las mujeres autoridades y lideresas, en el marco de 
la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Para ello se configura como estrate-
gia de intervención, la operativización de los mecanismos de Promoción de la Salud: Re-
orientación de Servicios de Salud, Movilización Social, Educación para la Vida y Alianzas Es-
tratégicas, mediante la asistencia técnica, la capacitación continua al personal de salud y el 
trabajo con la población de las comunidades.  

 La aplicación del enfoque de género, que permite mediante procesos de liderazgo, la sen-
sibilización y capacitación, romper barreras culturales con respecto al rol y participación 
de la mujer, el desarrollo de capacidad local involucrando a las mujeres en procesos de 
gestión y de toma 
de decisión, así 
como promover la 
igualdad y equidad 
de género.  
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Sierra Leona 
Proyecto: “Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil y las redes sociales para la reducción 
de problemas de salud sexual y reproductiva en las zonas rurales de las comarcas de Kasunko y 
Nieni, así como en la ciudad de Kabala, Comarca de Wara Wara Yagala, en el Distrito de Koinadu-
gu en Sierra Leona”, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la convocatoria de subvencio-
nes a proyectos de cooperación de 2017 y la Diputación Provincial de Huesca en la convocatoria de 
2018. 
 

 Duración: 15 meses 
 Periodo de ejecución: De 1 de marzo de 2018 a 31 de mayo de 2019  
 Población beneficiaria directa: 40.126 personas. Población beneficiaria indirecta: 

116.372 personas 
 Presupuesto: 104.823 euros  
 Entidades financiadoras: Ayuntamiento de Zaragoza 89.100 €, Diputación Provincial de 

Huesca 15.160,33 €., Médicos del Mundo 563,20 €. 
 Socio local: Ministerio de Salud y Saneamiento de Sierra Leona, Delegado en la Oficina 

Médica del Distrito de Koinadugu, Equipo Distrital de gestión de la salud 
 Objetivo: Contribuir a la reducción de la morbimortalidad materna en el distrito de Koinadu-

gu, Sierra Leona.  

 

 
Líneas de actuación:  

 Fortalecer y capacitar a la ciudadanía y los canales de denuncia para que la población, en 
especial las mujeres, acepten la atención sanitaria institucional y acudan a los centros de sa-
lud de Nieni, en concreto al centro de salud de Kaya.  

 Trabajar con el Ministerio de Salud de Sierra Leona en Koinadugu y apoyar a la Dirección 
Distrital de Educación. Así mismo, se pretende fortalecer a los socios con los que se van a 
implementar las actividades a través del apoyo a una ONG local: Men Agenda for National 
Development (MAND) y así mejorar las capacidades tanto de las asociaciones de la sociedad 
civil como de las instituciones gubernamentales.  

 El proyecto pretende ser un modelo de actuación en la reducción de la mortalidad materna 
en todos los entornos rurales de Sierra Leona. Su principal objetivo es ser un instrumento 
multiplicador, por eso se ha elegido el Chiefdom más complicado y con peores índices de 
Koinadugu, porque consiguiendo reducir la mortalidad materna en Nieni tenemos la certeza 
que se podrá conseguir en la mayoría de los entornos rurales del país. 

 Se pone el foco en la igualdad de género, trabajando desde la perspectiva de un sistema de 
salud que responda a la violencia sexual, dándole seguimiento a los casos de Violencia de 
Género, sensibilizando y promoviendo la participación igualitaria de mujeres y hombres en 
dirigir su salud. 

 Apoyo a la comunidad (sociedad civil informal) y a las ONGs locales reforzando el tejido co-
munitario y de la sociedad civil para fortalecer sus capacidades en temas de SSR y violencia 
de género. 
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Proyecto: “Fortaleciendo el sistema de salud, la sociedad civil y las redes sociales para la reduc-
ción de problemas de salud sexual y reproductiva en las zonas rurales de las comarcas de Kasunko 
y Nieni, así como en la ciudad de Kabala, Comarca de Wara Wara Yagala, en el Distrito de Koina-
dugu, Sierra Leona”, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la convocatoria de subvencio-
nes a proyectos de cooperación de 2018. 
 

 Duración: 15 meses 
 Periodo de ejecución: De 1 de marzo de 2019 a 31 de mayo de 2020  
 Población beneficiaria directa: 45.743 personas. Población beneficiaria indirecta: 

91.477 personas 
 Presupuesto: 149.120,14 euros  
 Entidades financiadoras: Ayuntamiento de Zaragoza 66.250 €, Diputación Provincial de Sevi-

lla 19.000 €., Ayuntamiento de Alcobendas 40.959 € , Otros financiadores 22.911,14 €. 
 Socio local: Ministerio de Salud y Saneamiento de Sierra Leona 
 Contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil para la reducción de problemas de salud 

sexual y reproductiva . 
 
 
Líneas de actuación:  
 

 Mejorar la salud sexual y reproductiva en la comarca de Kasunko, así como en la ciudad de 
Kabala, mediante el fortalecimiento del sistema de salud público, así como de la ciudadanía 
y de los canales de denuncia para que la población, en especial las mujeres, acepten la aten-
ción sanitaria institucional y acudan a los centros de salud de la comarca así como al hospital 
de la capital del distrito. El proyecto pretende continuar con la experiencia desarrollada du-
rante años anteriores en el vecino distrito de Nieni. 

 Apoyo a la comunidad (sociedad civil informal) y a las ONGs locales (sociedad civil formal) 
como titulares de responsables de derechos, proponiendo el refuerzo del tejido comunitario 
y de la sociedad civil con una clara orientación al fortalecimiento de las capacidades de las 
comunidades, mujeres y grupos más vulnerables en lo concerniente a salud sexual y repro-
ductiva y violencia de género. 
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 Sensibilización a nivel comunitario, para avanzar en el cambio de roles, estereotipos, res-
ponsabilidades y oportunidades asignados social y culturalmente al hecho de ser hombre y 
ser mujer. 

 Trabajar con el Ministerio de Salud de Sierra Leona, la Dirección del Distrito sanitario en 
Koinadugu, la Dirección Distrital de Educación y la de Asuntos Sociales. Así mismo, se pre-
tende fortalecer a uno de los socios con 
los que se trabaja, la ONG local: Men 
Agenda for National Development, 
MAND SALONE, y así mejorar las capa-
cidades tanto de las asociaciones de la 
sociedad civil como de las instituciones 
gubernamentales.  

 El proyecto pretende ser un modelo de 
actuación en la reducción de la mortali-
dad materna en todos los entornos ru-
rales de Sierra Leona. Su principal obje-
tivo es ser un instrumento multiplica-
dor. 

 
 
 
 

Haití 
Proyecto: “Apoyo a la oferta de atención integral en salud materna, neonatal, salud sexual y re-
productiva y nutrición, con prevención de la violencia de género en la Comuna de Grande Saline, 
con protagonismo comunitario para el cabildeo ciudadano en salud, Departamento de Aribonite, 
Haiti”, financiado por el Gobierno de Aragón en la Convocatoria de Subvenciones de 2018. 
 

 Duración: 14 meses 
 Periodo de ejecución: De 1 de marzo de 2019 al 28 de abril de 2020.  
 Población beneficiaria: 29.836 personas 
 Presupuesto: 174.412,57 euros  
 Entidades financiadoras: Gobierno de Aragón 147.287,51 €, Ayuntamiento de Albacete 

27.125,06 € 
 Socio local: Ministerio de Salud Pública y Población 
 Objetivo: Promover el pleno ejercicio del derecho a la salud y de los derechos sexuales y re-

productivos desde los enfoques de derechos, género en desarrollo, prevención de la violen-
cia de género y participación y protagonismo social en salud, en la Comuna de Grande Sali-
ne, distrito de Dessalines, Bajo Artibonite 

 
 
Líneas de actuación:  
 

 Apoyo continuo a las autoridades sanitarias departamentales y locales, enmarcándose en las 
líneas directrices del Ministerio, con el que MdM colabora desde 2014.  
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 Intervención integral entre MdM, las autoridades sanitarias, la corporación municipal y las 
Organizaciones Sociales Comunitarias como representantes de las comunidades y de sus po-
blaciones. 

 El proyecto se estructura en tres ejes metodológico-conceptuales de trabajo: salud materna, 
neonatal e infantil, nutrición, y género  

 Acceso universal a la salud materna, neonatal, sexual y reproductiva y nutricional, para mu-
jeres y niños y niñas menores de 5 años. 

