
La intervención de Médicos del Mundo Andalucía 
durante la pandemia de covid19 de 2020



Proyectos 
implementados

PROSTITUCIÓN

•Acercamiento e intervención 
sociosanitaria con mujeres en 
prostitución (Almería)

•Atención sociosanitaria y promoción 
de la salud en personas en situación 
de prostitución (Málaga)

•Atención a personas en situación de 
prostitución (Sevilla)

•Programa de prevención de daños y 
promoción de la salud (Sevilla, 
Almería y Málaga)



Proyectos 
implementados

MIGRACIÓN

• Mejora del acceso a la salud de las personas migrantes 
y refugiadas (Sevilla, Almería, Málaga y Granda)

• Reducción de las condiciones de vulnerabilidad social y 
sanitaria de las personas migrantes (Granada) 

• Reducción de las condiciones de vulnerabilidada social 
y sanitaria de las familias de la comunidad Rumana 
Gitana ROM en el barrio de la Chana en Granada

• Ayuda medicación familias vulnerables con problemas 
de salud (Málaga)

• Intervención sociosanitaria con personas migrantes que 
residentes en asentamientos chabolistas en Almería 
(Almería)

• Distribución de material preventivo frete a la COVID 19 
a personas que residen en asentamientos chabolistas en 
Nijar (Almeria)

• Intervención sociosanitaria con personas migrantes 
frente a la vulneración de derechos (Málaga)



Proyectos 
implementados

MGF

• Diagnóstico MGF en mujeres 
migrantes residentes en Granada 
(Granada)

• Taller para profesionales del ámbito 
sociosanitario sobre Violencias hacia 
la mujer: MGF (Málaga)

• Prevención de la MGF en comunidad 
procedentes de países o zonas donde 
la incidencia de esta práctica es 
alta. (Málaga)

• Intervención comunitaria contra la 
MGF (Málaga)



Proyectos 
implementados

PERSONAS SIN HOGAR

• Atención sociosanitaria a personas Sin 
Hogar (Sevilla)

• Acceso a fármacos, mejora de la 
adherencia terapéutica y educación en 
salud (Sevilla)

• Atención en necesidades básicas a 
personas en situación de exclusión 
social severa durante la crisis de covid 
19 en la ciudad de Sevilla.

• Mejora de la salud de las personas sin 
hogar (Sevilla)

• Emergencia sobre necesidades básicas 
con personas sin hogar durante la 
emergencia COVID (Sevilla)



Proyectos 
implementados

VIOLENCIA DE GÉNERO

•Prevención violencia de 
género en mujeres 
migrantes o en riesgo de 
exclusión social (Málaga)

•Talleres de prevención de 
la violencia de género con 
mujeres migrantes 
(Almería, Granada y 
Sevilla)



Proyectos 
implementados

VIH/SIDA

• Prevención y reducción del daño 
asociado al consumo de drogas en 
población excluida (Almería y Málaga)

• Reducción del daño asociado al 
consumo de drogas en población 
excluida (Sevilla)

• Prevención y diagnóstico del VIH con 
personas sin hogar (Sevilla)

• Diagnostico precoz y prevención de 
VIH y Sífilis en personas vulnerables 
en Andalucía (Sevilla, Almería y 
Málaga)



Proyectos 
implementados

PERSONAS MAYORES

• Intervención con Personas 
mayores en situación o 
riesgo de exclusión social 
durante la crisis de covid
19 en Tres Barrios (Sevilla).

•Diagnóstico sobre situación 
de personas mayores en 
Tres Barrios Sevilla



Personas 
atendidas

Colectivo adicciones  93

Prostitución  977

Personas Sin Hogar  3096

Inmigración  5755

Mayores 74



Intervenciones



Sólo un poquito de lo que se hizo