 
 

 
 
 

Ayuda Humanitaria 

Palestina 
Proyecto “Respuesta sanitaria y psico-social a las poblaciones beduinas en situación de emergen-
cia en la periferia de Jerusalén, Área E1 y Área C, de la Gobernación de Jericó, Territorios Ocupa-
dos Palestinos, Fase II” financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza en la Convocatoria de 
subvenciones a proyectos de desarrollo y solidaridad internacional 2018-2019 y por el Ayuntamien-
to de Huesca en la convocatoria de subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2019. 
 

 Duración del proyecto: 7 meses 
 Periodo de ejecución: del 1 de junio al 31 de diciembre de 2019 
 Población beneficiaria: 624 personas  
 Presupuesto: 66.552,68 € 
 Entidades financiadoras: Diputación Provincial de Zaragoza 39.996,37, Ayuntamiento de 

Huesca 7.208,37 €, Médicos del Mundo 13.798 €, Otros financiadores 5.549,94 €. 
 Socio local: Al Islah Charitable Society. 
 Objetivo: Mejorar la preparación y capacidad de respuesta de la atención sanitaria y psico-

social proporcionada a las poblaciones beduinas en situación de emergencia ocasionada por 
la violencia política. 
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Líneas de trabajo: 
 

 Derechos Humanos, acceso a la salud, salud mental  
 Refuerzo de la atención psicosocial. Mejora de las capacidades en primeros auxilios psicoló-

gicos, manejo del estrés y autocuidado de los profesionales que intervienen con las comuni-
dades. 

 Protección de las comunidades beduinas afectadas por la violencia política y en situación de 
vulnerabilidad que padecen restricciones de acceso y movimiento y se ubican en comunida-
des aisladas. 

 Mejorar el acceso a la atención primaria en salud 
 Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de la comunidad, aportando conocimientos y 

herramientas. 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

Memoria 2019 / Médicos del Mundo Aragón 
15 

Inclusión Social 

En el área de inclusión social trabajamos para mejorar la situación bio-psico-social de las personas en 
situación de exclusión social de nuestro entorno. Para ello, realizamos mediación con el sistema sanita-
rio para facilitar el acceso al sistema sanitario a las personas con barreras para acceder, también pres-

tamos atención socio-sanitaria a quienes lo requieren, formándoles también en lo que tiene que ver con 
hacer efectivos sus Derechos e incidimos políticamente sobre los titulares de obligaciones para que 
los Derechos socio-sanitarios sean atendidos. 
Por otra parte, realizamos diferentes acciones con objeto de desarrollar una conciencia crítica en los 
titulares de responsabilidades (población en general, medios de comunicación, etc.) en aras del 
cambio social. 
 
La situación socio-económica de los colectivos más vulnerables con los que trabajamos (titulares de 
Derechos) ha empeorado notablemente en estos años de crisis económica y hemos tenido que 
afrontar las nuevas necesidades surgidas: atender a un número mayor de personas en nuestros pro-
gramas como consecuencia de las repercusiones negativas que tienen en la salud de las personas las 
situaciones económicas difíciles o la pérdida del Derecho a la asistencia sanitaria gratuita y universal 
por los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de Septiembre de 2012. 
 
Médicos del Mundo es parte activa en la defensa de los Derechos Humanos, y realizamos nuestra 
labor centrada principalmente en un Derecho Humano básico: la salud y el acceso a ella en igualdad 
de oportunidades para todas las personas. 
 
La asistencia sanitaria, como parte del Derecho a la salud, es un Derecho universal e igualita-
rio reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución española y 
el Estatuto de Autonomía de Aragón. La aprobación y entrada en vigor del Real Decreto Ley 
16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, 
supuso un grave retroceso en la conquista de Derechos sociales de la población inmigrante en 
España, este retroceso no se consiguió subsanar en su totalidad con el RDL7/2018, aprobado 
por el último Gobierno, ya que siguen quedando personas excluidas y el acceso universal es 
todavía una asignatura pendiente. 
 
Todas las actividades dirigidas a los colectivos en situación de exclusión social titulares de Derechos 
(personas inmigrantes y personas que ejercen la prostitución principalmente) tienen por objeto 
desarrollar un cambio de valores, un empoderamiento y una visión más global de la sociedad, que 
lleve al fortalecimiento de sus capacidades. 
 
En el área de inclusión social, trabajamos también para prevenir y dar visibilidad a otras formas de 
violencia de género que son menos conocidas, pero no por ello menos importantes, como la Mutila-
ción Genital Femenina, los matrimonios forzados, la prostitución y la trata de personas con fines de 
explotación sexual. 
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Las actuaciones en el área de inclusión social se realizan en Zaragoza y Huesca y se enmarcan en los 
siguientes proyectos: 
 

 Promoción y derecho a la salud. 
 Prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina. 
 Prevención de la Violencia de Género. 
 Intervención bio-psico-social con personas que ejercen la prostitución y detección de vícti-

mas de trata con fines de explotación sexual. 
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Promoción y derecho a la salud 
 

1.-Breve descripción del proyecto. 
 

Desde el proyecto de promoción y derecho a la salud, se atiende a personas en riesgo de exclusión 
social que no tienen acceso al sistema sanitario público. El objetivo general es “Mejorar la situación 
socio-sanitaria de las personas en riesgo de exclusión social atendidas por Médicos del Mundo”.  
 
Desde el año 2012 y como consecuencia de la entrada en vigor del R.D.L. 16/2012, hemos visto 
cómo ha aumentado el número de personas que demandan atención médica y orientación social 
poniendo de relieve las consecuencias negativas de la aplicación de la norma. Estas personas que 
han quedado fuera del sistema sanitario, tenían en Aragón la posibilidad de recuperar el acceso a 
través de la Instrucción de 7 de agosto de 2015 de la Consejería de Sanidad, por la que se reguló el 
acceso a la asistencia sanitaria en Aragón para las personas extranjeras sin recursos económicos 
suficientes, como medida paliativa ante las consecuencias negativas del Real Decreto 16/2012.  
Con la entrada en vigor del R.D.L. 7/2018, en Aragón se ha producido un retroceso en el acceso a la 
asistencia sanitaria. La nueva norma restringe las posibilidades de acceso, dejando fuera a las per-
sonas ascendientes reagrupadas, a las personas comunitarias que no pueden conseguir el documen-
to de no exportación del derecho a asistencia sanitaria y a las personas que no puedan acreditar 
tres meses de empadronamiento. 
 
El proyecto contempla: atención directa, social y sanitaria, formación y sensibilización, tanto en 
promoción como en derecho a la salud e incidencia política. 
 
Nos centramos en ofrecer una atención integral que está organizada de la siguiente manera: 

 Atención social: consulta social atendida por trabajadoras sociales contratadas (Zaragoza y 
Huesca). 

 Atención primaria: consulta médica atendida por profesionales sanitarios/as voluntarios/as 
(en Zaragoza). 

 Atención en salud sexual y reproductiva: consulta de ginecología y matronas, atendida por 
profesionales sanitarios/as voluntarios/as (solamente en Zaragoza). 

 Atención en salud mental: consulta individualizada de salud mental atendida por profesiona-
les sanitarios/as voluntarios/as (Zaragoza). 

 Consulta de test rápidos de VIH, con pre y post counselling, atendida por profesionales sani-
tarios/as voluntarios/as (Zaragoza y Huesca). 

 
El equipo que atiende en Zaragoza está formado por tres trabajadoras sociales contratadas y por 32 
profesionales sanitarios/as voluntarios/as.  
En Huesca el equipo está formado por una trabajadora social contratada y 11 profesionales sanita-
rios/as voluntarios/as. 
 
 

2.-Número de personas atendidas durante 2019. 
 

 En Zaragoza se atendieron un total de 601 personas, de las cuales el 75% eran mujeres y el 
25% hombres. 
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 De estas 601 personas, 419 fueron usuarios y usuarias nuevas. 
 

 En Huesca se atendieron un total de 193 personas, un 67% mujeres y un 23 % hombres. 115 
fueron nuevas altas. 

 
Las personas atendidas en Zaragoza proceden de 45 nacionalidades diferentes y la mayoría tienen 
entre 25 y 44 años. 
Las personas atendidas en Huesca proceden de 27 nacionalidades diferentes, siendo la franja de 
edad mayoritaria de entre 25 y 54 años. 
 
   

 
 
 

Total de personas atendidas en el proyecto durante 2019: 716. 
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3.-Descripción de las intervenciones realizadas. 
 

Las intervenciones realizadas se dividen en: 
 

Intervención social: 
 Zaragoza: 1936 intervenciones sociales realizadas.      
 Huesca: 762 intervenciones sociales, las más numerosas: 

Entre ellas las más numerosas se corresponden con: información, derivación, seguimiento, T.A.S., informes 
sociales, acompañamientos, coordinación interinstitucional, temas laborales y formación. 
 
Intervención sanitaria: 

 Zaragoza: 154 intervenciones sanitarias. 
Siendo las más numerosas: atenciones ginecológicas, atenciones en medicina general, test rápidos 
de VIH, provisión de medicamentos, planificación familiar. 
  
Intervención en salud mental: 

 Zaragoza: 151  
 Huesca: 39  

Siendo las más demandas las intervenciones de apoyo psicológico/escucha activa. 
 

Derivaciones al Hospital Provincial para la realización de analíticas y pruebas complementarias, un 
total de 73. 
Las más numerosas: analíticas, radiologías, citologías, ginecología, cardiología y otorrino. 
  
Vulneración de Derechos: durante el 2019 se han recogido 208 casos de vulneración de derechos 
relacionados con el R.D.L. 07/2018.  
Con base en estos datos, hemos participado en los diferentes informes y acciones llevadas a cabo 
tanto desde REDER (Red de Denuncia y Resistencia al R.D. 16/2012), como desde la PSU (Plataforma 
Salud Universal de Aragón). 
La mayoría de estos casos tienen que ver con personas que no pueden acceder al sistema sanitario 
porque no cumplen los requisitos marcados por el R.D. 7/2018 o por problemas de atención en ad-
misión de los centros de salud. 
 
 
4.-Descripción de las actividades realizadas. 
 
Además de la atención directa, se han llevado a cabo las siguientes actividades relacionadas con la 
formación de titulares de Derechos, de responsabilidades y con la incidencia política. 
 

 Participación en la Plataforma Sanidad Universal (PSU), de la que formamos parte dentro del 
grupo motor: 

 Reuniones periódicas para consensuar y marcar líneas de acción.  
 Reuniones con grupos parlamentarios y con dirección general de Derechos y Garantías de los 

usuarios para reclamar medidas que garanticen el acceso universal al sistema sanitario. 
 Firma del documento de compromisos de los partidos políticos para las elecciones auto-

nómicas. 
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 Participación en el Foro de la Inmigración dentro de la comisión de inclusión, aportando el 
enfoque del trabajo en Derecho a la salud. 

 Participación en el Consejo de Salud de San Pablo. 
 Formación a titulares de Derechos y a profesionales, sobre derecho a la salud y promoción 

de la salud: nutrición, hábitos saludables, educación afectivo sexual y salud mental. 
 
Se han impartido un total de: 

 17 talleres dirigidos a población migrante a los que han asistido un total de 207 personas. 
 6 cursos dirigidos a mujeres migrantes, a los que han asistido un total de 48 mujeres. 
 4 cursos y 1 jornada dirigidos a profesionales, con una asistencia de 121 profesionales de di-

ferentes ámbitos. 
 

Todas estas actividades se han realizado en colaboración con: 
 Fundación Sopeña 
 Casa de las Culturas de Zaragoza 
 SS.SS. Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina 
 Asociación Burkina Fasso en Huesca y Atarraya en Zaragoza 
 Cruz Roja en Huesca 
 YMCA Huesca 
 Comarca Somontano 
 Escuela de personas adultas Santiago Escartin, Huesca. 
 Sociedad San Vicente de Paúl  
 Asoc. Estudiantes medicina IFMSA 
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FORMACIÓN A TITULARES DE DERECHOS 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 
 
 

                 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
     
 

Asociación Atarraya Casa de las Culturas 

Escuela adult@s S. Escartin Huesca 
esca 

YMCA Huesca 
esca 

Cruz Roja Huesca 
esca 

Fundación Sopeña Zaragoza 
esca 



 
 

Memoria 2019 / Médicos del Mundo Aragón 
22 

  
 

 
 
 

FORMACIÓN A PROFESIONALES 

     
 
 
 
 
  

   

Curso nutrición Zaragoza 
esca 

Curso nutrición Huesca 
esca 

Facultad de Medicina de Zaragoza 
esca 

Fundación Sopeña Zaragoza 
esca 

Comunidad Somontano, Huesca 
esca 

Jornada derecho a la salud, Zaragoza 
esca 
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Prevención de la Mutilación Genital Femenina. 
Violencia de género 
 
1-Breve descripción del proyecto 
 
Médicos del Mundo Aragón viene trabajando la prevención y actuación ante la Mutilación Genital 
Femenina (MGF) desde el año 2000, evolucionando y adaptándose a las necesidades detectadas, 
siempre persiguiendo un objetivo: la prevención de la MGF en las familias residentes en Aragón 
que proceden de países de riesgo. 
 
La MGF conlleva la vulneración de los Derechos Humanos de mujeres y niñas y perpetúa la des-
igualdad entre hombres y mujeres, siendo una muestra clara de Violencia de Género. Aragón es la 
quinta comunidad autónoma receptora de personas que proceden de países donde esta práctica es 
habitual, por ello es importante poner el foco de atención en la prevención, trabajando para la 
erradicación de la misma.  
 
En el proyecto tiene un papel fundamental la mediación intercultural. Las mediadoras proceden de 
países donde la práctica de la MGF es habitual y participan activamente en las distintas etapas del 
proyecto, siendo clave su intervención para hacer llegar el mensaje a familias y profesionales.  
 
Todas las actividades dirigidas a la población de riesgo tienen por objeto desarrollar un cambio de 
valores, el empoderamiento y una visión más global de la sociedad que les lleve a rechazar la prácti-
ca de la MGF. Además, se realizan actividades de sensibilización para la población general, forma-
ción a profesionales e incidencia política. 
 
Las diferentes actividades que desarrolla el proyecto son llevadas a cabo por dos equipos ubicados 
en Zaragoza y Huesca, formados por un total de 26 profesionales voluntarias de diferentes especia-
lidades (medicina de familia, enfermería, matrona, trabajo social..) y 5 mediadoras interculturales. 
Estos equipos son coordinados por dos trabajadoras sociales. 
Todas las actividades realizadas cuentan con apoyo psicosocial individualizado. 
 
Las actividades que llevamos a cabo sobre prevención de la MGF, se complementan con talleres 
formativos sobre prevención de la violencia de género, donde se abordan además otras formas de 
violencia como la de pareja o ex pareja y los matrimonios forzados. 
 
 
2- Número de personas atendidas y actividades realizadas: 
2.1.- Mediación socio-sanitaria preventiva en los hospitales: Clínico Universitario Lozano Blesa y 
Miguel Servet de Zaragoza y Hospital de Barbastro.  

 52 intervenciones en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. 

 11 intervenciones en el Hospital Clínico de Zaragoza. 

 18 intervenciones en el Hospital de Barbastro. 
 
Total de mediaciones realizadas en hospitales: 81. 
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2.2.- Talleres sobre promoción de la salud y prevención de la MGF y sobre prevención de las vio-
lencias de género, dirigidos a mujeres y hombres procedentes de países de riesgo. 
 
En total se han realizado 7 talleres de prevención de la MGF y preventivos dirigidos a mujeres mi-
grantes: 5 en Zaragoza, 1 en Belver de Cinca y 1 en Tamarite de la Litera, a los que asistieron un to-
tal de 36 mujeres. Cada taller consta de cinco sesiones de dos horas de duración, impartidos duran-
te los meses de Enero a Diciembre. 
Esta formación se ha complementado con sesiones de prevención de las violencias de género, en 
las que han participado las 36 mujeres. 
 
También se han realizado dos talleres de prevención de la MGF, dirigidos a hombres subsaharianos, 
realizados en Huesca, con una asistencia e 8 personas. 
 
Durante el año 2019 se llevaron a cabo 5 acciones de prevención de la MGF, con adolescentes, a las 
que acudieron un total de 34 jóvenes en Zaragoza y Huesca. 
 
Total de personas formadas en talleres de prevención de la mutilación genital femenina: 78 
 
 

  
 

Mediación en Hospitales 
esca 
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FOTOS TALLERES DE MGF Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN ZARAGOZA Y HUESCA 
 

 
2.3.- Actividades de formación/sensibilización dirigidas a profesionales que trabajan con la pobla-
ción de riesgo.  
Se han realizado un total de 10 actividades formativas en Zaragoza y Huesca, en las que han partici-
pado un total de 167 profesionales de diferentes ámbitos.  
La duración de los talleres ha sido variada, respondiendo a las necesidades planteadas. De media las 
formaciones han sido de 2 horas.  
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FOTOS FORMACIÓN A PROFESIONALES 
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

Colegio de Psicología de Aragón 
esca 

Faculta de Enfermería de Huesca 
esca 

Escuelas infantiles, Ayuntamiento Zaragoza 
esca 

Matronas, Hospital San Jorge Huesca 
esca 

Residentes Hospital Miguel Servet 
esca 
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2.4.- Actividades de sensibilización dirigidas a la población en general. 
En torno al 6 de febrero, Día internacional de lucha contra la MGF, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
  

 06/02 Inauguración de la exposición de fotografía MI LUCHA NUESTRA LUCHA, en el centro cívico 
Santiago Escartin de Huesca. 

 

   
 

  
 06/02 Inauguración de la exposición de fotografía MI LUCHA NUESTRA LUCHA, en el centro Joa-
quín Roncal. 

 

    
 

 
 

  Otras participaciones de Médicos del Mundo Aragón 
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 A lo largo del 2019 hemos seguido trabajando con un equipo de profesionales del SALUD en la 
elaboración de un circuito de atención integral a mujeres víctimas de la MGF. 

 Participamos en el grupo estatal de Prevención de la Mutilación Genital Femenina de Médicos 
del Mundo. 

 Representamos a Médicos del Mundo España en la Red Estatal de MGF 
 08/02 Encuentro entre asociaciones africanas, con participación del grupo de teatro de la asocia-
ción FLOR DE AFRICA, de Pamplona. 

 
En el grupo estatal de Prevención de la Mutilación Genital Femenina de Médicos del Mundo. 
 

 Representamos a Médicos del Mundo España en la Red Estatal de MGF 
 08/02 Encuentro entre asociaciones africanas, con participación del grupo de teatro de la asocia-
ción  
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 Charla población general, en Salillas de Jalón. 
 

 
 
 
 
3.- Formación de agentes de cambio  
  
Durante el año 2019, hemos participado en el proyecto europeo ACCESS para la creación de una red 
de apoyo de mujeres migrantes ante las diferentes formas de violencia de género. 
-Se ha formado en nuestra sede a 6 mujeres migrantes, en un curso de un mes de duración en la 
parte teórica y seis meses en la parte práctica. 
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 Dentro del marco de este proyecto también se llevó a cabo una jornada formativa sobre el papel 
de las agentes de cambio en la lucha contra la violencia de género, a la que asistieron 80 profe-
sionales de diferentes ámbitos. 
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Intervención bio-psico-social con personas que ejer-
cen la prostitución y detección de víctimas 
de trata con fines de explotación sexual 
 

1-Breve descripción del proyecto 
 
Uno de los problemas que preocupan, y del que se ocupa Médicos del Mundo, es la situación de las 
personas que ejercen la prostitución, ya que la estigmatización que sufren les aleja en muchas oca-
siones del acceso a los servicios públicos de salud, dejándoles en una situación de desventaja y dis-
criminación con respecto al resto de la población. 

 
Las personas que ejercen la prostitución tienen importantes barreras para acceder al sistema de 
salud. Uno de los mayores condicionantes se deriva de las repercusiones que ha tenido la aplicación 
del R.D. 16/2012 y el posterior R.D. 7/2018. También influye su alta movilidad geográfica. La princi-
pal barrera identificada en el acceso al sistema sanitario es de tipo administrativo, aunque también 
se detectan problemas de falta de información o miedo a la discriminación en el trato.  

 
La situación de migración-irregularidad-prostitución marca un “coctel explosivo” de vulnerabilidad y 
de exclusión social, dejando muy claro cómo los determinantes sociales afectan a la salud de las 
personas.  

 
El objetivo de cambio del proyecto es “facilitar la mejora del estado de salud bio-psico-social de las 
personas que ejercen la prostitución y favorecer la integración social de las mismas, en Zaragoza y 
Huesca”. 

 
Las actividades se llevan a cabo por un equipo de voluntariado formado por 22 profesionales de 
diferentes ámbitos que realizan su intervención en Zaragoza y Huesca. 
Los dos equipos de voluntariado están coordinados por dos trabajadoras sociales contratadas en 
Zaragoza y una en Huesca.  
Ambos equipos desempeñan un papel fundamental en el proyecto, ya que a través de la interven-
ción directa en los locales donde se ejerce la prostitución, se acercan a las personas en situación de 
prostitución y detectan sus necesidades, que les son expresadas directamente por las titulares de 
derechos.  
 
La intervención directa se complementa con la atención socio-sanitaria, que da respuesta médica, 
psicológica y social a cada caso y con trabajo formativo de carácter grupal. 
 
Se realiza también un importante trabajo de sensibilización hacia la población general sobre estas 
formas de violencia de género (prostitución y trata) y una importante labor de formación a profe-
sionales de diferentes ámbitos. 
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2-Número de personas atendidas 
 
El número de personas atendidas en el año 2019 ha sido de 630 (98% mujeres), 506 en Zaragoza y 
124 en Huesca, de 28 nacionalidades diferentes. La franja de edad mayoritaria está entre los 25 y 44 
años. 
 

 
 

 
 
3-Descripción de las intervenciones realizadas 
 
Las intervenciones realizadas en los centros fijos de Zaragoza y Huesca se dividen en: 

 Atenciones sociales: 1116 intervenciones sociales realizadas en Zaragoza y Huesca, las más 
numerosas: 

-información y orientación, seguimientos, derivaciones internas y a red pública, tarjeta 
sanitaria, formación, temas laborales, acompañamientos. 

 Atenciones sanitarias, 43, llevadas a cabo en Zaragoza, siendo muy demandas las atenciones 
ginecológicas. 

 
 Atenciones en salud mental, 69 intervenciones en total, en Huesca y Zaragoza, mayorita-

riamente de apoyo psicológico y escucha activa.  
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En la intervención directa en lugares de ejercicio de la prostitución se ha llevado a cabo: 
 

Entrega de material preventivo: 
 

 
Mujer 

Mujer 
Trans 

Hombre 
Trans 

Total 

Preservativos masculinos 
entregados 

12183 148 
 

12331 

Preservativos femeninos 
entregados 

324 
  

324 

Sobres de lubricante entregados 4411 46 
 

4457 

Esponjas vaginales  863 1 
 

864 

Folleto 880 6 
 

886 

 
 Talleres grupales e individuales sobre los siguientes temas: 
 

Infecciones de Transmisión Sexual: 36 talleres 
VIH + Tratamiento Pre y Post Exposición: 29 talleres  

Uso correcto del preservativo: 31 talleres 

Salud Sexual y Reproductiva: 27 talleres 

Virus del Papiloma Humano y Cáncer de Cuello de útero: 21 talleres 

Servicios de Ginecología y Matrona: 21 talleres 

Hábitos Saludables: 33 talleres 

Prevención de Violencia de Género: 21 talleres 

Situación administrativa en España: 21 talleres 

Auto-Defensa: 12 talleres 

Salud emocional: 27 talleres  

Qué es MDM y qué podemos hacer por ti: 21 talleres  

 
 
 
4.-Otras actividades realizadas. 
 
Además de la atención directa en zonas de ejercicio de la prostitución, durante 2019 se han realiza-
do actividades relacionadas con la formación a las personas titulares de derechos, de responsabili-
dades y de obligaciones, incluyendo actividades de incidencia política.  
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 Talleres/cursos con titulares de derechos 
 

 Curso en prevención de la violencia de género, en el que participaron 10 mujeres en 6 se-

siones de dos horas de duración cada una. Las sesiones formativas fueron dinamizadas por el 

voluntariado del equipo y por el personal técnico, habiendo abordado las diferentes violencias 

machistas que atraviesan a las mujeres y especialmente a las mujeres en situación de prostitu-

ción. 

 Curso sobre cuidados de personas mayores, dirigido a mujeres que ejercen o han ejercido la 
prostitución. Seis sesiones de duración, en el que participaron un total de 6 mujeres. 

 Grupo de trabajo Investigación, Acción Participativa. Compuesto por 8 mujeres que ejercen 
o han ejercido la prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual. Se lleva-
ron a cabo a lo largo del año 2019, un total de 11 sesiones grupales. La IAP, se concibe como 
un método de estudio-diagnóstico cualitativo en el que se busca por medio de diferentes 
técnicas sociales obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, ba-
sado en la investigación y participación de los propios colectivos.  

 2 talleres formativos sobre promoción de la salud sexual y reproductiva, llevados a cabo en 
Fogaral, para un total de 22 mujeres. 

 3 talleres de autodefensa feminista, impartidos a mujeres titulares de derechos. 
 

 

   
 
 
 

    
 
 
 

Curso de geriatría 
esca 

Curso de prevención violencia de género 
esca 

Grupo de trabajo I.A.P. 
esca 
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 Formación de profesionales de diferentes ámbitos en materia de prostitución y trata de perso-
nas con fines de explotación sexual 

 Durante el año 2019 se llevaron a cabo un total de 13 formaciones dirigidas a profesionales, 
llevadas a cabo en diferentes recursos sociales y sanitarios de las tres provincias (Zaragoza, 
Huesca y Teruel), en las que participaron un total de 569 profesionales.  
 

  
 
 
 

   
 
 

Talleres de autodefensa feminista 
esca 

Formación Facultad Trabajo Social Formación Facultad Medicina 

Charla en Observatorio SS.SS. Charla profesionales en Calatayud 
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destacamos la jornada organizada por MDM sobre el fenómeno de la prostitución y la explotación 
sexual, a la que acudieron un total de 140 profesionales. 

 
  

 
 
-Actividades dirigidas a la población general: 
 

Formación residentes H. Miguel Servet Formación en SS.SS. Jaca 



 
 

Memoria 2019 / Médicos del Mundo Aragón 
37 

-A lo largo del año 2019 se realizaron un total de 3 actividades de sensibilización/formación 
hacia la población general sobre la prostitución y la trata como formas de violencia de géne-
ro a las que asistieron un total de 91 personas. 

 

 
 
 
 
 

 Otras participaciones de Médicos del Mundo Aragón  

 Formamos parte del Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, donde 
hemos realizado propuestas para la creación de un plan municipal de prostitución. 

 También formamos parte del grupo de trabajo estatal de Médicos del Mundo, especializado 
en prostitución y trata. 

 Participamos en reuniones de coordinación con UCRIF tanto en Zaragoza como en Huesca. 

 Intervención que realizamos con víctimas de trata con fines de explotación sexual: durante 
el año 2019 se realizaron intervenciones con 21 mujeres cisexuales y transexuales, víctimas 
de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Las intervenciones principalmen-
te han sido la recogida de indicios y el acompañamiento requerido por ellas para presentar 
la denuncia ante UCRIF y de no presentarse esta, hemos intervenido desde la escucha activa, 
acompañamiento de sus propios procesos y empoderamiento.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Charla a población general en Teruel 
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Educación para la Transformación Social  

Para combatir las injusticias a las que nos enfrentamos, desde Médicos del Mundo apostamos por la 
Educación para la Transformación Social. Esto es educar en una ciudadanía global: un proceso para ge-
nerar conciencias críticas, en fin, de construir una nueva sociedad comprometida con el cambio social.  
 
Educar para la transformación social es educar para la convivencia, acercar la realidad de que es 
posible un futuro distinto, otros mundos diferentes. Construir este modelo de ciudadanía supone 
que cada ciudadano o ciudadana, dondequiera que viva, forma parte de la sociedad global y necesi-
ta saber que es responsable, junto con sus conciudadanos/as, en la lucha contra la exclusión, que es 
la raíz de cualquier tipo de desigualdad e injusticia: en el contexto de la globalización, la universali-
zación de problemas crea la necesidad de universalizar soluciones que estén ligadas al respeto a los 
Derechos Humanos y culturales, a la equidad de género, al cuidado del medio ambiente, etc.  
Para ello trabajamos con titulares de derechos, de obligaciones y de responsabilidades, en la elimi-
nación de las causas de las vulneraciones del Derecho a la Salud y en la construcción de sociedades 
más justas. Es importante que todas y todos seamos conscientes de nuestros Derechos y de nues-
tras capacidades para influir en nuestro entorno.  
 
Orientamos nuestras actividades a tres niveles:  
 

 Cognitivo: aportando información y buscando lograr un aprendizaje significativo.  
 Afectivo: fomentando la empatía con aquello que se está viendo.  
 Motivacional: buscando la implicación de los/as estudiantes y/o población general mediante 

la participación en iniciativas para promover los Derechos Humanos y, en concreto, el Dere-
cho a la salud.  

 
Trabajando estos tres aspectos se aspira a un aprendizaje significativo y la implicación a largo plazo 
en la solución a los temas tratados.  
Además, todas las actividades que se plantean se realizan de forma dinámica, reflexiva y participativa. 
 
El área está formada por un grupo de 14 personas voluntarias de diferentes perfiles profesionales. 
 
Durante el año 2019 se desarrollaron los siguientes proyectos educativos:  
 

 “Salud y cooperación, un compromiso de la ciudadanía, con especial atención a las poblacio-
nes refugiadas saharauis”.  

 “Personas que se mueven”  
  “Construyendo nuevos roles para la igualdad: reflexionando sobre otras formas de violen-

cias de género”  
  “Un mundo en movimiento, cuestión de derechos”. 
 “Educándonos en Ciudadanía global” 
 “Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud” 
 “GENDER ABC” 

Además, se participó en diversas actividades de sensibilización, algunas promovidas por el grupo de 
Educación para la Transformación Social en colaboración con diferentes entidades, y otras realiza-
das conjunto al área de Inclusión Social de Médicos del Mundo Aragón.  
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“Salud y cooperación, un compromiso de la ciudadanía, con es-
pecial atención a las poblaciones refugiadas saharauis”  
 
 
1. Breve descripción del proyecto  
 
Este proyecto es un reclamo para abordar el conocimiento sobre los Derechos Humanos, el derecho 
al acceso a la salud y la interculturalidad, además de sobre todo aquello que sucede a nuestro alre-
dedor, y que nos hace ser ciudadanos y ciudadanas implicadas con el entorno.  
Con este proyecto pretendemos fomentar la reflexión y conocimiento en la sociedad aragonesa, 
principalmente entre los niños, niñas y jóvenes, sobre las desigualdades a nivel mundial, así como 
fomentar unas actitudes y conductas positivas en la defensa de la igualdad, el derecho a la salud y el 
derecho a refugio. Se realizan actividades dirigidas a generar conciencia crítica y sensibilizar sobre la 
igualdad de las personas y la universalidad de los derechos humanos, con una atención especial a la 
actual crisis de personas refugiadas y la situación de las poblaciones refugiadas saharauis; y promo-
viendo también la acción participativa y transformadora de las personas participantes, fomentando 
su implicación en acciones de sensibilización y tratando de responder a la pregunta ¿qué podemos 
hacer ante estas situaciones?  
 
 
2. Personas con las que se ha trabajado en 2019 
 

 Alumnado participante en los Colegios e Institutos de Educación Secundaria: 814 
 Profesorado y equipo de orientación y dirección participante: 40 
 Personas que visitaron la exposición “¿Saharaui? Sí. Destierro y esperanza”: 1.650 
 Personas que participaron en las charlas: 65 
 Personas que participaron en la jornada: 40 
 Participantes en los cuentacuentos: 500 

 
 
3. Descripción de las actividades realizadas en 2019 
 

 Reuniones y formación de equipo de voluntariado 

 Creación de actividades y materiales didácticos y de difusión. 

 Dotación de materiales didácticos al profesorado y agentes educativos para que puedan repli-
car las actividades.  

 Talleres en centros educativos (colegios e Institutos) (35). En estos talleres se abordan temas 
relacionados con la Interculturalidad, Derecho a Refugio y la situación de las poblaciones refu-
giadas saharauis.  

 CEIP Tomás Alvira (Zaragoza) 
 CEIP Maestro Don Pedro Orós (Movera, Zaragoza) 
 CEIP Ramón y Cajal (Cuarte de Huerva, Zaragoza) 
 CEIP Guillermo Fatás (Santa Isabel, Zaragoza) 
 CEIP Joaquín Costa (Tarazona, Zaragoza) 
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 CEIP Ramón y Cajal (Pina de Ebro, Zaragoza) 
 CEIP Ramón y Cajal (Alpartir, Zaragoza) 
 IES Bajo Aragón (Alcañiz, Teruel) 
 IES Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro, Zaragoza) 
 IES Reyes Católicos (Ejea de los Caballeros, Zaragoza) 
  

 Cuentacuentos (2) en Zaragoza y Monzón. 

 Jornada de sensibilización en Zaragoza.  

 Actividades de sensibilización dirigidas a la población general en pueblos (2) Pina de Ebro y La 
Almunia de Doña Godina. 

 Muestra de la exposición fotográfica “¿Saharaui? Sí. Destierro y esperanza” (4) 

 Evaluación de las actividades realizadas por parte del profesorado y agentes educativos.  
 
4. Periodo de ejecución. Del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. 
 
5. Valoración del proyecto. El desarrollo del proyecto fue muy positivo. Sirvió para reforzar el cono-
cimiento sobre la realidad de las poblaciones refugiadas saharauis al voluntariado y equipo técnico 
de Médicos del Mundo Aragón. Todas las actividades se desarrollaron de forma satisfactoria y con 
resultados muy positivos. La mayoría de las actividades dentro de este proyecto se han realizado 
con niños/as y jóvenes, por considerarles fundamental en el proceso de transformación social; pero 
también se ha trabajado con personas adultas. Además, las actividades se han llevado a cabo en el 
ámbito rural aragonés, llegando a pueblos de la Provincia de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. 
 
6. Financiación por: Gobierno de Aragón (13.455 €) 
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“Personas que se mueven” 
 

1. Breve descripción del proyecto  
 
"Personas que se mueven" son las personas que migran, las que buscan refugio y las que actúan 
para la construcción de un mundo más justo. Este proyecto de Médicos del Mundo tiene el objetivo 
de visibilizar las fortalezas, luchas y conquistas de las personas migrantes, refugiadas y defensoras 
de derechos humanos en un contexto de vulneración de derechos fundamentales dentro de las 
fronteras europeas y españolas. Con él, queremos hacer reflexionar y actuar a niños y niñas, jóve-
nes y población adulta, sobre los Derechos Humanos, la Interculturalidad y el género, como punto 
de partida para conseguir una transformación social y promover la ciudadanía y justicia global.  
 
 
2. Personas con las que se ha trabajado en 2019 
 

 Alumnado participante en los talleres: 669 
 Profesorado y educadores participantes en las actividades: 35 
 Jóvenes participantes en las actividades en centros jóvenes: 29 

 
 
3. Descripción de las actividades realizadas en 2019 

 Formación y coordinación del voluntariado  

 Preparación de materiales didácticos (personasquesemueven.org/nueva-guía-didáctica/)  

 Talleres en colegios de la Provincia de Zaragoza (32) 
 CEIP Ramón y Cajal (Alpartir) 
 CEIP Val de la Atalaya (María de Huerva) 
 CEIP Cervantes (Ejea de los Caballeros) 
 CEIP Joaquín Costa (Tarazona) 
 CEIP Fernando el Católico (Quinto de Ebro) 
 CEIP Ramón y Cajal (Pina de Ebro) 
 Colegio Santa Ana (Calatayud) 

 Talleres en centros jóvenes de la Provincia de Zaragoza (2) 

 Espacio Joven Quinto 
 Espacio Joven Sástago 

 
4. Periodo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 
 
5. Valoración del proyecto. Las actividades cumplieron el objetivo de difundir la realidad de las per-
sonas migrantes y refugiadas, apartándonos del enfoque victimista y focalizándonos en su capaci-
dad de resiliencia. Todas las actividades fueron valoradas de forma muy positiva por parte de las 
personas participantes. Los materiales didácticos empleados han sido muy bien recibidos y servirá 
para seguir trabajando temáticas similares en el futuro.  
 

6. Financiado por: Diputación Provincial de Zaragoza (9.096€). 

file:///C:/Users/Silvia/Desktop/Memoria%202019/personasquesemueven.org/nueva-guia-didactica/
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“Construyendo nuevos roles para la igualdad: 
reflexionando sobre otras formas de violencia de género” 
 
 
1. Breve descripción  

Este proyecto tiene el objetivo de visibilizar y sensibilizar a la población, con especial atención a los 

y las jóvenes, sobre otras formas de violencia de género. Queremos crear una actitud crítica sobre la 

situación de desigualdad de la mujer con respecto al hombre, centrándonos en formas de ejercer la 

violencia de género que aún a día de hoy siguen invisibilizadas, como son: la trata con fines de ex-

plotación sexual y la prostitución, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Que-

remos fomentar la participación en la promoción de la equidad de género. Este proyecto se trabaja 

desde el ámbito de la educación formal y no formal. 

 

2. Personas con las que se ha trabajado  

 Jóvenes participantes en los talleres en los IES: 653  
 Educadores/as y profesorado: 34 
 Personas a las que ha llegado la guía didáctica: 100 
 Personas que han visitado las exposiciones: 1.914 
 Actividades a la población general: 220 
 Formaciones a profesionales y ONG (InteRed y MedicusMundi): 33 
 Grupo motor investigación en Colaboración con el Grado de Promoción de lgualdad de 

Género, del IES Avempace, y la Facultad de Trabajo Social: 6 
 
3. Descripción de la actividad 

 Reuniones de formación y coordinación con el equipo de voluntariado. 

 Reuniones de coordinación con el profesorado. 

 Realización de la guía didáctica del proyecto (https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-

publicaciones/publicaciones/guia-didactica-construyendo-nuevos-roles-para-la-igualdad)  

 Talleres en IES a través de los PIEEs (29 talleres) en la ciudad de Zaragoza: 
 IES Azucarera, Zaragoza 
 IES Ítaca, Santa Isabel, Zaragoza 
 IES Miguel Servet, Zaragoza 
 IES Avempace, Zaragoza 
 IES Pablo Gargallo, Zaragoza 
 IES Parque Goya/IES Clara Campoamor, Zaragoza  
 IES Virgen del Pilar, Zaragoza  
 IES Elaios, Zaragoza  
 IES Miguel de Molinos, Zaragoza  

 Exposiciones fotográficas (7): “Mi lucha, nuestra lucha” y “Alfonsina, Cristina y Elsa” 

 Actividades con población general (3) 
 Casa de las Culturas 
 Ygualarte 

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/guia-didactica-construyendo-nuevos-roles-para-la-igualdad
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/guia-didactica-construyendo-nuevos-roles-para-la-igualdad
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 Jornada “Género y Feminismo: experiencias de trabajo en espacios educativos”, organizada 
por UNAQUI.  

 Formaciones a profesionales y ONG (3) 

 InteRed 
 MedicusMundi 
 Certificado de profesionalidad “Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres” 

 

4. Valoración del proyecto  

El desarrollo de este proyecto ha sido muy positivo, acercando otras formas de violencia de género 
y fomentando el debate y la reflexión entre la población, especialmente, en los y las jóvenes. Las 
personas participantes en las actividades nos han manifestado su interés en seguir trabajando estas 
temáticas.  
En Zaragoza, continuamos fomentando nuestro trabajo con los ámbitos de la educación no formal. 
Además, este proyecto está sirviendo para favorecer el trabajo conjunto entre los grupos de volun-
tariado de Médicos del Mundo Aragón y general materiales didácticos nuevos y muy interesantes.  
 
5. Periodo de ejecución: 1 enero a 31 diciembre 2019 (2 fases del proyecto) 
 
6. Financiación: Ayuntamiento de Zaragoza (11.000 €) 
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“Un mundo en movimiento, cuestión de derechos”  
 
1. Breve descripción del proyecto  

 
“Un mundo en movimiento, cuestión de derechos” es un proyecto que se realiza en el ámbito de la 
educación formal, en secundaria. El objetivo de este proyecto es promover entre los y las jóvenes 
actitudes y conductas positivas hacia los y las inmigrantes y la diversidad en el entorno social, fo-
mentando el rechazo de los estereotipos, clichés e ideas preconcebidas en torno a la inmigración, 
mostrándoles la realidad de la inmigración, y motivándoles para su participación activa por los De-
rechos Humanos y, en concreto, en Derecho a la salud y el Derecho a Refugio y Asilo.  
 
2. Personas con las que se ha trabajado / Personas destinatarias 2019 

El proyecto se desarrolló en el Instituto de Educación Secundaria Clara Campoamor, de Zaragoza. 
Las actividades en las clases fueron destinadas a 5 clases de 2º de ESO.  
En total, participaron:  

 Alumnado: 121 

 Profesorado: 3 profesoras y equipo directivo.  
 

3. Descripción de las actividades realizadas en 2019 

 Entrega de material didáctico al profesorado para que pudieran seguir trabajando temáticas 
similares. 

 Talleres con el alumnado (20). Se realizaron 4 talleres de una hora de duración con cada una 
de las 5 clases, en los que se abordaron los siguientes temas: Derechos Humanos y desigual-
dades a nivel mundial, Derecho a Refugio y asilo y derecho a la salud, inmigración y la situa-
ción de las personas inmigrantes en España, prejuicios sobre las personas inmigrantes y 
cómo combatirlos.  

 Celebración de la Jornada Final. Se realizó un encuentro entre las clases participantes, donde 
se realizaron actividades conjuntas para seguir reflexionando sobre los temas abordados, y 
el alumnado realizó trabajos de sensibilización y movilización social. Celebramos el final del 
proyecto con bailes africanos.  

 Evaluación. Se realizaron evaluaciones al alumnado y otras personas participantes previas y 
posteriores a los talleres.  

 
4. Periodo de ejecución: Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. 
 
5. Valoración del proyecto. La realización del proyecto se desarrolló de forma muy positiva. El pro-
fesorado se mostró muy implicado manifestando la importancia de la realización de este tipo de 
proyectos educativos y alumnado valoró de forma muy satisfactoria las actividades desarrolladas, lo 
que ha servido a seguir fomentando el trabajo solidario que este IES realiza. Las evaluaciones ante-
riores y posteriores realizadas al alumnado, han servido para conocer su aprendizaje y opinión 
sobre el proyecto.  

6. Financiado por: Dirección General de Migraciones y Fondo de Asilo, Migración e Interacción de la 
Unión Europea.  
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“Educándonos en ciudadanía global” 
 
 
1. Breve descripción del proyecto  
 
Educándonos en Ciudadanía Global es un proyecto dirigido a la educación formal de la Provincia de 
Zaragoza a nivel de educación primaria, por un consorcio de cuatro ONGD instauradas en Aragón: 
Médicos del Mundo, Asamblea de Cooperación por la Paz –ACPP, CERAI y Fundación Familias Uni-
das. Su objetivo era aproximar a la población participante a los procesos económicos, políticos y 
sociales del mundo globalizado que marcan las relaciones entre los países del Norte y el Sur y sus 
consecuencias para la vida de las personas, así como mostrar las diferentes alternativas que se 
construyen desde la sociedad civil. Médicos del Mundo Aragón se encargó de las acciones relacio-
nadas con la igualdad de género. 
 
 
2. Personas con las que se ha trabajado en 2019 
 

 Alumnado: 240 
 Profesorado que ha participado en los talleres: 12 

 
 
3. Descripción de las actividades realizadas en 2019 
 

 Liderazgo del Consorcio 

 Reuniones de coordinación con el voluntariado 

 Preparación de los materiales didácticos 

 Talleres sobre igualdad de género con alumnado de 5º y 6º de Primaria (12) en: 
 CEIP Agustina de Aragón (Zaragoza) 
 CEIP Los Albares (La Puebla de Alfindén, Zaragoza) 
 Colegio Cantín y Gamboa (Zaragoza) 
 CRA Luis Buñuel (Ejea de los Caballeros, Zaragoza) 
 CEIP Hispanidad (Zaragoza) 

 
4. Periodo de ejecución. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 
5. Valoración del proyecto  
La respuesta por parte del alumnado que participó en las actividades fue muy positiva, mostrando 
gran interés por la temática y una actitud activa y movilizadora frente a la desigualdad de género. 
Las actividades realizadas resultaron apropiadas para trabajar los conceptos sexo-género, roles y 
estereotipos de género, identidades no heteronormativas, desigualdades y violencias de género, 
feminismos y participación. Los talleres se desarrollaron de forma participativa, generando diálogo, 
reflexión y el debate entre los y las participantes. El profesorado participante en los talleres se im-
plicó, interesándose por nuevas formas de trabajar este tema en las aulas. Se le ha dotado de mate-
riales y recursos para seguir trabajando temáticas similares.  
 
6. Financiado por: Diputación Provincial de Zaragoza. (4.762,56 €) 
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“Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud” 
 
1. Breve descripción  

Charla realizada en la Facultad de Medicina sobre el Derecho a la salud y exclusión sanitaria, en co-
laboración con la asociación de estudiantes de medicina IFMSA. La actividad fue planteada para 25 
personas pero el aforo se elevó llegando a 62 personas dado que su difusión se amplió a estudian-
tes de medicina y ciencias de la salud y hubo gran interés.  

 
2. Personas destinatarias de la actividad:  
 

 Alumnado universitario que acudió a la jornada: 62 
 
 
3. Descripción de las actividades 
 

 Organización de la jornada con IFMSA 

 Preparación con el voluntariado participante 

 Realización del la Jornada 
 
 
4. Periodo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre 
 
 
5. Valoración del proyecto. La metodología de la actividad ha sido participativa, y se fomentó la 
reflexión del alumnado llevando al aula la realidad de la exclusión sanitaria del momento con un 
análisis de la situación legal y casos prácticos.  
 

6. Financiado por: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (IRFP Estatal) 
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“GENDER ABC” 
 
1. Breve Descripción del proyecto: 
 
El proyecto europeo "Gender ABC" busca prevenir las distintas formas de violencia de género en la 
comunidad educativa de Alemania, Italia, Portugal y España.  
Los objetivos del proyecto son proporcionar al alumnado las herramientas apropiadas para recono-
cer las diferentes formas de violencia de género y protegerse a sí mismos; sensibilizar al profesora-
do y sus familias para garantizar un entorno en el infancia y juventud sea escuchada y apoyada; y 
reforzar el compromiso de las autoridades socioeductivas locales a favor de la educación en igual-
dad como medio para abordar esta problemática.  
       
Este proyecto se implementa en 4 países europeos (Alemania, Italia, Portugal y España)  
Médicos del Mundo es la organización responsable de la implementación del proyecto en Euskadi, 
Aragón y Madrid (España).  
  
2. Personas con las que se ha trabajado en 2019. 
 

 Profesorado participantes en las actividades : 18 
 Familias participantes en las actividades: 25 

 
 
3. Descripción de las actividades realizadas en 2019 

 Coordinación con el voluntariado 

 Preparación de materiales para Charlas con el profesorado y las familias. 

 Reunión y coordinación con el profesorado.  

 Reunión y coordinación con AMPAS, AMYPAS.  

 Charlas en los colegios (3) en Monzon. 
 Colegio Joaquin Costa. Dirigida a Familias.  
 Colegio Joaquin Costa. Dirigida al Profesorado.  
 Colegio Monzón 3. Dirigida a Familias.  

 Reunión y coordinación con Administraciones públicas. (Ayuntamientos de Monzón y Huesca). 

4. Periodo de ejecución Desde septiembre de 2018 a agosto de 2020.  

 

5. Valoración del proyecto: La presentación del proyecto GENDER ABC, ha tenido una buena acogi-
da por las Amypas, sistema educativo, y Administración Pública, valorando muy positivamente los 
objetivos a conseguir y, las actividades a realizar. Se destaca el trabajo continuado y la implicación a 
lo largo de todo el curso escolar del profesorado, familias y alumnado. El resultado de las materias 
impartidas dieron lugar a la petición por parte de las familias a profundizar más en los temas, am-
pliándolas para siguiente año.  

 
6.- Financiado por El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea (Call REC-RDAP ‐ GBV ‐ AG ‐ 
2017: Prevención y lucha contra la violencia de género).  
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Otras actividades realizadas por el área de Educación para la Transformación Social: 
 

 Reuniones mensuales con el voluntariado de EpTS. 
 

 Reuniones mensuales de los grupos de la FAS: UNAQUI y CÁTEDRA. 
 

 Asistencia al taller de Aprendizaje Servicio, organizado por UNAQUI, el 14 de febrero; y al 
curso sobre la misma temática realizado el 12 de diciembre. 

 
 Evaluación a nivel estatal del proyecto “Un mundo en movimiento, cuestión de derechos”. 

 
 Participación en la sesión de reflexión organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre los 

proyectos de EpDCG, el 13 de marzo. 
 

 Realización de formación sobre Igualdad de Género al profesorado del Colegio Mariano Cas-
tillo de Villamayor, y realización de 6 talleres en este mismo colegio sobre género, en marzo. 
 

 Realización de formación a profesorado y agentes educativos “Migraciones e Interculturali-
dad”, en un curso organizado por Huaquipura, en Tarazona, el 23 de marzo. 
 

 Realización de sesión en el Máster de Cooperación al Desarrollo, de la Universidad de Zara-
goza, para explicar nuestro trabajo en EpTS, el 17 de mayo. 
 

 Asistencia al taller de Cuidados, organizado por UNAQUI, el 24 de mayo. 
 

 Asistencia al Congreso “¿Pedagogía sin política? Reflexiones desde la educación popular, las 
metodologías feministas y decoloniales”; realizado en Vitoria en Septiembre. 
 

 Realización de formación "Migraciones e Interculturalidad" dirigida a agentes educativos 
dentro del curso "Claves y herramientas para una educación transformadora", organizado 
por UNAQUI, FAS; el 18 de noviembre. 
 

 Formación sobre el sistema de protección de menores, realizada por la directora del COA al 
grupo de voluntariado, el 19 de noviembre. 
 

 Realización de formación sobre EpTS al voluntariado de Médicos del Mundo en Huesca, el 3 
de diciembre. 
 

 Participación en la realización de Investigación sobre “Perfiles profesionales en la Educación 
para la Transformación Social”. 
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Movilización social, sensibilización y denuncia 

 
 Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña. 

La exposición resultante de la XXII edición del premio internacional, que anualmente convo-
ca Médicos del Mundo, se presentó en Zaragoza en el Centro Joaquín Roncal del 16 de abril 
al 11 de mayo.  

 

 
 
 

 Exposición Alfonsina, Cristina y Elsa, la historia que somos en Jaca y Monzón en septiembre. 
 Participación en las actividades organizadas por la Coordinadora 8 de Marzo de Huesca para 

conmemorar el 8 de Marzo 
 Participación en las actividades conmemorativas del día internacional contra el racismo, el 21 

de marzo, en Zaragoza. 
 Participamos en las actividades de movilización y apoyo a la acogida de personas refugiadas en 

Huesca y Zaragoza el 20 de junio, día de las personas refugiadas. 
 Participación en las actividades organizadas por Mesa de las Personas Refugiadas, Red por la 

Convivencia, Comisión contra la Violencia de Género del Foro Municipal de Mujeres, Foro 
Municipal de Inmigración y Escuela de Igualdad, de Huesca. 
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Participación en foros y plataformas 

 
 Médicos del Mundo Aragón es miembro de pleno derecho de la Federación Aragonesa de Soli-

daridad desde 1996. Es miembro activo de los grupos de trabajo estables de Unaquí, Migracio-

nes y Refugio, Fortalecimiento, y Género. También representó a la FAS en la Coordinadora de 

ONGD de España. 

 Foro de la Inmigración de Aragón 

 Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo 

 Consejo Intersectorial de Igualdad de Zaragoza 

 Plataforma Salud Universal 

 Plataforma Ciudadana contra el Racismo de Zaragoza 

 Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza 

 Coordinadora 28 de Junio de Zaragoza 
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Desarrollo asociativo 

Médicos del Mundo defiende la asociación como forma de organización, con una toma de decisio-
nes democrática y participativa. Nuestra misión por el derecho a la salud se realiza a través de un 
enfoque democrático y entendemos la participación como un proceso de implicación de las perso-
nas socias, voluntarias y titulares de derechos en la toma de decisiones y acciones que se desarro-
llan en la asociación.  
En la asamblea anual el 19 de junio de 2019, Se presentó al asociativo el informe de gestión, infor-
me económico e informe presupuestario, se aprobó la reforma del Reglamento de la Sede Auto-
nómica, y Carmen Limiñana, voluntaria de Médicos del Mundo Aragón, compartió su experiencia de 
trabajo con la AECID en la emergencia de Mozambique. 
 

      
 
A lo largo del 2019, se ha seguido implementando el itinerario de personas voluntarias, que consta 
de los siguientes pasos: difusión de las ofertas de voluntariado y contacto con las personas intere-
sadas, realización de una sesión de bienvenida y otra de formación, incorporación al área de volun-
tariado y formación específica, desarrollo del voluntariado y realización de sesión asociativa.  
Se han realizado 4 procesos de incorporación de nuevo voluntariado a lo largo de 2019:  
 

 2 en Zaragoza: Marzo y Octubre. 
 2 en Huesca: Octubre y Noviembre. 

 

En Zaragoza, se han realizado: 
 

 2 sesiones de bienvenida: 7 de marzo y 15 de octubre. 
 2 sesiones de formación: 12 de marzo y 22 de octubre. 

 

En Huesca, se han realizado: 
 

 4 sesiones de bienvenida + formación: 2 en octubre y 2 en noviembre. 
 

En 2019 se han incorporado 32 personas nuevas voluntarias, en Zaragoza y Huesca. En total, los da-
tos sobre voluntariado del año 2019, fueron: 
 

 Voluntariado puntual a 31 de diciembre de 2019: 112 
 Voluntariado acumulado de 2019: 144 

 
En 2019 se han realizado 2 encuentros de voluntariado.  
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Uno de ellos, realizado el 14 de marzo, en el que se realizó la formación “Feminismos negros”, a 
cargo de Afroféminas, y se inauguró la sede nueva de Médicos del Mundo en Zaragoza.  
 

 
El segundo encuentro, realizado el 24 de octubre, en el que se presentó la plataforma de formación 
online “Espacio de aprendizaje colaborativo”, se presentó el proyecto de voluntariado europeo “EU 
Aid Volunteer” y se realizó un juego Escape Room sobre los determinantes sociales de la salud.  
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Siguiendo el Plan de Formación Anual de Médicos del Mundo Aragón se realizaron estas formaciones 
a demanda del voluntariado y enmarcadas en los proyectos, que obtuvieron una gran participación.  

 
Desde Médicos del Mundo Aragón se participó en la celebración del día Internacional de Volunta-
riado (5 de Diciembre). 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fecha Formación  

28/02/2019 
Derecho a la salud: Acceso a la atención y recursos sanitaros.  
Situaciones emergentes tras la Derogación del Real Decreto Ley 16/2012 

14/03/2019 “Feminismos negros”, a cargo de Afroféminas 

05/04/2019 
Jornada “Derecho a la salud: Barreras de acceso y consecuencias de la exclusión socio-
sanitaria” 

06/06/2019 Jornada “Derecho a la Salud de la Población Saharaui Refugiada en Tindouf (Argelia)” 

10/06/2019 “Actúa con cuidados”, a cargo de InteRed 

19/06/2019 
20/06/2019 

Cine Forum y Jornada Internacional “Migración, Refugio y Derechos LGTBIQ” 

20/09/2019 
Jornada "El fenómeno de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual en 
España: Realidades y retos” 

02/10/2019 Protocolos de seguridad en dispositivos fijos y móviles en Médicos del Mundo 

24/10/2019 Presentación de la plataforma de formación online "Espacio de aprendizaje colaborativo" 

24/10/2019 Presentación del proyecto de voluntariado europeo "EU Aid Volunteer". 

05/12/2019 Jornada “Mujeres migrantes agentes de cambio frente a las violencias de género” 
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Comunicación 

Para Médicos del Mundo la comunicación es fundamental, porque forma parte de la misión de la 
organización visibilizar y comunicar, externa e internamente, las vulneraciones de los Derechos 
Humanos, en particular del Derecho a la salud de todas las personas, para que la ciudadanía conoz-
ca y pueda participar en las actividades y campañas que se organizan en torno a la defensa de di-
chos Derechos y crear conciencia crítica para alcanzar el cambio social. 
 
Con ese objetivo, durante todo el año 2019, se han enviado emails a la base de social y al volunta-
riado, informando e invitándoles a colaborar en campañas y actividades. 
 
A través de las redes sociales, hemos anunciado e invitado a participar a la ciudadanía en los even-
tos organizados por Médicos del Mundo y por otras entidades y plataformas afines a nuestros obje-
tivos y denunciado las situaciones de vulneración de derechos humanos de las que hemos tenido 
conocimiento. 
 
Continuamente, hemos subido y actualizado información en las redes sociales: Facebook, twiter, 
You Tube e Instagram, en las que Médicos del Mundo ya cuenta con un gran número de seguidores. 
 
Así mismo, el voluntariado del área de comunicación ha participado en las actividades y campañas 
de Médicos del Mundo, realizando la crónica de las mismas para facilitar el seguimiento a todas las 
personas vinculadas y simpatizantes de la organización. 
 
 
Nuestras direcciones y teléfonos de contacto son: 
Zaragoza: C/ Calatorao, 8, Local 50003 Zaragoza. Teléfono 976 40 49 40  
E-mail aragon@medicosdelmundo.org 
 
Huesca: Plaza San Pedro, 5, 1º C 22001 Huesca. Teléfono 974 22 92 10 
E-mail aragon@medicosdelmundo.org 
 

www.medicosdelmundo.org 
 

@MdMAragon 
 
 https://www.facebook.com/medicosdelmundoaragon/ 
                    

http://mdmaragon.blogspot.com.es/ 
 

 
 
 
 

@mdmaragon 
 
 

mailto:aragon@medicosdelmundo.org
mailto:aragon@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.org/
https://twitter.com/MdMAragon
http://mdmaragon.blogspot.com.es/
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Fuentes de financiacion 

 
A continuación se enumeran las entidades públicas y privadas que han apoyado los proyectos de 
Médicos del Mundo Aragón en el 2019: 
 

 Gobierno de España- Dirección General de Migraciones 
 Gobierno de España- Subvenciones IRPF 
 Gobierno de España- Plan Nacional de Sida 
 Gobierno de España- Delegación del Gobierno para la violencia de género 
 Gobierno de Aragón- Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, subvenciones a pro-

gramas de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF 
 Gobierno de Aragón – Cooperación al Desarrollo 
 Gobierno de Aragón- Dirección General de Salud Pública 
 Gobierno de Aragón- Instituto Aragonés de la Mujer  
 Ayuntamiento de Zaragoza- Cooperación al Desarrollo  
 Ayuntamiento de Zaragoza- Área de Acción Social y Familia 
 Ayuntamiento de Zaragoza- Junta Municipal Casco Histórico 
 Ayuntamiento de Huesca- Cooperación al Desarrollo 
 Ayuntamiento de Huesca Acción Social 
 Ayuntamiento de Huesca- Igualdad 
 Diputación Provincial de Zaragoza 
 Diputación Provincial de Huesca 
 Obra Social La Caixa 
 Ibercaja- Obra Social 
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